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PRÓLOGO 

Se recogen aquí los textos inéditos localizados, alguno de los impresos y las sinopsis de 
los ya editados en esta Biblioteca Eloy Terrón, todos ellos escritos entre 1970 y 1987, 
estructurándolos en cuatro secciones: El hombre en su medio, Fundamentos 

epistemológicos y teóricos, Sociología de la cultura y Sociología de la cultura 

española. Ve así la luz el segundo volumen de conjunto -La profesión y el 

desbordamiento hacia los otros [1970-1987]-1 de la obra del autor, tras la publicación 
del primero -Formación (1945-1969]. Filosofía como ciencia al servicio del hombre 

común- en marzo de 2014.  

1. El hombre en su medio 
La primera sección, El hombre en su medio, se divide en función de la diferenciación 
entre el medio primario, el medio científico, el medio profesional académico y el 
medio político.  

Al abordar El hombre en su medio primario se distingue entre familia, 
vecindad, y magisterio y amistad, para introducir un triple apartado: A Aída Terrón 
Bañuelos; Sobre Fabero y León; y “Cartas-problema” a Manuel Román.  

 Los textos A Aída Terrón Bañuelos los escribió Eloy Terrón para orientar a su 
sobrina en tres momentos académicos clave: al inicio de sus estudios de pedagogía;2 al 
plantearse el primer proyecto de tesis doctoral;3 y al incorporarse a la docencia 
universitaria.4 Los reunidos en Sobre Fabero y León5 están relacionados con el pueblo y 
la ciudad donde transcurrió la mayor parte de su infancia y su juventud. Y, en cuanto a 
las “Cartas-problema” a Manuel Román, nos introducen en el círculo más estrecho del 
magisterio y la amistad.  

Eloy Terrón fue, para Manuel Román, un verdadero maestro y algo más que un 
buen amigo, y así lo evidencian sus propias palabras, tan sentidas, ante la amenaza del 
paro y las dificultades materiales por el cierre inminente del Instituto de Biología 
Aplicada [IBA)6 o como muestra de agradecimiento por la buena acogida dispensada 

                                                 
1 El título se toma la nota 2 de la Autobiografía. Formación y desarrollo de la propia personalidad, 
publicada en su día en esta Biblioteca Eloy Terrón. 
2 «La educación del niño: origen y naturaleza». 
3 «Aportaciones de Paulov a la teoría del aprendizaje». 
4 «Valor formativo de la historia de la educación, bien entendida». 
5 «La comunicación interpersonal en una aldea agrícola de subsistencia», «Sobre la guerrilla 
antifranquista en el Bierzo», «Poesía y sociedad: el ambiente sociocultural en que surgió la Revista 
Espadaña, León 1943-1950» y «Felipe Castillo, ex-alcalde de Fabero». 
6 «Eloy, me tiene preocupado, si no anonadado, el que a estas alturas estés pasando por estas 
preocupaciones. Esto es algo que no debiera ser; es indignante. Cuando pienso en ello me pongo en un 
estado de nervios que no duermo bien. Una cosa es analizar la crisis económica y otra que te afecte a ti de 
esta manera. Eloy, ¿para esto luchaste toda tu vida contra la dictadura y el fascismo? Yo no sé qué hacer; 
por eso me indigno. Yo, que tanto te admiro y hasta te envidio -por tener tú raíces tan hondas en el pueblo 
español, al que has dado la inteligencia y el sudor, tu sangre y tus esperanzas-, ahora resulta que alborea 
la democracia y también la incertidumbre de no saber cómo ganarte la vida. No sé. Yo deseo lo mejor 
para ti y tu familia porque sin ti mi vida quedaría rota. Eloy, creo que debes tener en cuenta lo que te digo 
(…) cuando te digo maestro. Has sido y eres mi maestro, y estoy seguro de que lo eres de muchos otros. 
Por lo tanto, me parece justo que muevas cuantas piedras encuentres en el camino porque tiene que haber 
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por la familia a su pareja norteamericana.7 Pero entre uno y otro hubo algo más. 
Porque Manuel Román, especialista en la economía política marxiana y profesor en la 

                                                                                                                                               
mucha gente que te debe mucho en su vida, y ahora te tienen que tener en cuenta, sin más.» [Carta del 5 
de septiembre de 1977].  
De hecho, esos agobios y dificultades materiales no cesarían. 
Por de pronto, en 1977, solicitó [sin éxito] su reintegración a la docencia universitaria, por haber dimitido 
en diciembre de 1965 en solidaridad con José Luís López Aranguren y demás catedráticos expedientados 
y privados de sus cátedras por haber respaldado el movimiento universitario opuesto al sindicato español 
universitario [SEU]. En octubre de ese mismo años firmó el concurso-oposición a la adjuntía de 
Fundamentos Biológicos de la Personalidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense 
de Madrid, al que no se presentó, probablemente porque así se lo sugirieron, pues es bien significativo 
que, para el curso 1979-80, se le proporcione una plaza como profesor adjunto contratado con dedicación 
plena en la misma cátedra, cuyo titular, el psicólogo Mariano Yela Granizo, le encomendó la enseñanza 
de Fundamentos Biosociales de la Conducta Humana. 
En 31 de julio de 1978 se produjo el cierre definitivo de IBA, tras haber sido indemnizado con la cantidad 
que le correspondía “como saldo y finiquito y recíproco por todos los conceptos en relación con el 
procedimiento 319/79, seguido a instancia de D. Eloy Terrón Abad ante la Magistratura de Trabajo nº 4 
de las de Madrid, en la que se llegó a conciliación, declarándose extinguida la relación entre las partes”. 
El 9 de octubre solicitó la admisión en el concurso-oposición a la primera cátedra de Sociología de la 
Educación [en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 
Complutense de Madrid], para encontrarse con la aparición, en pleno mes de agosto, en el Boletín Oficial 
del Estado de una disposición complementaria exigiendo la presentación de una investigación ad hoc [el 1 
de diciembre la Dirección General de Universidad le reclamaría “el trabajo científico escrito 
expresamente para la oposición, según rectificación de la Orden de Convocatoria de la misma, para la 
admisión de su solicitud”]. En diciembre gestionó, igualmente sin éxito, su incorporación a la oficina 
central de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra. Aparte de que, a lo largo de ese 
mismo año, firmó hasta tres contratos editoriales [la edición de la Obra de Agricultura, de Gabriel Alonso 
de Herrera, con el Ministerio de Agricultura (el 20 enero), y los libros Desarrollo intelectual y emocional 
del niño (el 3 de octubre) y Familia y sociedad (el 10  de diciembre), con la editorial Ayuso], de los que 
tan sólo llegaría a publicarse el primero, en 1980 [el otro no vería la luz hasta hacerlo en esta Biblioteca 
Eloy Terrón, con el título Educación y clases sociales].  
En 1979 continuó en la misma situación. En febrero fue aprobado “sin plaza” [¡!] en el concurso-
oposición a Colaborador Científico del Instituto “Jaime Balmes de Sociología”, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas [CSIC], en “Análisis  sociológicos (Sociología General, sectorial y regional)”; 
y en marzo el grupo METRA [informática, marketing, formación, organización, auditoría, selección] le 
descartó como candidato para ejercer de sociólogo en las empresas para las que trabajaba. De cara al 
curso1979-80, gestionó su traslado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Le escribió al decano, 
Salustiano del Campo, quien ni siquiera se molestó en contestarle [“porque no vino a verme 
personalmente”; esto es, por no atenerse a la lógica de “la intriga y la diplomacia” característica del 
“mecanismo catedralicio” [a semejanza del “mecanismo regio” en La sociedad cortesana de Luís XIV, 
tan bien estudiada por Norbert Elias, aunque en la versión burocrática, patrimonial y feudo-caciquil de la 
universidad española]. De modo que tuvo que ser el propio el rector, Ángel Vián Ortuño, quien le buscase 
acomodo académico en la sección de Teoría de la Comunicación del Departamento de Sociología IV [en 
la Facultad de Ciencias de la Información], donde conseguiría la dedicación exclusiva en 1982 y la 
condición de profesor titular en enero de 1985. [Véase al respecto el Apéndice VI.].  
En 1980, más de lo mismo. Recurrió de nuevo a los proyectos editoriales [Sobre la educación; Sobre la 
personalidad] y logró salvar temporalmente la coyuntura con un Informe para el Instituto Nacional de 
Consumo [La racionalización de la alimentación humana y la producción y conservación de alimentos, 
analizando la situación actual y las perspectivas futuras de aplicación], a redactar en dos años, en la 
Fundación para la Biología Evolucionista [FIBE].  
En fin, todavía al filo de la jubilación, en septiembre de 1986, tuvo que se apremiar al Director Provincial 
del Instituto de la Seguridad Social para que se le abonara lo antes posible la pensión de jubilación, “ya 
que no cuenta con ningún otro ingreso”. 
7 «Eloy, X. ha vuelto entusiasmada, feliz, de su estancia con vosotros. Ha sido principalmente el haberla 
tratado como en familia lo que le ha llegado al corazón. Yo ya sabía muy bien lo cariñosos que sois, pero, 
aun así, estoy impresionado. (…). Como bien dices tú, por teléfono, tenemos que hablar sobre esto 
cuando yo vaya a Madrid,… X. habla con ternura de los cuidados de Marilola, su eficiente trabajo en la 
casa y al frente de la familia. En esas dos semanas ha descubierto el significado de la humanidad. 
Distintas culturas, distintos orígenes étnicos, y, sin embargo, se impone la solidaridad y el cariño humano 



 11

Universidad de New Jersey, fue el único discípulo al que Eloy Terrón le confió sus 
reflexiones sobre los problemas sociológicos con los que se debatía por entonces: el 
esclarecimiento del presente español a la luz de su origen histórico más o menos 
inmediato;8 la dialéctica general del hombre, la cultura y la educación y la mentalidad 
de los profesionales de la docencia en la época;9 o el atisbo del futuro inmediato a la 
luz del presente.10 

Al pasar a El hombre en su medio científico se enlaza de algún modo con ese 
mismo círculo íntimo, tan especial, de la amistad y del magisterio, al ser el biólogo 
evolucionista Faustino Cordón, para Eloy Terrón, el amigo y el colega con el que 
debatir a fondo y el director del Departamento de Investigación en el Instituto de 
Biología y Sueroterapia [1958-1966], el Instituto Biomédico Coca [1966-1968] y el 
Instituto de Biología Aplicada [1969-1978], donde se formó en buena medida, aparte 
de trabajar durante veinte años largos.11 De ahí su difusión, de forma oral y por escrito, 
del pensamiento y la obra del maestro y amigo conforme esta última se fue 
publicando,12 así como su colaboración más estrecha al poner en funcionamiento el 
Instituto de Biología Aplicada, al buscar nuevas fórmulas para hacer viable esa 
empresa tras la repercusión de la crisis económica de mediados de los setenta sobre el 

                                                                                                                                               
de las personas buenas. (…). Vuestra familia ha sido un refugio de felicidad en un mundo hostil. (…).» 
[Carta de 2 de octubre de 1978]. 
8 «Sobre el estancamiento español» [Carta de 15 de julio de 1972]; «De la sociedad feudal a la sociedad 
terrateniente» [Carta de 12 de septiembre de 1972]; «Sobre la estructura social y política básica de la 
sociedad terrateniente» [Carta de 15 de noviembre de 1976]; «Origen y desarrollo de la dictadura del 
General Franco» [Carta de 29 de octubre de 1975]; «Respuesta de la agricultura al desarrollo capitalista 
de la industria y los servicios» [Carta de 1975]; «Sobre el 23 F» [Carta de febrero de 1981]; «Sobre la 
hegemonía de la oligarquía industrial-militar en los EEUU y en el “mundo libre”» [ca. 1984]. 
9 «Sobre el libertarismo de los docentes españoles» [Carta de 28 de febrero de 1974]; «Sobre la 
educación» [Carta de 15 de junio de 1980]. 
10 «Sobre la posibilidad de la transición al socialismo en los países industriales avanzados» [Carta de 30 
de mayo de 1976]; «Sobre la hegemonía de la oligarquía industrial-militar en los EEUU y en el “mundo 
libre”» [s.f.].     
11 Valgan para patentizarlo estas palabras de Faustino Cordón: «Por el alto aprecio en que tengo el 
excepcional talento y moral de mi querido amigo y colaborador durante muchos años, el profesor ELOY 
TERRÓN -escribe al abrir el prólogo de España, encrucijada de culturas alimentarias, Su papel en la 
difusión de las culturas americanas, en 1992-, me he sentido muy honrado por su encargo de que 
prologue este libro suyo, que recoge una muy sostenida y variada reflexión sobre un tema 
sociológicamente tan esencial como la alimentación humana, enfocado en el caso particular de nuestro 
país. Aunque separados en el trabajo científico hace diez años por nuestras respectivas especializaciones, 
mantengo la necesidad de hablar periódicamente con él para comunicarle mis perplejidades y mis atisbos 
de biólogo y para recibir las enseñanzas de su atenta reflexión sobre el trepidante acontecer de la escena 
social y política del mundo, que, haciendo retoñar nuestro intenso comercio intelectual diario que 
sostuvimos durante casi treinta años, presentan siempre con luz nuevos aspectos de las fuerzas y 
tendencias que están modelando de modo tan difícil y penoso una humanidad cada vez más 
interdependiente. El libro que el lector tiene entre sus manos está marcado por las características de su 
pensamiento que lo hacen provechoso y, a la vez, lleno de enseñanzas y atractivo: informado por una vida 
altruista en la que tan desparejados están los merecimientos (los servicios prestados generosa y 
calladamente) y los reconocimientos (dictados tanto por la desorientación y consiguiente cicatería general 
como por la modestia y bondad propias).» 
12«Faustino Cordón: biografía científica»;«Las publicaciones de biología en España,1936-1970»; «Reseña 
de La función de la ciencia en la sociedad»; «Carta a Manuel Sacristán»; «Reseña de Conversaciones con 
Faustino Cordón sobre biología evolucionista»; «Carta a una joven bióloga»; «Reseña de Cocinar hizo al 
hombre»; «Reseña de La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico». 
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grupo Huarte13 o al constituir la Fundación para la Biología Evolucionista para 
garantizar la continuidad del trabajo científico de Faustino Cordón.14 

Ahora bien, si todo eso prueba ya de por sí lo ajustado del título de este 
volumen, La profesión y el desbordamiento hacia los otros, los escritos reunidos en El 

hombre en su medio profesional académico y los datos básicos al respecto refuerzan 
de forma bien sólida esa demostración.  

Tras las lógicas reticencias iniciales,15 Eloy Terrón se empleó a fondo durante 
diez años largos en defensa de la escuela pública y de la profesionalización de la 
enseñanza desde las posiciones institucionales del decanato del Colegio de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y en Ciencias del Distrito Universitario de Madrid [1973-1979] 
y de la Presidencia del Consejo General de Colegios [1977-1983].16 Multiplicó sus 
conferencias y mesas redondas, tanto en el distrito universitario madrileño como a lo 
largo y ancho de nuestra geografía.17 E intervino de forma activa y constante en la vida 
                                                 
13 Véanse los textos reunidos en el Apéndice V: «El Instituto de Biología Aplicada y la ayuda estatal a la 
Investigación»; «Las comunicaciones en el Instituto de Biología Aplicada»; «Historia y organización de 
IBA»; «Proyecto de Asociación para la Investigación»; y «La situación a finales de 1977». 
14 Véanse, entre otros, los textos «Propuesta de constitución de una Fundación», «Ventajas de la 
constitución de una Fundación» y «Justificación social de los objetivos de la Fundación para la Biología 
Evolucionista». 
15 «Cuando estuviste aquí -le comentaría a Manuel Román, en carta de 28 de febrero de 1974- ya te de 
dije que me habían elegido Decano del Colegio de Doctores y Licenciados; me convencieron para que 
aceptara, puesto que no me ocasionaría ningún trastorno. Pero la cosa no resulta tan sencilla, porque estoy 
descubriendo que tengo que ir por el Colegio casi todas las tardes; e incluso, muchos días, tengo que estar 
allí largas horas. Pierdo mucho tiempo sin compensación; y esa pérdida me abruma porque ahora necesito 
de mi tiempo más que nunca para realizar mis trabajos de tipo más o menos científico, entre ellos el del 
estancamiento en España. Claro que trato de aprovechar al máximo ese tiempo, recogiendo experiencias 
de todo tipo.»  
16 Su elección, en 1977, para ocupar, junto con su equipo, el Consejo Nacional de Colegios desató ya la 
ofensiva de los voceros de la enseñanza privada, que tuvo un eco inmediato en la prensa: «Los marxistas 
copan los cargos directivos del Colegio de Licenciados» [Ya, 30 de septiembre]. «PCE, PSOE y PSUC 
copan la directiva del Consejo Nacional de Colegios» [Informaciones, 30 de septiembre]; etcétera.  
17 «Los profesionales ante la sociedad industrial» [Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Sevilla, 
24 de marzo de 1975, y Sociedad Económica de Amigos del País, de Málaga, también en 1975]; «La 
alternativa democrática para la enseñanza» [Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. 
Marzo de 1976]; «Los profesionales y la política educativa» [Barcelona. Abril de 1976]; «Alternativa 
Democrática para la Enseñanza» [Valladolid. Abril de 1976]; «Bases científicas de  la Enseñanza en 
España» [Valladolid. 14 de mayo de 1976]; «Una alternativa democrática para la enseñanza. Situación de 
la enseñanza en Leganés» [Leganés (Madrid). 9 de octubre de 1976]; «La escuela pública. Una alternativa 
para la enseñanza. La situación de la enseñanza en Móstoles» [Móstoles (Madrid). 1976]; «Alternativas a 
la educación» [Madrid. 23 de diciembre de 1976]; «La educación en la sociedad industrial» [Escuela de 
Magisterio María Díaz Jiménez, de Madrid, y Asociación de Vecinos de Leganés (Madrid). 1976]; «La 
escuela pública. Una alternativa para la enseñanza» [Pozuelo de Alarcón (Madrid). 23 de febrero de 
1977]; «Alternativas a la enseñanza» [Asociación de vecinos del distrito de Salamanca (Madrid). 23 de 
Abril]; «Una alternativa de la enseñanza» [Santander, Facultad de Ciencias. 14 de mayo de 1977]; 
«Educación para la democracia» [Federación de las Asociaciones de Padres de Alumnos (APAS), de 
Alcorcón (Madrid). 1977]; «Educación y democracia» [Universidad Autónoma de Madrid. Segundas 
Jornadas Pedagógicas del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. 1977];  «Educación para la 
democracia» [Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander. 14 de julio de 1977]; «Familia y 
educación en la sociedad industrial» [Casa de la Cultura de Villafranca del Bierzo  (León). Agosto de 
1977]; «Presente y futuro de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados» [Centro Pignatelli. 
Zaragoza. 26 de noviembre de 1977]; Intervención en las II Jornadas sobre la Enseñanza en Andalucía 
[Sevilla. 4 de mayo  de 1978]; «Familia y educación en la sociedad industrial democrática» [Casa de la 
Cultura de Villafranca del Bierzo  (León). 5 de julio]; «Familia y educación en la sociedad industrial 
democrática» [Tenerife. Escuela Canaria de Verano. 11 de julio de 1978]; «La enseñanza en la sociedad 
industrial democrática» [Sevilla, 1978]; “Libertad de enseñanza-pluralismo ideológico” [Instituto 
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pública, desde esas dos instituciones,18 en periódicos19 y revistas20, así como con 
diversos escritos de combate, impresos y manuscritos, en pro de la laicidad de la 
enseñanza en un Estado laico.21  

                                                                                                                                               
Universitario de Teología (Madrid), el 6 de noviembre de 1978, y Colegio Mayor Loyola (Madrid), el 7]; 
Intervención en la Reunión de los decanos de los Colegios de Licenciados de Andalucía [Sevilla. 11 de 
noviembre de 1978]; «Sobre la evolución de la enseñanza y la sociedad española» [La Coruña. 5 de abril 
de 1979]; «Problemática de los Colegios Profesionales» [Facultad de Físicas de la Universidad 
Complutense de Madrid. 3 de mayo de 1979]; «El Ayuntamiento, para la renovación de la escuela» 
[Semana Municipal de Educación. Madrid. 15 de octubre de 1979]; «La enseñanza escolar como vía de 
liberación» [Granada. Primeras Jornadas Internacionales de Psicología y Educación. 29 de octubre de 
1979]: «La coeducación en la enseñanza» [Las Palmas de Gran Canaria. 26 de enero de 1980]; «La 
escuela pública y la sociedad democrática» [Santander. 13 de febrero  de 1980]; “Homenaje al catedrático 
don Leoncio Alfonso Pérez, decano del Colegio de Canarias” [Tenerife. Universidad de La Laguna. 31 de 
mayo de 1980]; «La enseñanza en la sociedad industrial democrática» [Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Sevilla. 1980]; «La transición democrática y la enseñanza» [IV Escola de Vran de 
Galicia. 3 de julio de 1982]; «La noción de naturaleza en la Enseñanza General Básica» [Club de Amigos 
de la Unesco de Madrid. Jornadas sobre conservación del medio ambiente. 5 de octubre de 1982]; 
«Vigencia de la alternativa democrática. ¿Caminamos hacia la escuela pública?» [27 de noviembre de 
1983]; «El papel de la religión en la enseñanza» [Fuenlabrada (Madrid). 24 de mayo de 1985]. «De la 
alternativa de la enseñanza a la LODE» [Jornadas X Aniversario de la Alternativa para la enseñanza (8-11 
de abril). Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas (CEMIP, Megía Lequerica 21). 11 de abril de 
1986]; «La escuela y la paz» [Valladolid, V Jornadas Pedagógicas. 13 de septiembre de 1986]; «Presente 
y futuro de la Alternativa para la Escuela Pública» [Salamanca, Centro de Profesores. 27 de abril de 
1989]; etcétera, etcétera. 
18 «Los profesionales ante la sociedad industrial [1974]»; «Notas sobre programación de actividades 
culturales en el Colegio» [1975];  «Sobre las oposiciones» [1975 y 1977]); «Sobre nuestro futuro 
profesional» [1976]; «Problemas de cara al futuro» [1977]; «Tareas de nuestro colegio en la nueva 
sociedad democrática» [1978]; «Libertad de enseñanza. Notas varias» [1978]; «Reflexiones en torno a la 
junta general» [1979]; «Los profesionales y el cambio económico y social» [1979]; «La enseñanza como 
preocupación: elecciones en el Colegio de Licenciados» [1980]; «Sobre el futuro de nuestro Colegio» 
[1980]; «Presiones para la elección del presidente del Consejo Nacional de Colegios » [1981]; o 
«Transición democrática y propuesta de reforma del sistema educativo», entre otras. 
19 «Los profesionales de la enseñanza. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados como colegio 
profesional» [El Europeo, España, 5 de mayo de 1974]; «Los colegios profesionales ya no son plataforma 
de puestos políticos» [Sol de España, Málaga, 2 de junio de 1974]; «Educación gratuita. Debate Público. 
(Con el ministro de educación, Villar Palasí)» [Arriba, 9 de julio de 1975]; “Jornadas de Enseñanza. Ciclo 
de conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad de Sevilla. Análisis del documento 
Para una alternativa democrática de la enseñanza” [ El Correo de Andalucía, Sevilla, 24 de marzo de 
1976]; «Bases científicas de la Enseñanza en España» [Norte de Castilla, 23 de abril de 1976]; “Presente 
y futuro de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados” [Heraldo de Aragón,  Zaragoza, 26 de julio 
de 1977]; «La enseñanza es hoy uno de los frentes políticos» [El Correo de Andalucía, Sevilla, 4 de mayo 
de 1978. II Jornadas de Estudio sobre la enseñanza en Andalucía]; «Ahora se quiere impartir un sistema 
de vida» [El Día, Tenerife, 12 de julio de 1978. “Ayer se clausuró la Escuela Canaria de Verano”]; «La 
sociedad debe financiar la enseñanza» [Actualidad Agraria, 16 al 22 de octubre de 1978]; «Cada vez hay 
más universitarios en paro» [El Correo de Andalucía, 12 de noviembre de 1978]; «Hay que renovar en 
profundidad la enseñanza del país» [Pueblo, 28 de febrero de 1979, p. 28. “Eloy Terrón decano 
dimisionario de Colegio de Doctores y Licenciados a Pueblo]; «Colegios profesionales. Un futuro 
incierto» [Arriba, 4 de marzo de 1979]; «Enseñanza pública y enseñanza privada. Lo que contempla el 
artículo 27 de la Constitución no es más que una lucha oscura de intereses; la Ley del 70, mucho más 
democrática que las dos leyes en proyecto: Estatuto de Centros y Financiación de la Enseñanza Privada.» 
[La Voz de Galicia. 6 de abril de 1979]; «No hubo preocupación por la enseñanza estatal hasta 1960. Eloy 
Terrón hizo en el Ateneo de la Coruña un análisis sobre los problemas de los centros estatales durante el 
régimen anterior.» [Ideal Gallego, 6 de abril de 1979, página central]; «Ante el desdoblamiento 
ministerial en Educación con la creación del Ministerio de Universidades e Investigación. Opinan 
Sánchez Agesta, FETE-UGT, Ángel Vián Ortuño, FESPE, Antonio del Toro, UCSTE, Eloy Terrón.  
[Pueblo. 7 de abril de 1979, Enseñanza]; «Disertación del Presidente nacional del Colegio de Doctores y 
Licenciados sobre La coeducación en España. Debate de la problemática: desde la posición del ponente 
esta situación constituye un freudismo avant la lettre absurdo.» [El Eco de Canarias, 26 de enero de 
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Por otra parte, esa defensa activa y constante de la educación pública y de la 
profesionalización de los docentes no fue sino una más de las formas de lucha por la 
democracia de El hombre en su medio político.22 Porque hubo otras. Como comunista, 
se esforzó en esclarecer la política del partido23 y las principales claves de la guerra 
civil.24 Como presidente del Club de Amigos de la Unesco de Madrid [CAUM] desde 
enero de 1983, impulsó su firme reorientación en defensa de la paz y conforme al 
ideario de la Unesco en escritos25 e intervenciones públicas.26 Y, como filósofo, 

                                                                                                                                               
1980, Las Palmas]; «La escuela pública no se ha implantado nunca en España» [Alerta, Santander, 14 de 
febrero de 1980]; «La ciencia y la acción humana sobre la naturaleza». Conferencia del presidente del 
Consejo Nacional de Colegios en el Ateneo de La Laguna [El Día, Tenerife, 30 de mayo de 1980]; «La 
transformación de la sociedad se basa en una renovación cultural» [El Faro de Vigo, 3 de julio de 1982]; 
«Conferencia sobre temas de medio ambiente, en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid» [El País, 6 
de octubre de 1982]; «Vigencia de la alternativa democrática. ¿Caminamos hacia una escuela pública?» 
[Región, Oviedo, 27 de noviembre de 1982]; «Hoy es más difícil enseñar que antes. Importancia de los 
Colegios: búsqueda de una misión. La colaboración de los padres es imprescindible.» [Informaciones, 21 
de diciembre de 1982]; «Presente y futuro de la Alternativa para la Escuela Pública: No hay cambio en el 
sistema educativo sin un cambio político paralelo.»; [La Gaceta, Salamanca, 30 de abril de 1989, p. 10. 
Jornadas sobre la Reforma del Sistema Educativo.]; etcétera. 
20 «La situación de la enseñanza en Madrid» [Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid (1976), junio, p. 2; editorial]; «La educación 
en la sociedad democrática y la alternativa para la enseñanza» [Documentación social. Revista de estudios 
sociales y de sociología aplicada  (1976), 23, pp. 66-77]; «Alternativa del colegio de Madrid» [Revista de 
Educación, 1977]; «Partidos políticos y educación» [Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid (1977), junio, pp. 3-4]; «La iglesia y la 
enseñanza» [Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Madrid (1977), diciembre, p. 3]; «Libertad de enseñanza» [Boletín del Ilustre Colegio Oficial  
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid (1979), enero, pp. 3-4]: «Los 
libros de texto y su importancia en la enseñanza» [Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid (1979), noviembre, p. 3.]; «Los colegios 
religiosos y la crisis educativa en España» [Argumentos (1980), 31, pp. 19-22];«Coeducación y control 
social en la España de la posguerra» [Revista de Educación, 326 (2001 -1980), pp. 185-193]; «Entrevista 
con Eloy Terrón: “no se puede enseñar a pensar antes de proporcionar los contenidos necesarios”» 
[Boletín de la Sociedad Española de Filosofía de los Profesores de Instituto (1987), 20, pp. 15-20.]. 
21 «Los colegios religiosos y la crisis educativa en España» [1980]; «Coeducación y control social en la 
España de la posguerra» [1980]; «Religión y política (1982); «Educación y sociedad» [1982]; «La crisis 
moral de nuestro tiempo y la juventud» [s.f.]; «Educación religiosa y alienación» [1983]; «La influencia 
de la educación escolar en formación del respeto a la naturaleza» [1984]; y «Poesía y sociedad: el 
ambiente sociocultural en que surgió la Revista Espadaña (1943-1950)» [s.f.]. 
22 Así lo manifestó el mismo ya en la «Respuesta a la encuesta sobre el proyecto de ley de Reforma 
política», sometido a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y convertido en ley el 4 de enero de 1977: 
«Nosotros [y me refiero a la Junta de Gobierno de este Colegio] concebimos la democracia, no sólo como 
una actitud moral de respeto a la persona y a las opiniones de los demás, sino como una actitud intelectual 
de comprensión e integración para con el pensamiento de los demás; ésta es la base de la participación 
democrática, sin la que es inconcebible la democracia formal o burguesa. Esta manera de entender la 
democracia es la que vienen practicando nuestros órganos profesionales desde febrero de 1974. Si 
nosotros consideramos la democracia como queda dicho, es lógico que pensemos que la reforma es 
demasiado temerosa y trabada por precauciones. Claro que la democracia acabará por imponerse en toda 
su plenitud.» 
23 Con textos como «La ideología de la clase media y el régimen de Franco», «Las fuerzas de la cultura y 
la participación democrática», «La política científica de la Unión Soviética», «Vacilaciones y abandonos 
de los intelectuales del PCE. Carta a Ramón Tamames», «El dominio ideológico capitalista sobre las 
masas y la crisis de la izquierda», «Sobre la transición» o «Sobre la crisis de la izquierda. Carta a Alerta», 
entre otros. 
24 Sobre todo, en el cincuenta aniversario del comienzo de la misma: «En el 50 aniversario de la guerra 
civil»; «Significado y propósito de la guerra civil»; y «La guerrilla antifranquista en León». 
25 Como «En defensa del director general de la UNESCO, Sr. Amador-Mahtar M´Bow, y del 
representante español» o «Sobre la reunión de los Clubs de Amigos de la Unesco». 
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aprovechó siempre, aquí y allá,  el poco tiempo disponible para continuar practicando 
la filosofía tal como él la entendía: esto es, como ciencia al servicio del hombre común.   

2. Fundamentos epistemológicos y teóricos  
Si para Hegel, “la ciencia consiste en reducir el mundo objetivo a concepto (o idea)”, 
Eloy Terrón insiste en que para comprender racionalmente los fenómenos debe 
seguirse el desenvolvimiento de lo real -los procesos de la realidad-, aun a sabiendas 
de su dificultad, por la condición abstracta y libresca de la mayor parte de los 
conocimientos previos.27 Cuando se está condicionado por el libro, sólo se tiene la 
posición unilateral del autor; por eso, liberarse del libro y pensar por uno mismo en la 
cosa -en sus múltiples relaciones- es la base de todo progreso científico.28 Ahora bien, 
¿cómo hacerlo? Pues, criticando las limitaciones del saber del especialista -hoy 
reducido a puro empirismo, por la falta total de crítica y de la perspectiva explicativa 
de conjunto-29 y asumiendo como hilo epistemológico y teórico conductor la versión 
más alta del pensamiento general, que, para él, es el marxismo y su actualización 
crítica a la luz de la biología evolucionista expuesta en los libros de Faustino Cordón,  

                                                                                                                                               
26 Presentación de la I Semana Cultural «Los Derechos Humanos y la Unesco» [Colegio Público Jamaica, 
de Madrid. 10 de enero de 1983]; «Introducción a la paz y el  desarme» [Presentación de la Comisión por 
la Paz y el Desarme, en el CAUM. 27 de enero de 1983]; «El ser humano y la paz» [intervención en la 
Semana del Desarme, en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, 22/28 de octubre de 1983. 24 de octubre]; 
«Sobre la situación actual de la Unesco» [Clausura de la Semana por la Paz, en el CAUM. 31 de octubre 
de 1983]; Intervención en el Ciclo organizado por el Comité anti OTAN de la Facultad de Políticas y 
Sociología (26 de noviembre / 2 de diciembre). 26 de noviembre de 1984; «La Paz y la guerra» 
[Inauguración de las Jornadas sobre las ventajas e inconvenientes de pertenecer a la OTAN, en Alcalá de 
Henares (Madrid), 25/27 de septiembre. 25 de noviembre]; «Año internacional de la Paz» [Intervención 
en el Cuarenta aniversario de la UNESCO, en el CAUM. 4 de junio de 1986]; «La escuela y la paz» 
[Clausura de las V Jornadas Pedagógicas, en Valladolid, 11/13 de septiembre de 1986. 13 de septiembre]; 
«Año Internacional de la Paz» [5 de noviembre de 1986];«Universidad, ciencia y militarismo» [Programa 
de Actos del Comité Anti-OTAN. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid (28 de noviembre / 2 de diciembre de 1986). 28 de noviembre]; etcétera. 
27 «Ya decía Galileo -escribe en una de tantas notas sueltas escritas aquí o allí- que “los nombres y sus 
atributos se deben acomodar a la esencia de las cosas, y no la esencia de las cosas a los nombres; porque 
primero fueron las cosas y luego los nombres”. El peligro de confundir las ideas de las cosas con las cosas 
mismas es una preocupación muy fuerte y constante de todos los grandes científicos, y se podrían citar 
decenas de frases que dan testimonio de tal preocupación. Los esfuerzos por evitar ese peligro están 
plenamente justificados por la naturaleza y la forma de adquisición de la casi totalidad de nuestros 
conocimientos individuales, puesto que nuestra experiencia directa de las cosas contribuye a ello en una 
medida muy pequeña. La inmensa mayoría y lo más fundamental de nuestros conocimientos los hemos 
adquirido por la vía de las ideas abstractas, como conocimientos hechos, que nos han sido transmitidos 
verbalmente o por escrito, pero en ausencia de las cosas a que se referían; es decir, los hemos recibido y 
asimilado como conocimientos abstractos. Por esa razón, se puede afirmar que vemos la realidad a través 
de los conocimientos abstractos que tenemos de ella y condicionados por los mismos; ésta es la causa de 
que sea tan difícil captar los procesos reales de las cosas en su propio movimiento, sin deformaciones 
previas.» 
28 En su caso, contó siempre con una ventaja comprensiva poco común: su primera formación, nada 
libresca y sí muy real, coherente e integral, como campesino de la cultura agropecuaria de subsistencia, en 
Fabero del Bierzo.  
29 «La pérdida de la visión de conjunto -dice en otra nota suelta- abre la puerta a los buscadores de datos 
(que los acumulan en las páginas de las revistas especializadas como en una tumba casi inaccesible), a la 
falta total de crítica, como momento capital del proceso científico (de modo que se acepta cualquier 
afirmación como un artículo de fe, siempre que provenga de un colega prestigioso) y a la carencia de una 
visión amplia, incluso de la totalidad más inmediata, lo que impide al especialista contrastar o encajar la 
parte con el todo que le presta significación.» 
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como potente núcleo inicial de la ciencia evolucionista,30  llamada a integrar los hechos 
de la ciencia empírica y la riqueza empírica y teórica de la ciencia experimental.  

Dados esos Fundamentos epistemológicos y teóricos, los textos incluidos en la 
segunda sección se han reunido bajo tres grandes epígrafes: Marxismo; Biología 
Evolucionista; y Marxismo a la luz de la biología evolucionista. Tras el primero 
aparecen los Escritos sobre Marx y el marxismo;31 tras el segundo, los relacionados con 
la asimilación personal de la biología evolucionista,32 con especial atención a la 
comprensión de la naturaleza del hombre y de la cultura a la luz de su origen 
biológico33 y a la crítica de las interpretaciones reduccionistas;34 y, tras el tercero y 
último, la sociología del conocimiento y de la ciencia35 y las aportaciones teóricas 
propias más originales.36 

Por lo demás, parece muy significativo el que sus conferencias sobre la 
problemática epistemológica y teórica respondan también a ese mismo esquema 
epistemológico y teórico: marxismo,37 biología evolucionista38 y marxismo a la luz de la 
biología evolucionista, que incluye a su vez la sociología del conocimiento y de la 
ciencia39 y sus contribuciones más personales.40 

                                                 
30 «Del análisis de la posibilidad objetiva y subjetiva del conocimiento general (…) -puede leerse en otra 
de esas múltiples notas- se desprende la conclusión que de toda ciencia genuina, por especializada que 
sea, contribuye directa e indirectamente a enriquecer el conocimiento general que bien puede llamarse 
ciencia evolucionista. Pues bien, aquí puede afirmarse, categóricamente, que ya existe un potente núcleo 
inicial de conocimiento general o de ciencia evolucionista: la biología evolucionista expuesta en los libros 
de Faustino Cordón…» 
31 Publicados con ese título en esta Biblioteca Eloy Terrón, incluyen el «Prólogo para la edición española 
de las Obras Escogidas de Lenin», el artículo «En el centenario de la muerte de Carlos Marx», el 
«Prólogo de Marx y Engels: el marxismo genuino» y una serie de “notas breves”. 
32 Como «Biología evolucionista», «Para la presentación de FIBE», «Biología y dialéctica» o «Sobre la 
difusión del darwinismo en España e Hispanoamérica». 
33 «Conversaciones con Faustino Cordón sobre biología evolucionista», «Conversación con Alfonso 
Ogáyar»,  «Conciencia y libertad» y «El origen  del hombre en Darwin». 
34 Como en «Insuficiencia de la interpretación fisiológica y externa de la conducta humana», 
«Limitaciones de la etología» y «Sobre la determinación biológica de la conducta humana». 
35 Sobre todo, la serie sobre ciencia y sociedad [«Ciencia y técnica en 1970», «La época de la 
superespecialización», «La ciencia bajo el patrocinio de los monopolios», «Ciencia y sociedad» (1973), 
«Ciencia y sociedad» (s.f.), « Ciencia y sociedad. Relaciones condicionantes», «Ciencia, investigación e 
industria» e «Informática y reorientación neoempirista  de la ciencia»], aparte del «Prólogo de La opinión 
y la multitud, de Gabriel Tarde» y las notas «Ideología: naturaleza, contenidos y función» y «Conciencia, 
ideología y utopía». 
36 Como «La noción de naturaleza en la ciencia y en la literatura» y «Racionalidad objetiva y racionalidad 
subjetiva. (La actividad humana social, base de la racionalidad del hombre)» y, sobre todo, «La 
experiencia derivada de la práctica agropecuaria, base de todo conocimiento». 
37 «El proceso filosófico de Marx hasta llegar a una doctrina» [Marxismo y  ciencias sociales. Club de 
Prensa Canario. Las Palmas de Gran Canaria. 17 de marzo de 1983 [el 19, Las Provincias encabezaba su 
entrevista con los siguientes titulares: «Alejar al hombre de la naturaleza, en términos filosóficos, es un 
error. El marxismo es dialéctica y no dogmatismo»)]; «Marx y la liberación del hombre» [Aula de Cultura 
de la Escuela de Magisterio de Plasencia.14 de diciembre de 1983].  
38 «El origen del hombre, en Darwin» [Aula de cultura de la Escuela de Magisterio de Plasencia. 3 de 
marzo de 1982]; «Aplicación de la biología evolucionista al estudio de la alimentación humana». 
[Conferencia en el Centenario de Darwin (febrero-abril). Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva. 31 
de marzo de 1982]; «Problemática del medio  ambiente» [CAUM, 6 de octubre de 1982]; «La 
alimentación en los tres niveles del ser vivo» [CEP de Madrid-Centro. 25 de junio de 1986];38 y el cursillo 
«Por una concepción del mundo para el hombre actual» [1986-87]. 
39 «La función de la ciencia en la sociedad» [Colegio Universitario de Málaga, 31 de mayo de 1974]; 
«Ciencia, técnica y producción» [CAUM, 1974]; «Ciencia y educación, técnica y producción» [Acapulco, 
Primer Congreso de Educadores del Tercer mundo. 5 / 8 de agosto de 1975]; «Ciencia y sociedad» 
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3. Sociología de la cultura  
Guiándose por ese hilo epistemológico y teórico conductor, Eloy Terrón aborda 
siempre, como marco explicativo general de la sociología de la cultura española, la 
Sociología de la cultura. Es decir: la dialéctica característica de la configuración 
cultural de la psique humana y la construcción cultural [social, técnica y simbólico-
lingüística] de la cultura como medio biológico de la nuestra especie; y esto, en el 
cuádruple plano del planteamiento de conjunto, de la relación del hombre con el 
ambiente natural y sus recursos técnicos al efecto, de las formas y las relaciones 
sociales y políticas entre unos hombres y otros, y de las formas y las relaciones 
lingüístico-simbólicas.  

 Así, los trabajos relativos a la Sociología general de la cultura se agrupan, por 
de pronto, bajo dos amplias cabeceras temáticas: Sobre la naturaleza del hombre y de 
la cultura a la luz de su origen biológico y Para una sociología histórica del hombre y de 
la cultura. Los que corresponden a la primera incluyen la visión biológico evolucionista 
general [«En torno al origen del hombre. Las bases biológicas de la vida social 
humana»]41 y el estudio monográfico de determinados aspectos fundamentales 
[«Inteligencia, amor y actividad sexual», «La libertad como creación», «Contraste entre 
la subsistencia animal y la subsistencia humana», «Base animal del conocimiento 
humano», «Conocimiento y comportamiento animal versus conocimiento y 
comportamiento humano», «El entorno educativo como mediador entre la realidad y 
el niño»,42 «La educación de los niños como amor y disciplina» y «Acerca de la radical 
inseguridad del hombre»],43 en tanto que los que aparecen bajo la segunda cabecera 
se dividen también entre los que se abordan de algún modo con una perspectiva 
histórica de conjunto [«Sinopsis de un cursillo de sociología», «La experiencia 
agropecuaria, clave principal de la cultura», «Comunicación y cambio social»44 y «La 
ciudad como sistema de comunicación»45] y los que tratan de los problemas concretos 
del presente [«Capitalismo supermaduro: cultura, educación y psicología social», 
«Desaparición de la cultura popular», «Sobre el peligro de guerra atómica total» y «Del 
hundimiento de los asideros mentales»].  

                                                                                                                                               
[Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Diciembre de 1976 (Nueva versión)]; «Ciencia y 
sociedad» [Facultad de Exactas de la Universidad Complutense de Madrid. Semana de Matemática. 
1977]; «Comunicación y sociedad». [Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM). 26 de marzo de 
1982]; y «Métodos de investigación social para evaluar el estado de la salud» [Escuela Nacional de 
Sanidad, Madrid. Diciembre de 1986]. 
40 «La ciencia y la acción del hombre sobre la naturaleza» [Ateneo de La Laguna (Tenerife). 5 de mayo de 
1980]; «Racionalidad objetiva y racionalidad subjetiva. (La actividad humana social, base de la 
racionalidad del hombre)» [Universidad de Málaga. Noviembre de 1981]. A los que habría que añadir 
«La experiencia derivada de la práctica agropecuaria, base de todo conocimiento», que se incluye en otra 
sección. 
41Tercera versión del tema, tras las de 1964, en el Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, y 
1967, en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valencia. [A esto cabe añadir el texto 
«Análisis general de la reproducción social» (Apéndice III.1.e.), las notas de la carpeta “Comunicación y 
lenguaje” (Apéndice III.1.f.) y el curso «El origen de la sociedad, del hombre y de la conciencia»,  
impartido en Villafranca del Bierzo (León) a partir del 30 de julio de 1971]. 
42 Conferencia en las Primeras Jornadas Internaciones sobre Psicología y Educación [Granada, 29 
octubre/2 de noviembre, 1979]. 
43Aquí podría agregarse el curso sobre la «Evolución del niño», desarrollado en el en el CAUM en 1976.  
44 Intervención   en el Congreso “Modernización y futuro” [Valencia, 3 de diciembre de 1983]. 
45 Ponencia en las Primeras Jornadas de Diseño Urbano [Oviedo, 30 de octubre de 1986]. 
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 La Sociología de la cultura material se ocupa, como es lógico, de la 
alimentación, en tanto que aspecto capital de la relación del hombre [y de todo ser 
vivo] con su medio biológico: «El futuro de la alimentación humana», «La 
racionalización de la alimentación humana. Introducción», «La crisis de la alimentación 
y su evolución histórica» y «Desarrollo capitalista y agricultura y alimentación 
campesina».46 

 La Sociología de la cultura social y política se centra [con una sola excepción 
(«Una interpretación sociológica de la tortura»)47] en la problemática del presente: 
«Práctica de la democracia y desarrollo intelectual», «Los orígenes del 
libertarianismo», «Negocios pequeños en la  sociedad industrial de consumo», «Del 
terrorismo clásico al terrorismo actual», «Crisis del capitalismo y crisis de la izquierda» 
y «Defensa de los países del Tercer Mundo contra el intercambio desigual».  

Por último, los escritos de Sociología de la cultura simbólica y espiritual se 
distribuyen en tres apartados básicos: Educación y enseñanza; Religión y Ciencia; e 
Información e industria de la cultura.  

En Educación y enseñanza se sitúan los textos sobre la «Función real de la 
enseñanza y la educación», con especial atención a sus orígenes [«La educación en las 
sociedades prealfabéticas», «La enseñanza en las sociedades prealfabéticas», «La 
transmisión de conocimientos en las sociedades preliterarias»], a su presente [«La 
educación, problema capital de la sociedad industrial»] y a su versión escolar actual 
[«La enseñanza escolar como vía de liberación. El nacimiento de la afectividad del niño 
como base de su sociabilidad»,48 «Una alternativa democrática para la enseñanza», 
«La actitud ante la naturaleza, función de la escuela», «Información infantil y 
necesidad del acuerdo entre el hogar y la escuela», «Componentes del saber de todo 
educador: el conocimiento del medio humano, clave principal» y «La formación social, 
diferencia capital entre la escuela burguesa y la escuela socialista»].  

Los otros dos apartados son más breves. El primero, Religión y Ciencia, se 
reduce a «Una hipótesis sobre el origen de las religiones y el desarrollo de la ciencia» y 
un apunte, inacabado, sobre «La religión en el mundo actual»;49 en cuanto al segundo, 
Información e Industria de la Cultura, se limita al artículo «Notas sobre la formación de 
la industria americana de la cultura» más un esbozo de «Los consumidores de la 
información» y el tratamiento particular de la «Información y salud». 
  

                                                 
46 Véanse también los Apéndices III.2.a [«Investigación y alimentación»] y III.2.b [«Tratados de 
Agricultura: notas y extractos»]. 
47 Ponencia en la XIV Reunión Anual Medicina Psicosomática y Psicoterapia [Lérida, 1977].  
48 Conferencia en las Primeras Jornadas Internacionales sobre Psicología de la Educación [Granada, 29 
octubre / 2 de noviembre de 1979]. 
49 Véanse también sobre esto las notas incluidas en la carpeta sobre “Moral y Ética” [Apéndice III.3.a.] y 
«Religión y Cultura: proyecto de libro» [Apéndice III.3.b.]. 
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4. Sociología de la cultura española  
En fin, supuesto ese mismo esquema general, en la cuarta y última sección del libro 

figuran los trabajos correspondientes a la Sociología de la cultura española. 

 La Sociología general de la cultura española se remonta hasta «Los visigodos 

en España»50 para poner el foco principal de la atención sobre las principales 

inflexiones del pasado más o menos inmediato, con dos focos principales de interés: el 

estudio de la penetración del capitalismo en la agricultura y sus obstáculos económicos 

y políticos51 [«Formación, desarrollo y crisis del sistema terrateniente», «Influencia de 

la agricultura sobre el desarrollo de la sociedad española», «Las reformas liberales y la 

vía al estancamiento. Desarrollo histórico y conciencia social»,52 «Del estancamiento al 

desarrollo capitalista. Sus Causas» y «Producción y comercialización de los productos 

agrícolas durante el último siglo»];53 y la configuración cultural de la psicología 

colectiva [Educación y clases sociales, «Familia y educación en la moderna sociedad 

industrial», «La crisis moral de nuestro tiempo y la juventud» y «Norte-Sur: formas de 

convivencia y racionalidad»54] hasta hoy mismo [Juventud y sociedad de consumo].55  

                                                 
50 Véase también  «Lectura de Claudio Sánchez Albornoz» [Apéndice IV.1.b.] . 
51 «Ha constituido para mí una preocupación fundamental -podemos leer en una nota a pie de página de 
«La influencia de la agricultura sobre la sociedad española»- descubrir la naturaleza de los obstáculos, las 
fuerzas económicas y políticas, que impidieron el desarrollo del capitalismo. He llegado al 
convencimiento de que cuando el  capitalismo inicia su marcha, no hay fuerzas que se le resistan, y el 
hecho es que el capitalismo en España no se ha puesto en marcha hasta la década de los años sesenta y…, 
todavía estos días [Mayo de 1973] se ha hecho un llamamiento en Madrid para una manifestación en el 
que se decía “obreros y estudiantes, unidos contra el marxismo y el capitalismo opresor”. Esto significa 
que persisten las nostalgias agraristas contra el capitalismo. Mi tarea se ha concentrado, 
fundamentalmente, en el estudio del desarrollo del capitalismo en la agricultura y en el reconocimiento de 
los cambios y nuevas formas que reflejan la penetración del capitalismo en este sector. Me he esforzado, 
asimismo, en descubrir los rasgos más característicos de la explotación agrícola capitalista, y, aunque no 
formuladas todavía, mis conclusiones son muy pesimistas: hasta años recientes no se observan los 
caracteres típicos del desarrollo de un capitalismo agrícola. En mi opinión, esto es muy importante para 
entender el desarrollo económico español y para poder formarse una representación del estado actual de la 
fuerzas económicas de nuestro país». 
52 «Lo que en realidad ocurrió -dirá aquí- es lo que se propone aclarar el autor, en éste y otros libros; en 
qué consistió la revolución o las reformas liberales». 
53 Véase también «La “Sociedad Agraria”: orígenes, desarrollo, componentes, conflictos y disolución» 
[Apéndice IV.1.a.]. 
54 Conferencia en la Fundación de Investigaciones Marxistas, con Vicente Romano [1985]. 
55 Poco antes de su muerte, al filo del año 2000, volvería todavía sobre este tipo de trabajos en carta a 
Alberto Gil Novales, viejo compañero de estudios en el Ateneo de Madrid, con motivo del libro homenaje 
que le dedicarían sus colegas y discípulos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid [Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje a Alberto Gil 
Novales, Milenio, Lérida, 2.000]. 
«Querido amigo: Temo que esta carta llegue a tus manos demasiado tarde, porque en ella pretendo 
contestar a otra recibida por mí hace tiempo, del coordinador del libro homenaje, que todos tus amigos te 
dedicamos con agradecimiento y cariño por tu dedicación a la enseñanza. Lamento mucho mi descuido, 
reforzado por una larga enfermedad que arrastro desde hace tiempo, un Parkinson. 
Aunque tarde, si es posible, quisiera colaborar en ese libro homenaje a tu extensa y abnegada labor de 
profesor que conocí bien en tus primeros años, en los 50. Como pienso que varios trabajos míos y bajo tu 
aprobación podrían formar parte del libro, voy a sugerirte algunos títulos: 
1º El artículo sobre el periodo liberal 1.820-1.823, que fue publicado en la casi desconocida Nuestras 
Ideas, editada en Bélgica y que parece que fue elogiado por el profesor Tuñón de Lara.  
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 En la Sociología de la cultura material española prevalece, igualmente, el 

estudio de la investigación de la alimentación [La evolución de las condiciones de vida 

en España: la alimentación;56 introducción57 y glosario de la edición de la Agricultura 

General de Herrera,58 más algún otro texto de problemática parcial59 o divulgativo60], 

aunque también se abordan «La vecindad como condicionante de la personalidad» y 

«Los libros de texto y su importancia en la enseñanza». 

 La Sociología de la cultura social y política española -salvo la atención puntual 

a un par temas más-61 atiende, en cambio, a la crítica del presente a la luz del pasado 

más inmediato: «La ideología de la clase media y el régimen de Franco», «Las fuerzas 

de la cultura y la participación democrática», «Los demócratas improvisados», «Sobre 

la pluralidad de partidos políticos en España», «Minipartidismo y fulanismo en 

España», «Vacilaciones y abandonos de los intelectuales del PCE. Carta a Ramón 

Tamames», «El dominio ideológico capitalista sobre las masas y la crisis de la 

izquierda», «Sobre la transición», «Sobre la crisis de la izquierda. Carta a Alerta», 

«Significado y propósito de la guerra civil», «En el 50 aniversario de la guerra civil» y 

«La guerrilla antifranquista en León». 

 Por último, la Sociología de la cultura simbólica y espiritual española se ocupa 

en exclusiva de la educación y la enseñanza: «Cambios en el sistema de producción y 

crisis del sistema de enseñanza tradicional», «Enseñanza profesional», «La enseñanza y 

la crisis moral de nuestro tiempo», «Reflexiones sobre las líneas maestras de actuación 

en el campo de la enseñanza», «Universidad y sociedad», «Transición a la sociedad 

democrática industrial y cambio progresivo del sistema educativo», «La educación en 

la sociedad democrática industrial», «Transición a la sociedad industrial capitalista y 

                                                                                                                                               
2º Otro, texto también publicado, que prologa el libro del profesor Enrique Prieto y que versa sobre  «La 
formación de la clase terrateniente en España». 
3º «La crisis de las reformas liberales y el camino hacia el estancamiento de la producción española.» 
4º «Sobre la desamortización y el reforzamiento de la propiedad estancada.» 
Algunos de estos trabajos están publicados, otros no [por ejemplo, un artículo que me encargó y entregué 
a Enrique Múgica para la revista Realidad [¿Bélgica?], sobre la obsesión y la fascinación de los 
intelectuales españoles por “el imperio en el que nunca se ponía el sol”]. Naturalmente, dispongo de un 
número importante de artículos no publicados de los que podría entresacarse alguno, a gusto tuyo o del 
coordinador; en esto tendríais plena libertad de elección. Todo esto, en caso de que aún haya tiempo. 
Si alguna posibilidad hay, estoy a tu disposición. Saludos a tantos amigos y recibe un fuerte abrazo.» 
56 Publicado, años después, con el título España, encrucijada de culturas alimentarias, Su papel en la 
difusión de las culturas americanas, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992. 
[Véase el Apéndice IV.2.c. («Prólogo de Faustino Cordón»)]. 
57«La experiencia derivada de la práctica agropecuaria, base de todo conocimiento» [Agricultura General 
de Gabriel Alonso de Herrera, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
1980, pp. 3-37]. 
58 Véase el Apéndice IV.2.a. [Agricultura General, de Alonso de Herrera: edición, presentación y 
extractos (1979-1980)]. 
59 «La agricultura, base del sistema alimentario tradicional», «Desarrollo industrial y cambios drásticos en 
nuestro sistema de alimentación» y «El conocimiento del maíz en España», en concreto. [Puede verse 
también el Apéndice IV.2.b. («La alimentación en la España actual»)]. 
60 Como «Carta a El País sobre la patata » o «La patata y los tesoros de Indias». 
61 A saber, la medicina [en el preámbulo del artículo «La estructura social de la medicina en España» y en 
curso «Salud y clases sociales», desarrollado en diciembre de 1986 en la Escuela Nacional de Sanidad] y 
el ejército [«Militares,  wissensociologie von der»]. 
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democrática y estado del sistema educativo español», «Familia y educación en un 

contexto de clase obrera», «La influencia escolar en la formación del respeto a la 

naturaleza» y «Entrevista con Eloy Terrón: “no se puede enseñar a pensar antes de 

proporcionar los contenidos necesarios”».62 

 Por lo demás, el libro se cierra con tres partes complementarias: Apéndices [El 

hombre en su medio, Fundamentos epistemológicos y teóricos, Sociología de la cultura, 

Sociología de la cultura española, Documentos de IBA (1969-1978), Documentos 

académicos (1979-1987) y Otros documentos]; Cuadros [El hombre en su medio, 

Cursos, conferencias y ponencias, Entrevistas y otros documentos periodísticos, 

Ediciones y Traducciones]; y Relación de notas y guiones.   

Madrid, 15 de diciembre de 2015 
  

                                                 
62 A completar, por cierto, con la información relativa al “hombre y su medio profesional académico”, en 
las notas 17 a 21. 
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I. EL	HOMBRE	EN	SU	MEDIO 
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1. EL HOMBRE EN SU MEDIO PRIMARIO  

a. A	AIDA	TERRÓN	BAÑUELOS63 

i. La	 educación	 del	 niño:	 origen	 y	 naturaleza	 (1973).	
Sumario64 

1. Estado inerme del niño, al carecer éste de pautas de conducta animal, e inculcación 
y  aprendizaje sociocultural de pautas humanas de conducta. 2. Ruptura de la cadena 
estímulo-respuesta animal y domesticación sociocultural del niño mediante los 
cuidados sociales, la disciplina y la palabra. 3.  Función liberadora de las pautas de 
conducta humana y unidad y diversidad de las mismas: somáticas, sociales e 
intelectuales. 4. La adquisición del lenguaje, momento clave de la educación del niño. 
5. Los propósitos sociales, en tanto que esquemas condicionantes de la conducta 
humana,  base principal  de la conducta y la libertad del hombre. 6. Dificultad del 
estudio de la formación y desarrollo del niño y de sus etapas básicas: predominio del 
vínculo afectivo primario hasta los doce años. 
  

                                                 
63 Aída Terrón Bañuelos, profesora titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Oviedo. 
64 Véase Biblioteca Eloy Terrón, Carta a Aída Terrón Bañuelos, de 16 de marzo de 1973. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=84&Itemid=104 
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ii. Aportaciones de Paulov a la teoría del aprendizaje 
(s.f.)65 

«…, la realidad que nos rodea nos demuestra reiteradamente que, 
consciente o inconscientemente, la teoría reflexológica viene 
utilizándose para condicionar nuestro comportamiento.» 

La difusión de las teorías fisiológicas y psicológicas de Paulov en nuestro país no guarda 
comparación alguna con la importancia y significación científicas de las mismas. Tan 
sólo se han publicado el libro Los reflejos condicionados y tres o cuatro colecciones de 
artículos, así como algún que otro estudio sobre el fisiólogo ruso, y esto por autores 
extranjeros y limitados al campo fisiológico y, en menor medida, al psicológico. Y, 
hasta donde a mí se me alcanza, no conozco ningún trabajo de autor español que se 
proponga aplicar el método y las teorías de Paulov al esclarecimiento del proceso de 
aprendizaje del niño, tan importante para la comprensión del fenómeno educativo en 
general.  

 Si se entiende la educación como el proceso de interiorización de las pautas 
somáticas, psíquicas y conceptuales [o intelectuales] para construir su propia 
personalidad, la cuestión capital y decisiva consiste en comprender cómo un niño -que 
al nacer es simplemente un animal- se desarrolla hasta convertirse en un adulto con un 
comportamiento armónico con su medio social. Para los educadores, ese fenómeno se 
está produciendo constantemente ante nosotros. Pero las teorías explicativas más 
difundidas dejan un sentimiento de insatisfacción. Consciente de ello, me he 
propuesto continuar el trabajo sencillamente exploratorio, iniciado con mi tesina de 
licenciatura, en la elaboración de un trabajo más amplio y meditado que pueda 
servirme para obtener el grado de Doctor.  

La investigación, en primera intención, se reduciría a estudiar con rigor la obra 
de Paulov y su escuela para extraer de ella todo lo pertinente a la comprensión del 
proceso de aprendizaje del niño y -en consecuencia- todo lo aplicable a la mejora de 
dicho proceso de aprendizaje. Por último, las aportaciones de Paulov serían 
contrastadas con otras teorías del aprendizaje66 para conseguir una visión más general 
y enriquecida. 

El recurso a Paulov se debe a la impresión de seriedad y rigor científico 
insobornable ganada en la primera exploración de su teoría. Pues, las doctrinas de los 
reflejos incondicionados y condicionados, de la función inhibidora de la corteza 
cerebral, del primero y segundo sistema de señales, etc., parecen ofrecer una clave 
segura para conseguir alguna luz sobre el proceso de aprendizaje del niño al 
principiante sediento  de rigor metodológico y de coherencia teórica. 

                                                 
65 Manuscrito [a lápiz], correspondiente a una nota orientativa, a modo de borrador, para la formulación 
del primer proyecto de tesis doctoral de Aida Terrón Buñuelos. 
 Eloy Terrón debió volver entonces sobre la problemática de Paulov y los paulovnianos, puesto que en su 
archivo personal hay varias series de notas correspondientes a la lectura o relectura de los discípulos de 
Paulov, E. Gr. Vatsuro [La doctrina de Paulov sobre la actividad nerviosa superior] y Y, P. Frolov  [La 
actividad cerebral. Estudio actual de la teoría de Paulov], de C. J. Herrick [La evolución de la naturaleza 
humana] y de P. N. Sherrington [Hombre y naturaleza], fundador de la neurología moderna junto con J. 
H. Jackson.  
66 Hay una redacción alternativa de esta frase: “las aportaciones de Paulov contrastadas [y confirmadas 
(esto tachado)] con otras teorías y especialmente con el conductismo.” 
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Sobre todo, Paulov parece ofrecer una base fisiológica objetiva para 
comprender y explicar todos los complejos procesos que se dan en el niño y a través 
de los cuales pasa del estado de total inermidad en que nace al estado de autonomía e 
independencia, cuando llega a adulto. Pero, no sólo permite comprender los procesos 
psíquicos manifiestos en el comportamiento, sino que también proporciona, hasta 
cierto punto, recursos seguros y aparentemente adecuados para cooperar al desarrollo 
psíquico del niño [sobre todo a un desarrollo sano y racional]. Aunque a Paulov le 
repugnase profundamente que sus teorías pudiesen ser utilizadas con propósitos 
prácticos, la realidad que nos rodea nos demuestra reiteradamente que -consciente o 
inconscientemente- la teoría reflexológica viene utilizándose para condicionar nuestro 
comportamiento. 

Por otra parte, la finalidad  de la investigación -por lo menos, su propósito 
inicial- no es enclaustrarse en los hallazgos de Paulov y de los discípulos rusos que 
continuaron sus investigaciones. Si la teoría que sobre esos hallazgos pudiera 
formularse resultase demasiado fisiológica -demasiado pobre, para explicar la enorme 
riqueza y variedad que exige el aprendizaje del niño que ha de vivir en el complejo 
medio de las sociedades industriales- se haría además el intento de completarla con 
elementos compatibles y coherentes de otras teorías del aprendizaje que concedieran 
más peso a las influencias culturales e históricas. Pues la intención con que se 
emprende este trabajo de investigación no es apegarse a las doctrinas más o menos 
correctas de una escuela sino buscar la verdad: contribuir con el propio granito de 
arena al desarrollo de nuestra teoría pedagógica. 

Dada la escasez de publicaciones en castellano de Paulov y de los paulovnianos, 
así como de monografías sobre el gran fisiólogo ruso, la realización de esta 
investigación exige el dominio de lenguas extranjeras: el francés, el inglés y, en el caso 
óptimo, el ruso mismo [si esto fuera posible con los mínimos recursos de que dispone 
la que suscribe]. Ya la sola adquisición de los libros indispensables en los dos primeros 
idiomas citados constituirá un gasto difícil de soportar, pero existe el propósito de 
superar todas las dificultades con el entusiasmo con que se inicia este trabajo. 
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iii. Valor formativo de la historia de la educación, bien 
entendida (1978)67 

«Probablemente nada es tan formativo como el trabar conocimientos 
con las diferentes maneras de entender la educación; comprender 
cómo, no ya sólo los diferentes países, sino las diversas clases sociales 
han cumplido el proceso educativo: ese proceso a través del cual un 
animalito, el niño, se transforma en un individuo plenamente adaptado    
-más aún, modelado- por su grupo social e identificado con él.»68           

           Agosto de 1978 

Querida Aída: 

Me comunicas que, por necesidades de adaptación del profesorado disponible, tienes 
que encargarte de la asignatura Historia de la educación en vez de la de Fundamentos 
biológicos de la educación, y que ese cambio te produce una gran desilusión. Sé que la  
segunda asignatura te interesaba más, mucho más, al estar ya familiarizada con ella y, 
en parte, también, porque te has propuesto hacer tu tesis de doctorado sobre ese 
tema.69 Comprendo tu desilusión. Pero no considero que el dedicarle uno o varios 
cursos a la historia de la educación resulte para ti una pérdida de tiempo.  

Acabarás por reconocer que el verse obligado a hacer algo en lo que uno no 
había pensado es ventajoso y valioso. Si nos permitieran marchar siempre sobre 
nuestros propios proyectos terminaríamos con una formación enormemente 
unilateral. En cambio y por el contrario, toda exploración obligada más allá de nuestros 
propios cauces nos enriquece, sobre todo cuando existe un amor propio y un deseo, 
verdaderos, de hacer las cosas bien y con auténtica responsabilidad. 

 Pienso que en esta etapa tuya de formación puede serte muy útil el dedicar un 
tiempo -meses e incluso años- a la historia de la educación: a reflexionar seriamente 
sobre la evolución de la educación a través del tiempo y de las sociedades humanas. 

                                                 
67 Manuscrito, inacabado.  
SUMARIO. Valor formativo máximo de la historia de la educación, bien entendida. 1. Supuestos 
teóricos. 1.1. Naturaleza de la educación. 1.2. Educación difusa y educación especializada. 1.3. Sesgo de 
clase de la educación. 1.4. Dificultad de la historia de la educación difusa. 1.5. Historia de la educación 
difusa, con centro en la organización social de la explotación. 2. Reduccionismo “bibliográfico” de la 
historia de la educación “letrada” al uso. 3. Para una historia de las clases trabajadoras. 3.1. Comprensión 
del papel de la educación en la reproducción de la fuerza de trabajo, como principal clave explicativa, e 
improcedencia de la teoría del capital humano: esclavitud, transición a la servidumbre [colonato] y 
servidumbre. 3.2. “Familia de criazón” y resolución de la formación de la nueva fuerza de trabajo. 3.3. 
Educación campesina, predominantemente familiar y secundariamente comunitaria, y educación 
artesanal, estrictamente familiar: vinculación de trabajo y aprendizaje [como predominio de la acción 
demostrativa y la imitación] y de trabajo y mentalidad sumisa. 4. Dependencia de la institucionalización 
de la enseñanza de una materia de la recogida, depuración e integración de la experiencia especializada, 
como clave de la potenciación de la producción. 4.1. Desatención de la agricultura por los intelectuales. 
4.2. Transmisión y “quiebra generacional” de la experiencia artesanal versus continuidad de la ciencia 
experimental. 4.3. De oficio a la ciencia especializada, en función de los intereses de la clase dirigente. 
4.4. Transmisión tradicional y oral de la experiencia, dominante en las sociedades prealfabéticas versus 
coexistencia de la transmisión oral y la letrada en las sociedades más adelantadas. 
68 Esta carta orientó la docencia de Aída Terrón, en la universidad de Oviedo, desde 1978 hasta 1985, en 
que consiguió darle su propia forma, tras concluir su tesis doctoral. 
69 Aída Terrón, que había realizado su tesis de licenciatura sobre Paulov en el verano y el otoño de 1977, 
mantuvo varias conversaciones con su tío en el primer semestre de 1978 con el fin de esbozar un primer 
proyecto doctoral para desarrollarla. [Véase a este respecto el documento siguiente].  
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Probablemente nada es tan formativo como el trabar conocimientos con las diferentes 
maneras de entender la educación; comprender cómo, no ya sólo los diferentes países, 
sino las diversas clases sociales han cumplido el proceso educativo: ese proceso a 
través del cual un animalito, el niño, se transforma en un individuo plenamente 
adaptado -más aún, modelado- por su grupo social e identificado con él. Pues no otra 
cosa es la educación: el proceso de socialización que equipa a cada uno de los 
miembros del grupo social con las normas de conducta, el saber hacer [las destrezas y 
conocimientos técnicos sobre las que descansa la vida material del grupo], los 
principios y valores que dan cohesión a la sociedad y la concepción del mundo de la 
misma.  

Cada grupo social pone gran esfuerzo y empeño en determinar qué formación 
tiene que dar a sus individuos; y, con mayor motivo, sabiendo que la educación, en 
cuanto modelación de las conciencias en conformidad con las exigencias sociales, es 
uno de los medios más poderosos de control social. Claro que, al hablar de la 
educación como instrumento de control social, hay que distinguir su influencia según 
las clases sociales, ya que no significa lo mismo en la educación de los jóvenes de la 
clase dirigente [dominante] que en la educación de las clases trabajadoras 
[campesinos y artesanos]. 

No debes olvidar esta cuestión al estructurar tu curso de historia de la 
educación. Tan educación es la formación de millones y millones de niños campesinos 
y artesanos [que, por su mismo número, merece ya nuestra atención)] como la de los 
hijos de los señores [eupátridas, patricios, nobles, etc.] o la iniciación de los 
muchachos que nutrían las filas de las diversas castas sacerdotales. Aunque, como es 
bien sabido, sólo estos últimos se ocupan de los libros, quizás en la creencia de que tan 
sólo merece el nombre de educación la transmisión de conocimientos formalizados, 
oralmente o por escrito; una propensión ésta sin duda condicionada por el hecho de 
que la historia limite su análisis a lo recogido en los documentos escritos; de la 
educación de los jóvenes y campesinos no quedan documentos escritos, aunque, como 
tipo de formación, haya abarcado a millones de personas hasta muy recientemente en 
nuestro país y siga vigente aún para muchos millones más de la mayoría de los países 
atrasados. 

 Para poder incluir en un programa de historia de la educación la formación de 
los niños campesinos y artesanos, convendría distinguir entre educación difusa y 
educación especializada. Aunque no sólo eso, puesto que hoy subsisten ambos tipos 
de educación; es más, en nuestras sociedades industriales, la primera tiene mucho más 
alcance y trascendencia que en ninguna otra época de la historia humana.  

Propongo que se entienda por educación difusa todo condicionamiento, 
moldeamiento e influencia recibidos por el individuo que contribuya a configurar, 
conformar o modelar su comportamiento -su personalidad- desde el nacimiento a la 
muerte. Y sugiero que se entienda por educación especializada la transmisión de 
conocimientos con una mínima formalización teórica, lo que implica, además, el 
dominio de los instrumentos de la cultura intelectual [lectura, escritura y cálculo] e 
incluye todo saber esotérico privativo de castas, sectas y escuelas. Aunque también 
deben incluirse en este segundo tipo de educación todo adiestramiento que exija un 
largo proceso de aprendizaje, así como, en general, todas aquellas enseñanzas que 
requieran personas especializadas en esas tareas y que, por su complejidad, no puedan 
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ser impartidas ni en el hogar, por la familia, ni en público, por cuanto sea indispensable 
un cierto recogimiento, un local adecuado y unas mínimas instalaciones y utensilios, 
etc.  

 Ahora bien, la historia de la educación difusa encierra graves dificultades, dada 
la falta total de documentos. De modo que cuanto que podamos saber de ella hay que 
deducirlo de la organización de la sociedad, del desarrollo de las técnicas agrícolas y 
artesanales, de la composición de familia y, especialmente, del grado de explotación 
de las clases trabajadoras.  

Naturalmente, la formación de los niños de los campesinos y artesanos estaba 
condicionada por la productividad, en cuanto el excedente producido por el labrador 
sobre su propio consumo determinaba la condición de las personas y el grado de 
opresión para mantenerlas sometidas, al privarlas hasta de parte de lo estrictamente 
necesario para vivir. No se puede entender la importancia de la educación de los niños 
de las clases trabajadoras si no se considera esta educación en su verdadero papel de 
reproducción de la fuerza de trabajo en la sociedad.  

Si se estudia la educación de los niños trabajadores como una inversión en la 
formación del capital humano, no se comprenderá ni la condición de los esclavos, ni la 
transición a la servidumbre, ni el largo proceso de evolución de ésta. Los griegos y los 
romanos habrían podido organizar verdadero “criaderos” de ganado humano: de 
reproducción biológica y formación de esclavos. Pero sus gastos debían ser tan 
grandes, que preferían el brutal azar de la guerra o la compra de esclavos para 
disponer de una fuerza de trabajo adecuada a sus necesidades. De hecho, al disminuir 
las guerras y no disponer los dueños de esclavos de oro y de tierras, no encontraron 
más salida que la invención del colonato y, después, de la servidumbre.  

El colonato fue un gran descubrimiento; y, desde entonces, las clases 
dominantes han cargado la reproducción de la fuerza de trabajo social sobre los 
débiles hombros de los propios trabajadores, acuciados por la trampa del sexo. 
Consistió en conceder una parcela a los hasta entonces esclavos para que levantaran 
una mísera choza, tomaran a otra esclava por mujer y -en las horas que el señor se 
dignase dejarles libres- la mujer, los hijos que vinieran y el padre trabajar la mísera 
parcela para alimentar a la familia con los productos que obtuvieran. El colono tenía 
que trabajar en exclusiva en las tierras del señor a cambio de la renta de la parcela. 

De hecho, las consecuencias de dicho descubrimiento fueron trascendentales y 
de largo alcance. En adelante, los señores no carecieron de siervos para trabajar sus 
tierras sin necesidad de desembolsar un oro que, naturalmente, no tenían. Además, se 
abrió el camino para el aprovechamiento de la mano de obra femenina y de los niños 
desde la edad más temprana en que podían hacer algo, como recoger hierbas o cuidar 
una cabra o una vaca, etc., tal y como han venido haciéndolo hasta ahora nuestros 
niños campesinos de las zonas de agricultura para el autoabastecimiento. Con la 
aparición de la familia sierva -la familia de criazón- se resolvió la formación de la nueva 
fuerza de trabajo. Al imponerse el trabajo de los niños por las nuevas condiciones 
objetivas de la familia, éstos eran educados por los padres, que les trasmitían las 
técnicas de producción y, también, -directa o indirectamente- las normas de 
comportamiento, los propósitos sociales y la aceptación de la propia condición 
personal: la servidumbre.  
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A quien haya conocido un  poco de cerca la vida de las familias campesinas de 
nuestras aldeas de la mitad norte de la península no le ofrecerá dificultad alguna el 
entender este tipo de educación, pues habrá podido observar que los niños aprenden 
todas las tareas agrícolas realizándolas bajo la vigilancia de los padres u otros adultos 
de la familia. No hace falta decir que el trabajo agrícola con aperos rudimentarios es 
muy duro, realmente penoso, tanto, que el niño, no sólo aprende a realizar las faenas, 
sino que adquiere al mismo tiempo la disciplina y la entrega al trabajo, característicos 
de sus mayores.  

Este otro aspecto del aprendizaje constituye el rasgo más importante y 
característico de la población campesina a lo largo de casi los últimos dos milenios: la 
entrega sumisa, fatalista, disciplinada, al trabajo, a un trabajo rutinario, repetido 
incansablemente. Con ella  los padres inculcaban al niño al mismo tiempo la sumisión a 
los señores y la aceptación de la miseria como herencia inevitable. Esto equivalía a una 
aceptación, sin reservas ni protestas, de todas las vejaciones e injusticias, y hasta de 
los caprichos del señor y de sus paniaguados [piénsese en las muchachas que tuvieran 
la mala suerte de ser un poco atractivas]. Así, al quebrantar la espontaneidad de los 
hijos por completo al someterlos a una especie de domesticación humana [el hombre 
domestica animales, porque primero de domesticó a sí mismo], los padres, formaban a 
los hijos para el trabajo. Pero, al mismo tiempo, les inculcaban una disciplina que les 
salvaría la vida, ya que, para ellos, cualquier resistencia podía significar la muerte. 

En lo que respecta a los campesinos, en aquellas comarcas en que la población 
se agrupaba en aldeas o lugares, la educación de las clases trabajadoras ha sido sobre 
todo familiar y sólo secundariamente comunitaria. En cuanto a los artesanos, en su 
caso predominó el contrato de formación del muchacho en el hogar del maestro, de 
modo que también su educación ha  sido eminentemente familiar. 

El rasgo más general y permanente de este tipo de educación familiar de las 
clases trabajadoras era la íntima vinculación entre trabajo y aprendizaje. Los niños y los 
muchachos aprendían las tareas principalmente trabajando, mediante la imitación de 
los padres u otros adultos a cuyo cuidado se encontraban. Pero no sólo esto. También 
aprendían de igual modo la disciplina [la durísima disciplina] del trabajo, que tan 
necesaria les era para dominar el hambre y la miseria. Y, al mismo tiempo, como es 
fácil deducir, asimilaban los valores y principios y las normas generales de conducta: el 
respeto a los padres y a los adultos de la aldea [no se olvide que, en nuestras aldeas y 
lugares de la mitad norte de la península, los jóvenes trataban a todos los mayores, 
fueran o no de la familia, de tíos y de Vd.]; un miedo incontrolable al poder o a sus 
representantes; y un temor angustioso ante la Iglesia y sus mandatos y sus ministros. 

La íntima vinculación del trabajo y el aprendizaje con el predominio de la 
imitación venía impuesta, además, por la desatención y la ínfima consideración del 
trabajo -y del agrícola, en especial- por parte de los “intelectuales”. Ya Columela, en su 
Agricultura, lamenta el que se escribieran libros y se abriesen escuelas sobre las 
cuestiones más fútiles, en tanto que “solamente la agricultura carece de discípulos que 
la aprendan y de maestros que la enseñen”, mientras [añade Publio Silveiro, en el 
Prefacio] “hemos dejado el cultivo de nuestras tierras a cargo de lo peor de nuestros 
esclavos”.  
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Esto conviene señalarlo. La institucionalización de la enseñanza de una materia 
depende, ante todo, de la recogida, depuración e integración de la experiencia que 
guía la actividad humana especializada. Tan sólo se pone la base para la creación de 
una enseñanza cuando, de una actividad humana concreta -como, por ejemplo, la 
fabricación de azúcar de caña- se desprende una experiencia que es recogida en los 
libros. Pues la elaboración de la experiencia en teoría [procedimientos de fabricación, 
fórmulas, leyes, métodos de conservación, de análisis, etc.] exige el dominio de 
recursos metodológicos y técnicos que sólo pueden poseer personas adiestradas. De 
ese modo, la experiencia y el conocimiento correspondiente se hace acumulativo: esto 
es, cada nuevo hallazgo se suma al conocimiento anterior, se integra en él. Y no hace 
falta señalar cómo este conocimiento acumulativo influye y potencia la producción.  

Un brevísimo resumen de la práctica de la transmisión de la experiencia 
demostrará el sentido y el alcance de lo anterior.  

Todo artesano [herrero, tejedor, carpintero, cantero, pintor, etc.] aprendió el 
oficio al lado de un maestro en cuyo hogar vivió los años de aprendizaje (en dos 
períodos de siete años), probablemente desde los 8 o 10 a los 22 o 24, en que alcanzó 
la categoría de oficial. La confirmación como oficial suponía el dominio del oficio, el 
conocimiento de las normas del gremio y la posibilidad de establecer un taller propio, 
trabajar en el taller de otro maestro o, si había conseguido el afecto del maestro, 
continuar con éste hasta alcanzar su categoría y, finalmente, sustituirle, en el 
momento oportuno en que su maestro se retirara, o falleciese. Pero, para esto último, 
tendría que haber conquistado antes el afecto y la confianza de éste y recibido recibir 
sus secretos; esto es, toda su experiencia reservada, recibida a su vez de su propio 
maestro y completada por él mismo a lo largo de su vida.  

Ahora bien, esos secretos -la experiencia reservada celosamente- se 
transmitían, por el maestro al discípulo predilecto y futuro heredero principalmente 
por vía de la acción demostrativa [por imitación] y, sólo secundariamente, por vía oral, 
en forma de consejos o mensaje, en clave o casi en clave. Aunque el discípulo que 
recibía la experiencia de su maestro la asimilaba según su propia capacidad y 
acumulaba nueva experiencia conforme a su iniciativa y a su genio propios. De modo 
que -dado que la acumulación de experiencia artesanal se interrumpe a la muerte de 
cada artesano-, aunque se conserva la mayor parte de ella, algún hallazgo importante 
debió perderse, por motivos muy diversos.  

Esa “quiebra generacional” de la experiencia del artesano contrasta con la 
continuidad de la ciencia experimental. Ésta registra -por escrito y conforme a normas 
seguidas por todos los científicos- todo dato, detalle, procedimiento operativo y 
demás. Así, cuando un trabajador sustituye a otro, éste sigue las mismas normas de 
operar que el anterior; y lo mismo ocurre cuando un científico sustituye a otro en la 
elaboración y organización de las normas. 

Otra  cuestión  relacionada  de  forma estrecha  con la historia  de la educación   
- aunque en rigor pertenece a la historia de la ciencia- es la que se refiere a la causa y a 
la manera como se desprende la experiencia de una actividad  concreta [de un oficio] 
para convertirse en un cuerpo teórico de conocimientos, en una ciencia especializada.  

En algunas ramas del “conocimiento” esa transformación se produjo muy 
pronto. Como sólo algunos miembros de la clase dirigente estaban en posesión de las 
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destreza y del dominio de los instrumentos de la cultura intelectual [leer, escribir, 
calcular], sólo ellos determinaban, de acuerdo con los intereses de su clase, qué 
experiencia nueva merecía el honor de ser desprendida de la actividad práctica 
correspondiente para convertirla en un cuerpo de doctrina, en teoría, registrada por 
escrito y fijada para el futuro. La experiencia así recogida se transmitía con seguridad y 
se conservada sin variaciones ni deformaciones. Además, el dominio de la numeración 
y el cálculo contribuía a la más rigurosa organización de la experiencia, algo 
impensable en las sociedades prealfabéticas, en las que transmisión tradicional  y 
dominante era puramente oral. Si bien no hay que olvidar que, en las sociedades más 
adelantadas, convivieron durante muchos dos años ambos tipos de transmisión: la oral 
y tradicional, para todas las actividades productivas; y la nueva y escrita, para las 
actividades relacionadas con el dominio y la dirección de los hombres, privativos de la 
clase dominante. 

Parece necesario insistir en los hechos históricos: fueron miembros de la clase 
dominante los que tuvieron el ocio e interés suficiente para descubrir y perfeccionar 
los instrumentos culturales y desprender de las actividades prácticas pertinentes y los 
primeros cuerpos doctrinales, las primeras teorías científicas. ¿Cuáles eran las 
actividades preferidas, más bien, privativas, de la clase dominante?70 
 
  

                                                 
70 El manuscrito concluye aquí. 
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b. 	SOBRE	FABERO	Y	LEÓN		

i. La	comunicación	interpersonal	en	una	aldea	agrícola	de	
subsistencia	(1984).	Sumario71	

1. INTRODUCCIÓN: 1. Origen, fuentes y alcance del trabajo. 2. Relación entre 
antropología, comunicación y educación. 3. Un estudio antropológico de una aldea 
protoartesanal, Fabero del Bierzo, con especial atención a la teoría de la comunicación. 
I. Algunos rasgos típicos de la aldea protoartesanal. 1. Modo de producción, forma de 
poblamiento, recursos técnicos y educación familiar. 2. La conversación y la imitación, 

                                                 
71 Los Cuadernos del Norte, 29 (1985), pp. 21-31.  
Biblioteca Eloy Terrón, Formas de poblamiento, comunicación y formación de la personalidad, pp. 40-
47.  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-material_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/31-
antropologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=84&Itemid=104 
Eloy Terrón presenta, a pie de página, éste artículo como un fragmento del libro sobre Fabero, “en la fase 
final de redacción”. Pero hay más. En un currículum, de 30 de mayo de 1984, aparece «La ruina de una 
cultura tradicional: I. De la aldea del preartesanado a la industrialización (El caso de Fabero del Bierzo)» 
como trabajo no publicado, datándolo en 1960-65. En ese mismo documento se incluye La crisis de la 
cultura tradicional: la transformación de una aldea [Conserjería de León y Castilla] entre los “nuevos 
libros, en prensa”. En ese mismo año 1984 adjunta un dossier sobre La ruina de una cultura tradicional 
con la documentación de las pruebas de idoneidad y hace referencia al artículo «Una cultura ya 
desvanecida. La transformación de una aldea de agricultura de subsistencia» [Revista Internacional de 
Sociología (en prensa), 102 folios]. En el manuscrito del texto impreso en Los Cuadernos del Norte «Los 
motivos de conversación en una aldea agrícola protoartesanal» [en el que sólo faltan la introducción y las 
referencias a pie de página a la traducción de la Agricultura General, de Alonso de Herrera, y al artículo 
«La disposición social de la vivienda y su influencia sobre la comunicación y la personalidad» (Revista 
Internacional de Sociología, en prensa)] se concluye precisando que, «aunque este trabajo fue escrito 
expresamente para este número monográfico, en realidad está concebido como un capítulo del libro, 
elaborado hace años, La ruina de una cultura tradicional: de la aldea protoartesanal a la 
industrialización (El caso de Fabero del Bierzo). Y, en fin, en una solicitud y memoria -inacabadas- de 
23 de abril de 1985, en petición de una Ayuda a la Investigación al Ministerio de Universidades e 
Investigación, se concreta de este modo el trabajo a realizar sobre «La comunicación interpersonal y los 
contenidos de las conversaciones en la aldea agrícola de subsistencia: un estudio de comunicación y 
antropología»: “Sobre la base de la investigación realizada para reconstruir la vida económica de la aldea 
agrícola tradicional, dominante hasta hace pocos lustros en la mitad Norte de la península, se pretende 
reconstruir el universo simbólico total que proporcionó los contenidos espirituales y dio sentido y 
orientación durante siglos a las vidas de la inmensa mayoría de la población española. Con esta 
investigación se trata de reconstruir la cultura popular en su conjunto que, como entramado rector de las 
conductas y de la actividad ha desaparecido ya, pero que todavía subsiste como recuerdos en la 
conciencia de muchas personas mayores. Este estudio tiene dos vertientes muy claras: primera, la 
reconstrucción de las relaciones de los hombres con el entorno natural; y, segunda -lo que es todavía más 
importante para el desarrollo espiritual- las relaciones de cada hombre con su entorno social. Estas dos 
vertientes de relaciones proporcionan los contenidos de las conciencias y los motivos de la comunicación. 
La base metodológica  coincide con la que sirve de guía a la obra fundamental de A. Leroi-Gourhan, 
L´Home et la matiêre, 1943 y 1971. Una enseñanza adicional muy importante se deriva de esta 
investigación: es el conocimiento de las relaciones comunicativas y el desarrollo de la personalidad de los 
habitantes de las zonas de población dispersa o semidispersa;  conocimiento de amplia aplicación 
actualmente en todos los estudios sociales”. 
Por lo demás, el número de Los Cuadernos del Norte está dedicado a la problemática de la “Antropología 
y comunicación”, o viceversa, y preparado por la sección del Departamento de Teoría de la 
Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, 
conforme al acuerdo tomado en su reunión de 26 de junio de 1984, con la relación de la temática a 
desarrollar por cada profesor y el compromiso de entregar los trabajos antes del 15 de septiembre.  
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componentes básicos del aprendizaje y la difusión cultural. II. El mundo ideal o 
representativo de la aldea. 1. Soporte lingüístico, social, técnico y educativo. 2. Los 
topónimos locales, las peripecias de cada “casa” y la vieja cultura popular, 
componentes básicos. III. Temas y ocasiones para conversar. 1. Obstáculos y 
dificultades objetivas y subjetivas de la comunicación: retraimiento comunicativo. 2. 
Bajo nivel de abstracción, carácter público y nimiedad de la temática y rareza de las 
ocasiones para conversar: el caso del saludo, como ilustración. 3. Educación familiar en 
el trabajo duro, el miedo al palo y la mezquindad: bloqueo de la capacidad de 
abstracción. 4. Diversidad relativa de las aldeas, las personas y los líderes (aceptados, 
aunque no reconocidos). 
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ii. Sobre la guerrilla antifranquista en El Bierzo (1986). 
Sumario72  

1. Las “partidas”, un buen pretexto para  aterrorizar a la población. 2. Degradación de 
las relaciones personales y de amistad, al prolongar el régimen de Franco la guerra civil 
durante 15 años. 3. El exterminio de la oposición consciente y la vuelta a la edad 
media, objetivo de los sublevados. 
  

                                                 
72 Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/23-
estudios-autobiograficos 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/escritos_auto_biograficos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=98 
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iii. Poesía y sociedad: el ambiente sociocultural en que 
surgió la “Revista Espadaña”, León 1943-1950 (s.f.). 
Sumario73  

I. Propósito y método de este trabajo. 1. Configuración de la personalidad del poeta en 
su infancia y  juventud en virtud de la relación entre poesía y sociedad: el caso español 
en 1940/50. 2. Contraste de los flujos de información que incidían sobre los individuos 
en España a mediados del siglo XX y los que lo hacen desde 1960-1970. 3. 
Configuración de la personalidad por las relaciones personales; el diálogo, forma 
principal de comunicación; sus contenidos, clave de su eficacia. II. La sociedad 
española concretada en una ciudad. 2.1. La sociedad española desde la Restauración y 
su marcha fatal hacia la guerra civil. 2.2. León antes de la guerra civil, una pequeña  
ciudad provinciana y levítica. 2.3. Estructura social y actitudes distintas y 
contradictorias de las clases sociales. III. La ciudad provinciana. León después de la 
guerra civil. 3.1. Imperio del terror físico y espiritual como método de dominación: del 
terror paramilitar, en apariencia sin control, al terror organizado, metódico y frío de 
falangistas y eclesiásticos. 3.2. La Iglesia, dirigente del “Nuevo Estado” mediante la 
organización de la adhesión pública,  la educación y  la dirección espiritual de los 
individuos.   

  

                                                 
73 El texto se incluye en el currículum de 1984 entre “los nuevos libros, en prensa» [Consejería de León y 
Castilla]. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/23-
estudios-autobiograficos 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/escritos_auto_biograficos 
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iv. Felipe Castillo exalcalde de Fabero (1983)74 

«Pese a su aureola de izquierdista, su gestión fue su pésima: ....Y, por 
lo demás, se sumergió en el lodazal del oportunismo, con la seguridad 
de su promoción en la Caja y de la gratitud de la derecha más 
reaccionaria…» 

Querido/s...:75  

 Las declaraciones de Felipe Castillo a radio Bierzo, tras su reelección como 
alcalde de Fabero, en 1983,76 no son sino nubes de humo para ocultar su trayectoria 
personal o bien justificaciones interesadas para reparar su deteriorada imagen pública. 
Para fundamentar esta tesis, basta el análisis de su trayectoria personal. 

 Por de pronto, está el rumor insistente, muy justificado, de su entrada en la 
Caja de Ahorros de León por recomendación de Arias Navarro, como hombre de 
confianza de Antonio del Valle y otros, menores. Pero es que, además, hay toda una 
serie de datos relativos a su conducta posterior que parecen confirmarlo. 

 En principio, está su ruptura con el PCE y la constitución del Partido Comunista 
auténtico de Fabero tras ser elegido alcalde en 1979, con recogida de firmas y 
amenazas de todo tipo. Tanto sus motivaciones como las de su colaborador más 
inmediato, Valeriano de la Sierra, son oscuras, al alegar la fidelidad a un antiguo 
directivo, cesado en sus funciones bastante antes de las elecciones de 1979.  

A esto hay que añadir el testimonio unánime de los militantes que le han 
tratado en el partido a todos niveles: es confuso, sin formación política [lo que disfraza 
con la superficialidad de su oratoria], inclinado a la conspiración y, por tanto, a 
manipular a las personas con un izquierdismo no sincero, agresivo [aunque prefiere 
obrar por intermedio de otros], y, como toda persona sin convicciones propias, influido 
por otros ([Valeriano y el joven Nevado].  

Su maquiavelismo es de andar por casa. Tras romper con el PCE, intentó ser 
reelegido con una candidatura “comunal” independiente e interclasista, en un 
ayuntamiento como el de Fabero, tan penetrado por el espíritu de clase. Y, en 1983, 
acabó aliándose con Alianza Popular [que era su destino previsible], en lugar de 
hacerlo con el PSOE, defraudando a los votantes de izquierda.  

Pese a su aureola de izquierdista, su gestión fue pésima: pasó de tener siete 
concejales a quedarse en cuatro [en contraste con los ayuntamientos gestionados por 
el PCE, donde aumentó el número de los mismos]. Y, por lo demás, se sumergió en  el 
lodazal del oportunismo, con la seguridad de su promoción en la Caja y de la gratitud 
de la derecha más reaccionaria; pues -como él mismo declaró-, Alianza Popular le 
regaló los votos, guiada por la “teoría del mal menor”. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

                                                 
74 Manuscrito, sin fecha, pero de 1983. 
75 Falta el nombre o los nombres del destinatario o destinatarios de la carta. 
76 La carta fue escrita a raíz de las declaraciones de Felipe Castillo a radio Bierzo, tras su reelección como 
alcalde de Fabero. Elegido en 1979 como candidato del PCE, fue reelegido en 1983 con los votos de 
Alianza Popular, sin que acabase la legislatura [fue sustituido por Valeriano de la Sierra]. En 1987 se 
impuso el PSOE, con Demetrio Alfonso Canedo, como alcalde. 
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c. “CARTAS-PROBLEMA” A MANUEL ROMÁN77		

i. Sobre el estancamiento español	(1972)78	

«Estoy de acuerdo en estudiar a Ricardo. Precisamente acabo de leer la 
Miseria de la Filosofía y eso me ha incitado constantemente a 
estudiarle. Si tú no me hubieras recomendado estudiar a Ricardo, te lo 
habría sugerido yo, porque noto continuamente el peso aplastante de la 
producción triguera sobre toda la vida del país.» 

Madrid, 15 de julio de 1972 

Querido Manolo: 

 Recibí tus dos escritos -«Notas sobre el estancamiento» y “«Notas sobre la 
situación actual»-, ambos muy interesantes. El segundo, sobre todo, ha gustado 
mucho. Lo leí a dos grupos de amigos: en un pequeño seminario que he tenido este 
año y en una cena a la que me invitó una familia. En ambos casos fue un éxito: todos 
consideraban una gran lástima no poder publicar ese escrito y otros como él. Ahora, 
después del nombramiento de McGovern79 como candidato a la Presidencia por el 
Partido Demócrata, tu escrito aún me parece más verdadero. 

 Sin embargo, para mí tiene mucho más interés el primero: «Notas sobre el 
estancamiento».  

En primer lugar, quisiera analizar la contradicción tan relevante que apuntas, 
porque, al leer ahora ese párrafo, tengo la impresión de que yo mismo quería señalar 
algo que se me presentaba como una paradoja. No tomes muy en serio lo que voy a 
decir, pero creo que era algo así como lo que te expongo a continuación. 

La población biológica era muy superior a la población consumidora de 
productos manufacturados. Pero, además, la línea que separa la población con 
necesidades aunque sin capacidad de compra de la población con necesidades y cierta 
capacidad adquisitiva se desplazaba de modo constante, ensanchándose o 
contrayéndose, y lo hacía de forma completamente imprevisible.  

                                                 
77 Profesor de Economía en la Universidad de New Jersey [Estados Unidos] y antiguo alumno de Eloy 
Terrón en la Academia Arana, de Madrid.  
78 Manuscrito. 
SUMARIO. 1. Comentarios a las “Notas sobre el estancamiento”, de Manuel Román. 1.1. Limitación de 
la demanda efectiva en la España entre 1976 y 1910 o 1914. 1.2. Dependencia de “los buenos y los malos 
años” del  campesinado “autosuficiente”. 1.3. Limitación general de las fuentes regulares de renta. 1.4. 
Política de salarios bajos de los trabajadores del de la tierra, de los latifundistas, representados por el 
partido conservador;  y política de precios bajos de los comerciantes, funcionarios y artesanos, 
representados por los liberales. 1.5. Usufructo de los empleos del Estado por los funcionarios.  1.6. 
salarios por debajo del mínimo de subsistencia y destrucción consiguiente de “capital humano”: 
mortalidad brutal; adulteración de alimentos; y éxodo migratorio. 2. Los impuestos, medio de 
explotación, como nueva cuestión a considerar. 3. Datos autobiográficos. 3.1. Vivencia infantil de la 
agricultura “autosuficiente” y vivencia constante del peso aplastante de la producción triguera en la vida 
del país. 3.2. Proyecto de investigación: la burguesía mercantil, agente de los latifundistas. 3.3. Lectura de 
la Miseria de la Filosofía y necesidad del estudio de Ricardo. 
79 George McGovern, candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos de 
América, frente a Richard Nixon, candidato del Partido Republicano, que resultó elegido. 
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La población con demanda efectiva, previsible, era muy limitada: los habitantes 
de las ciudades y de las zonas industriales [¿?], los de algunas zonas agrícolas, que 
producían para el mercado interior o exterior vino, aceite, trigo, frutos, y los de 
determinadas áreas ganaderas. El resto de la población campesina era por fuerza 
“autosuficiente”. Aunque en realidad no lo era; ni mucho menos. ¿De dónde iba a 
sacar el dinero para satisfacer sus muchas necesidades? Tenía que comprar alguna 
ropa [aunque produjesen tejidos muy burdos], algunas herramientas y aperos, sal, 
jabón, aceite, pimentón, medicamentos; y, sobre todo, tenía que pagar los impuestos 
en dinero  contante y sonante. Esto, sin contar con los  foros, censos, rabassas mortas 
y demás, que gravitaron sobre la población campesina pobre hasta tiempos de la 
Segunda República como viejas reliquias del orden feudal.  

Aunque muy vagamente, yo recuerdo todavía esa situación.  

Había que cosechar lo absolutamente indispensable para no morir de hambre: 
cereales para pan y para piensos de los animales; patatas, también para unos y otros; 
verduras, plantas textiles, lino. Había que cuidar animales: cerdos, para carne 
[proteínas y grasas]; ovejas, para lana; y ganado vacuno, para el trabajo y para leche. 
Había que subvenir, por tanto, a innumerables cosas necesarias. Eso -el atender a 
tantos objetivos al mismo tiempo- implicaba un despilfarro de iniciativa; pero había 
que sobrevivir.  

Por otra parte, los excedentes de productos agrícolas eran muy raros: se 
presentaban con algún año excepcional, pero no eran realizables directamente, puesto 
que no había mercado para ellos [en nuestra casa sobraba leche, fruta, verdura, 
patatas,…]. Sólo algunos campesinos, más advertidos, aprovechaban esos excedentes 
para recriar algún animal: un cerdo de más, o un ternero, para la venta en las ferias. De 
hecho, era la única fuente de dinero efectivo para millones de  campesinos en nuestro 
país. Con todo, en algunas comarcas disponían de otros recursos: cultivar lino y 
elaborarlo en hilazas o tejidos (e ir a venderlo por las ferias), algunas prendas de lana, 
algún queso curado, algún jamón, pero nada más; y siempre -por lo que se refiere a los 
animales- dependiendo del clima, de “un buen año”: un buen año sacaba, en efecto, a 
la gente de apuros y cubría sus necesidades. 

Por eso mismo, la línea que separa a la población “autosuficiente” de la 
consumidora se ensanchaba y se contraía de modo esporádico, según hubiera habido 
un buen o un mal año. Aunque, cuando los resultados de “un buen año” se realizaban, 
se revelaba de inmediato la insuficiencia de la oferta, lo que se manifestaba como una 
subida de precios, al mismo tiempo que se depreciaban los productos agrícolas 
“realizables” en el mercado, porque todos los campesinos afluían a él con iguales 
mercancías. De manera que, en los años malos, la oferta excedía a la demanda y, en 
los años buenos, la demanda desbordaba a la oferta de estos mercados marginales 
que afectaban a millones de campesinos.  

Ten en cuenta, además, que los tres grandes cultivos del país -trigo, vino y 
aceite- son [y eran] cultivos de secano, extensivos, y que su producción oscilaba de año 
en año con diferencias increíbles en cantidad y calidad; y, además, esas oscilaciones 
afectaban a las industrias de forma brutal.  
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Creo que, al leer el párrafo en cuestión, yo pensaba en algo parecido a lo que te 
acabo de explicar, aunque estoy convencido de que sobre esto no se puede edificar 
ninguna teoría válida.  

Si exceptuamos la industria, la ganadería y algunos cultivos para la exportación, 
no existían fuentes regulares de renta. Y, en Castilla, en  toda la Meseta, en concreto, 
los ingresos dependían “de la lluvia, del sol y de la guerra en Sebastopol”; esto es, de 
guerras y calamidades en otros países próximos que permitieran la venta de productos 
españoles, a precios muy reducidos. 

Esto último venía reforzado por la obsesión de la burguesía mercantil y de los 
profesionales, burócratas y artesanos [todos ellos con bajos ingresos], por los bajos 
precios de los artículos de primera necesidad: la pobreza general presionaba por los 
precios bajos. Esto  beneficiaba a las gentes que poseían “algunos ingresos”, pero no a 
la masa de obreros sin trabajo, quienes, por muy baratos que estuvieran los artículos 
de primera necesidad, tampoco podían comprarlos. Mientras un autor estimaba que el 
mínimo necesario para sostener un preso era de 5 reales, los salarios de los obreros 
del campo oscilaban, en el caso de los hombres, entre los 2 y los 4 reales. 

De hecho, esa política de precios bajos era la panacea de los políticos liberales y 
librecambistas, cuya preocupación básica era que los productos no subieran, aunque lo 
hacían. Pero, ¿cuál era su consecuencia? 

Aquí surge un problema que quería consultarte. Tú has dicho muchas veces que 
los salarios no podían bajar por debajo del mínimo para restaurar las fuerzas del 
obrero y reproducirlas. A mí me parece -y voy a decir una herejía- que en España, entre 
1876 y 1910 o 1914, muchos salarios han estado por debajo de lo indispensable y que, 
por lo tanto, se ha estado destruyendo capital humano. Pruebas las hay de tres 
especies. Una de ellas es la brutal mortalidad, enormemente superior a la de Europa 
occidental, y, en las grandes ciudades, mayor que en las pequeñas y en las zonas 
rurales. Otra, la increíble adulteración de alimentos, denunciada por los médicos y por 
los responsables del abastecimiento de las ciudades [de 108 muestras de vino, sólo 30 
eran de vino de uva, aunque adulterado]. Y la tercera, el éxodo migratorio, que se fue 
acelerando desde 1876 en adelante, hasta alcanzar su punto más elevado entre 1905 y 
1915, en que emigraron pueblos enteros: los campesinos del sudeste (Almería, Murcia 
y Alicante) abandonaron el país en masa para irse a Argelia, Túnez y Marruecos.  

La destrucción de capital humano fue tan grande que, entre 1860 y 1900, el 
crecimiento vegetativo de la población en España fue el más bajo de Europa, aun 
cuando, en nacimientos, sólo la superaba Rusia. Un dato: en Valladolid, en concreto, la 
mortalidad infantil antes del quinto año llegó a ser del 63 por ciento.  

Quería someter otro problema a tu examen; se trata de la cuestión de los 
impuestos. Tengo la impresión de que las fuentes peculiares de los dos partidos 
turnantes, el conservador y el liberal, eran la plusvalía o el excedente económico. La 
base de los conservadores eran los terratenientes ricos y medios, que explotaban a los 
obreros del campo, a los braceros, al pagarles entre 2 y 4 reales por trabajar en sus 
fincas. La clientela de los liberales eran comerciantes, profesionales y artesanos, 
quienes apenas tenían a quien explotar. No tenían industrias. Los comerciantes, tan 
sólo algún dependiente que otro, y los profesionales, a nadie. Pero estos últimos eran 
muy influyentes, dado que tenían el usufructo de los empleos del Estado. Así 
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descubrieron una forma propia de explotación: las contribuciones; y unos paganos, los 
campesinos independientes de la mitad norte de la Península, la más poblada.  

He llegado a esta conclusión a la vista de las constantes quejas contra las 
contribuciones y de los miles de fincas embargadas y vendidas para pagar impuestos, 
cuyo número aumentaba notablemente cuando gobernaban los liberales. [Un ministro 
liberal le decía a un diputado que no reclamara contra los impuestos, sino, al contrario: 
que aconsejara a la gente que pagara, como era su deber]. Ahora bien: ¿puede 
justificarse la utilización de impuestos como instrumento de explotación, en teoría 
económica? Ésta es la cuestión. 

Creo que has entendido perfectamente mi proyecto y que le has dado la 
interpretación teórica pertinente. Tu calificación de la burguesía mercantil como 
agente de los latifundistas es justa. No sabes hasta qué punto la burguesía mercantil 
dependía de la clase latifundista, y, de hecho, la servía. Valga como un dato 
demostrativo la actividad del Ministro de Estado, Moret, bonzo librecambista y 
dirigente de los comerciantes: en 1887, adhirió secretamente a España a la Triple 
Alianza para preservar el Trono y “defender la paz”. [Esta Triple Alianza fue una 
especie de segunda edición de la Santa Alianza, ¡y Moret, nada menos que la cabeza 
más brillante de los liberales! Sinceramente: he tomado asco a los liberales españoles 
del período 1876-1936.]. 

Estoy de acuerdo en estudiar a Ricardo. Precisamente acabo de leer la Miseria 
de la Filosofía y eso me ha incitado constantemente a estudiarle. Si tú no me hubieras 
recomendado estudiar a Ricardo, te lo habría sugerido yo, porque noto continuamente 
el peso aplastante de la producción triguera sobre toda la vida del país. 

Hace varios días que escribí lo anterior: me vi obligado a interrumpir la carta, y 
ahora sólo me queda referirme a algunas cuestiones particulares. 

Tu libro,80  creo que se sigue vendiendo muy bien. Mary Carmen81 ha entregado 
ejemplares al Ministro de Industria, al Comisario del Plan de Desarrollo, López Rodó y a 
algunos de sus colaboradores y al Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Hacienda, entre otros. Ahora estamos preparando una lista de personas y entidades 
para que los de Ayuso envíen ejemplares, a fin de que se hagan las críticas 
correspondientes. 

 Moya82 me dijo que había recibido tu carta, pero que escribas, por favor y si 
quieres,  otra carta a la editorial Ayuso, “agradeciéndoles a todos”, ya que lo que le has 
escrito a él es demasiado personalizado, por lo que no les puede enseñar la carta a 
todos. 

Acabo de recibir dos trabajos de Ferne.83 Es una auténtica sorpresa. Son dos 
trabajos muy buenos. Se nota alguna diferencia de expresión entre ellos: el dedicado a 
“Amalia...”, debió redactarlo antes que el relativo a la “Celestina”. Éste es francamente 

                                                 
80 M. Román, Los límites del crecimiento en España, 1959-1967, Madrid, Ayuso, 1972 [traducido del 
inglés por Eloy Terrón]. 
81 Maria del Carmen Cuadrado García-Moncó, cuñada de Eloy Terrón, economista integrada por entonces 
en el equipo del ministro Laureano López Rodó, Comisario del Plan de Desarrollo. 
82 Jesús Moya, responsable de ediciones de la editorial Ayuso. 
83 Debe tratarse de un hispanista norteamericano, amigo común de Manuel Román y Eloy Terrón. 
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bueno e inteligente; aunque hace poco que leí la “Celestina”, me ha sorprendido por 
las cuestiones nuevas que pone de relieve. Dile a Ferne que le escribiré concretamente 
sobre estos dos trabajos suyos y felicítalo en mi nombre. 

Finalmente, muchos a saludos de todos: Cordón,84 Moya,85 María,86 Ayuso,87 
Mary Carmen,88 etc. Y recibe un fuerte abrazo: 

Eloy  

                                                 
84 Faustino Cordón Bonet, director general del Instituto de Biología Aplicada, IBA, donde trabajaba Eloy 
Terrón. 
85 Jesús Moya, de la editorial Ayuso. 
86 María Fuentetaja, de la editorial Ayuso. 
87 Jesús Ayuso, de la editorial Ayuso. 
88 Maria del Carmen García-Moncó, cuñada de Eloy Terrón y colaboradora del Comisario del Plan de 
Desarrollo, Laureano López Rodó.  



 42

ii. De la sociedad feudal a la terrateniente (1972)89 

«Hoy creo que he empezado a comprender la transición desde el sistema 
de producción típicamente medieval, feudal, al “sistema de transición” 
que se afirma hacia 1850 y, más eficazmente, después de las algaradas 
de 1868 a 1874.»    

   Madrid, 12 de septiembre de 1972 

Querido Manolo: 

 He reflexionado sobre las causas de mi resistencia a escribir y mis demoras, y 
no encuentro otras que la falta de madurez de mi propio pensamiento, unida en el 
presente caso al hecho de no tener quien me pasara a máquina esta carta: yo soy 
incapaz de redactar escribiendo a máquina; sólo puedo pensar escribiendo a mano. 
Pues bien, la presente tardanza se ha debido a que no entendía los antecedentes de la 
España de 1868: los supuestos de partida de la “España que caminó hacia el 
estancamiento”. Hoy creo que he empezado a comprender la transición desde el 
sistema de producción típicamente medieval, feudal, al “sistema de transición” que se  
afirma hacia 1850, y más eficazmente después de las algaradas de 1868 a 1874.  

Voy a intentar resumir ese proceso de cambio. 

                                                 
89 Manuscrito. 
SUMARIO. I. De la sociedad feudal la sociedad de transición del feudalismo al capitalismo. 1. 
Antecedentes de la España de 1868. 1.1. El sistema de producción de España a principios del siglo XIX: 
sus rasgos característicos. 1.2. Cambio de las relaciones de producción y transición de la sociedad feudal 
a la sociedad de transición entre el feudalismo y el capitalismo. 1.2.1. Primera fase: Transformación de la 
propiedad territorial feudal, participada, en propiedad burguesa, en beneficio exclusivo de la nobleza, a  
cambio de la pérdida de los señoríos jurisdiccionales y otras antiguallas feudales. 1.2.2. Segunda etapa: 
reparto de las propiedades de las organizaciones religiosas y de las propiedades comunes de los pueblos 
entre la nobleza y la burguesía comercial, con el refuerzo consiguiente de la primera. 1.3. Las 
organizaciones eclesiásticas y los campesinos, principales perjudicados y fuerza de sostén de las guerras 
civiles. 1.4. La coincidencia de intereses de los terratenientes absentistas y de la burguesía estrictamente 
comercial, base de la colaboración de ambos grupos frente los campesinos expropiados. 1.5. Aumento de 
la explotación del campesinado por el incremento de la renta de la tierra y los impuestos del Estado. 1.6. 
Tipología, inviabilidad de la amalgama de los intereses de sus grupos básicos y debilidad del 
campesinado: del fracaso de las ocupaciones de tierras a la emigración. 2. “Revuelta” de 1868. 2.1. 
Neutralidad de las oligarquías provinciales y el campesinado, protagonismo del ejército y derrota de la 
oligarquía criptoabsolutista. 2.2. Disolución de las juntas revolucionarias y revolución del orden de la 
burguesía mercantil y el ejército “vencedor”. 2.3. Ruptura entre la gran burguesía comercial -una clase 
parásita- y la mediana y pequeña burguesía en función de sus contradicciones y alianza de esta última con 
la pequeña burguesía “revolucionaria”. 2.4. Claudicación de la burguesía mercantil ante el doble peligro 
de la guerra civil carlista y el cantonalismo delirante pequeño-burgués. 2.5. Interés de las tres grandes 
fuerzas predominantes -latifundistas, burguesía comercial y carlistas- en el mantenimiento del statu quo. 
2.6. Burguesía comercial: dependencia de la clase terrateniente, intereses contrapuestos a los de la 
burguesía industrial catalana y aliada “natural” del capital industrial extranjero. 3. Conclusión: Comienzo 
de la tercera fase de la transición de la sociedad feudal al sistema de transición de feudalismo al 
capitalismo: el forcejeo económico, político y social que llevó al estancamiento entre fuerzas feudales con 
un ropaje y en un marco aparentemente burgueses. 
II. 1. Naturaleza y función del intelectual. 1.1. Pasión teórica. 1.2. Enjuiciamiento crítico de todos los 
fenómenos de la realidad al servicio de los demás. 1.3. Necesidad consiguiente de la comunicación social 
-oral y escrita- de los propios pensamientos, e importancia de la redacción previa y sistemática de los 
propios pensamientos. 2. Interés personal por el modo cómo percibe la realidad otra conciencia. 3. El caso 
concreto de Manuel Román: elaboración y publicación de sus obras en la España de hoy, donde la 
confusión se erige en sistema en la mayor parte de la actividad intelectual. 
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 El sistema (o modo) de producción dominante en España en vísperas de la 
Guerra de la Independencia (1808) era, sin duda, el feudal. Brevemente, éste se 
caracterizaba por los siguientes rasgos:  

1) Propiedad territorial participada [los nobles disponían del dominio directo y 
los campesinos colonos -sin entrar a descifrar su grado de vasallaje o dependencia-, del 
dominio útil, por cuya transmisión tenían que pagar laudemio, fadiga, luctuosa, etc.], 
de la que existían varios grados, y no sólo en el caso de la territorial;  

2) Unión de la propiedad de los nobles [del “dominio útil”] con la jurisdicción 
civil y criminal y con la administración [los nobles nombraban todos los oficios 
públicos, en muchos lugares, e incluso, cobraban una renta por ello];  

3) Redondeo de los ingresos de la nobleza, completándolos con las 
remuneraciones de los altos cargos del Estado y de la Corte, en su mayor parte 
honoríficos, así como con las mercedes reales, pues el rey redistribuía los ingresos por 
impuestos entre sus “primos” [nobles] favoritos;  

4) “Vinculación”, en forma de mayorazgos y de manos muertas [bienes del 
clero y de las organizaciones religiosas], de la inmensa mayoría de la tierra cultivable 
[más de los dos tercios de la misma];  

5) Participación en los frutos de la tierra y en los tributos del rey [no quiero 
decir del Estado] conforme a la terminología feudal;  

6) Burguesía comercial típicamente medieval, puesto que sus beneficios 
procedían del  comercio colonial, de las diferencias de precios existentes entre los 
países avanzados (que producían artículos de lujo baratos) y de la situación del propio 
campesinado [obligado a entregar una parte de  sus frutos a su señor, en forma de 
renta, y a vender otra parte para poder disponer de dinero en efectivo con el que 
hacer frente al pago de los impuestos reales (tanto los frutos recibidos por los señores 
y vendidos por éstos en el mercado con los vendidos directamente por el campesinado 
son únicamente excedentes del propio consumo, no mercancías)];  

7)  Organización política feudal decadente, característica del “feudalismo de 
Estado”, neofeudalismo o absolutismo: el rey, con su Corte, los virreyes o capitanes 
generales y demás; la organización eclesiástica, con su Inquisición; etcétera. El ejército 
era el “ejército del rey”; la hacienda, la “hacienda del rey”; el gobierno, el “gobierno 
del rey”; la justicia,  la “justicia del rey”, etcétera., etcétera. 

 Creo que, por mucho formalismo que se le eche y por mucha voluntad que se 
ponga, el sistema de producción así caracterizado puede ser denominado como feudal; 
yo lo doy por válido. 

 Ahora interesa entender en qué consistió el cambio que se produjo en las 
relaciones de producción [en la distribución de los frutos producidos por el campesino 
y el artesano], que mutó la sociedad feudal española en una “sociedad burguesa” [en 
un sistema de transición del feudalismo al capitalismo, en mi terminología]. 

 Por de pronto, la propiedad territorial feudal, participada, se transformó en 
propiedad burguesa, y lo hizo en beneficio exclusivo de la nobleza. Ésta vio cómo su 
problemático “dominio directo” se convertía, por arte de magia, en propiedad libre y 
absoluta [tan libre como la propiedad de mercancías] y cómo sus diversos y confusos 
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títulos se transformaban en “saneadas rentas”, con el gravísimo despojo consiguiente 
de los colonos. En cuanto a éstos, que, como censatarios, enfiteutas, foreros y demás, 
habían venido considerando aquellas tierras como suyas y mejorándolas 
constantemente, se vieron convertidos de la noche a la mañana en simples 
arrendatarios, con rentas al alza continua, y expuestos a ser expulsados de sus 
parcelas. Por otra parte, la nobleza, a cambio de esas grandes ventajas, sólo perdió los 
señoríos jurisdiccionales; esto es, derechos como el de “nombrar alcaldes, jueces y 
aguaciles a puntapiés” y pagarlos  a su costa [lo que más bien era una carga que un 
beneficio, amén de una fuente constante de conflictos y de líos], y otras antiguallas no 
menos engorrosas, como el privilegio de horno, molino, pesca y otros. ¡Ah!: los 
mayorazgos no desaparecieron, sino que se revistieron con la levita burguesa. 

 Otro proceso, en parte paralelo al anterior y en parte posterior, puesto que  se 
extiende desde 1835 hasta cerca de 1868, fue el reparto de las propiedades de las 
organizaciones religiosas [iglesias parroquiales, conventos, fundaciones piadosas, 
como hospitales, hospicios, misas perpetuas y tutti quanti] y de las propiedades 
comunes de los pueblos entre la nobleza y la burguesía comercial. Esta última, que se 
había enriquecido en la guerra de independencia y en la guerra civil, se elevó así a la 
anhelada categoría de terrateniente, igualándose de ese modo con la nobleza 
tradicional. Ahora bien, la compra de tierras, como medio para la adquisición de 
prestigio político y social, engrosando de paso las filas de la nobleza, para reforzarlas, y 
no como una inversión capitalista, es otro rasgo propio del feudalismo.  

 Los más perjudicados por esos cambios fueron las organizaciones eclesiásticas y 
los campesinos, de cuya alianza surgió el carlismo y la fuerza que sostuvo las guerras 
civiles. Sin embargo, de ellos, los verdaderamente afectados, en definitiva, fueron los 
campesinos colonos de las tierras expropiadas y vendidas, al convertirse en 
arrendatarios inseguros con pérdida de todos sus capitales y de la “propiedad 
participada” de la tierra que venían cultivando. Vieron como les elevaban las rentas 
que pagaban por la tierra, para que los terratenientes absentistas pudieran llevar en 
las ciudades una vida de despilfarro, disfrutando de comidas y bebidas francesas y 
luciendo trajes hechos con las mejores telas inglesas.  

Las altas rentas de la  tierra degradaron el nivel de vida de los trabajadores del 
campo en general en beneficio del capital, y así lo evidencia el estancamiento, cuando 
no el descenso, de los salarios de los obreros agrícolas, los braceros. Éstos, tras algunas 
tentativas infructuosas para apoderarse de la tierra por la fuerza, iniciaron la 
desbandada; primero, del campo hacia las ciudades y, después, como en las ciudades 
no había trabajo, hacia el extranjero: los del norte, hacia América y los del sur, hacia 
Marruecos y Argelia. Aunque, como las mujeres de los campesinos eran prolíficas y 
parían más hijos, nunca faltó el rebaño hambriento para emplearlo en las faenas de la 
cosecha. 

Por otra parte, se dio una coincidencia de intereses entre los terratenientes 
absentistas [la nobleza y la burguesía comercial enriquecida por la posesión de la 
tierra] y la burguesía estrictamente comercial. Mantener en el campo los salarios bajos 
fue una condición para que la nobleza latifundista y la burguesía terrateniente 
pudieran conseguir rentas elevadas. Pero también lo fue para la burguesía comercial, 
que supo aprovechar la diferencia existente entre los bajos precios de los productos de 
la tierra pagados a los campesinos [como la mayor parte de las rentas se estipulaban y 
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percibían ya en dinero, esos precios no afectaban a los terratenientes] y los precios de 
mercado de las ciudades y los mercados extranjeros.  

Esa coincidencia de intereses de los terratenientes y los comerciantes sirvió de 
base para la colaboración de ambos grupos frente a las víctimas expropiadas: los 
campesinos, en rebeldía abierta o latente [al menos entre el final de la Primera Guerra 
Civil, 1840, y la revuelta (no merece el nombre de revolución) de 1868]. La explotación 
de los campesinos creció durante ese período, por el aumento de las rentas de la tierra 
[sin comprobar], el crecimiento de los impuestos del Estado, el aumento del precio de 
los productos manufacturados y la disminución de los precios de los productos 
agrícolas.  

Con todo, para precisar la situación de los campesinos españoles, habría que 
distinguir tres tipos: básicos 1) los campesinos autosuficientes de la zona norte de 
España, que producían para el propio consumo y tan sólo vendían lo absolutamente 
indispensable (un ternero, una vaca, un cerdo, etc.) para pagar los impuestos estatales 
[las rentas, censos, foros, etc., los pagaban en especie]; 2) los campesinos de la 
meseta, en la zona de los latifundios, que vivían sobre una agricultura casi de 
monocultivo [cereales y vino, o cereales, vino y aceite], a quienes la falta de 
transportes y el abuso de los comerciantes llevaban a la ruina cuando había buenas 
cosechas [puesto que entonces no podían vender sus géneros; no tenían salida) y a la 
miseria cuando las cosechas eran malas y sin embargo tenían que pagar sus rentas: y 
3) los campesinos de la franja mediterránea, dedicados a cultivos comerciales como la 
barrilla (o sosa) y los agrios, con pequeñas explotaciones en régimen familiar [siempre 
agobiados por las oscilaciones del mercado y por las elevadas rentas que tenían que 
pagar, se arruinaron a comienzos de siglo al descubrirse el método químico para 
obtener la sosa y ver cómo quebraba el cultivo de las plantas tintóreas cuando la 
química orgánica alemana descubrió las anilinas]. 

Como en realidad no existía forma alguna de amalgamar los intereses de estos 
tres grupos de campesinos, todos ellos pudieron ser explotados por la misma clase, 
bien directamente, bien valiéndose del aparato del Estado.  

De hecho, entre 1840 y 1868, la explotación del campesinado fue ya doble, 
puesto que lo fue por parte de los terratenientes y la burguesía comercial, de un lado, 
y por el aparato estatal, dominado por la familia real y la camarilla de cortesanos, del 
otro. Ahora bien, en ese mismo período histórico, una buena parte de los 
terratenientes [sobre todo, los procedentes de la burguesía comercial que había 
“comprado” los bienes de la iglesia o de los pueblos] y la burguesía comercial 
enriquecida en las guerras y reforzada por la enorme expansión del comercio interior y 
exterior [que pasó de 340 millones de reales, en 1789, a 3.290 millones de reales, en 
1861, y esto, sin tener en cuenta el comercio con las colonias (azúcar, harina, etc.) 
sobre el que ejercía un verdadero monopolio] se encontraron frente a un doble 
enemigo: la familia real y los cortesanos, en razón de su impudicia [con negocios como 
las concesiones ferroviarias en exclusiva al Duque de Riansares -el guardia Muñoz, 
marido de la reina madre- y tutti quanti], de un lado, y los campesinos, cuyas 
agitaciones amenazaban con cristalizar en una nueva guerra civil, del otro. De modo 
que buscaron la alianza de la población urbana no interesada por el campo [pequeños 
comerciantes, artesanos, funcionarios, profesionales y, de ser posible, hasta obreros 
de la industria naciente], a los que ofrecieron acabar con los restos de absolutismo 
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político e incluso con la dinastía borbónica, así como constitución, milicia nacional y 
derechos abstractos, hasta desencadenar la gloriosa “revuelta” de 1868. 

La primera fase de la “revuelta” fue la toma del poder y el destronamiento de 
Isabel II, junto con la dispersión de la “camarilla” palaciega. Se realizó con el apoyo de 
las masas urbanas [burguesía comercial, profesionales y artesanos] y de buena parte 
de la alta aristocracia, contando además con la benévola neutralidad de las oligarquías 
provinciales y de los campesinos más beligerantes, que veían en la rama borbónica 
isabelina el principal obstáculo para la elevación al Trono del pretendiente carlista. 
Pero el empuje central y  básico corrió a cargo del ejército, lo que prestó a la revuelta 
de septiembre de 1868 el carácter inconfesado de pronunciamiento militar, típico del 
siglo XIX español. 

Ahora bien, nada más quebrantar el ejército el poder de la oligarquía 
criptofeudal (o criptoabsolutista) de Isabel II, afloró una oleada revolucionaria real 
tendente a transformar a fondo la organización política, social y económica. Sin 
embargo, la burguesía comercial [que era la clase directora y determinante de la 
revolución, junto a los profesionales] no quiso ir demasiado lejos; de modo que 
congeló los entusiasmos revolucionarios con el apoyo del ejército “vencedor” y 
disolvió las Juntas [ese instrumento revolucionario típico español] para dejar paso a la 
revolución del orden: la revolución doméstica castrada que ella deseaba, evidenciando 
de paso su propia naturaleza amorfa y las inconsecuencias de ésta. De hecho, la 
burguesía comercial no era una clase social, puesto que carecía de unidad de intereses, 
dadas las  fuertes contradicciones existentes entre los grandes magnates del comercio 
y los innumerables pequeños tenderos, detallistas. De ahí que, por más esfuerzos que 
hicieron los grandes comerciantes de Madrid y de las ciudades portuarias del sur, 
nunca lograran organizar ni unificar a la “clase comercial”, ni siquiera organizando 
pomposos Congresos Mercantiles Nacionales, como harían más tarde.  

Al menos en la era industrial, la burguesía comercial está condenada a servir los 
intereses de la gran industria, nacional o extranjera, que terminará por desbordarla: la 
gran burguesía comercial, poniéndose al servicio de los productores industriales, y los 
pequeños comerciantes, atendiendo a su clientela de consumidores. Sin embargo, la 
gran burguesía comercial española tenía por divisa comprar los géneros allí donde 
estuviesen más baratos para venderlos lo más caros posible a sus connacionales, y 
comprarles a éstos lo más barato posible para vender fuera al precio que pudiese. Pero 
una clase, así -parásita- no puede tener arraigo ni una política propia, y, de hecho, no 
la tuvo. En cambio, el comercio medio y pequeño tocaba una realidad firme, y sabía 
que, para vender, sus clientes tenían que tener medios de compra: los campesinos 
tenían que vender sus cosechas y los artesanos, sus productos.  

Esta contradicción entre la burguesía comercial y la pequeña y media burguesía 
era demasiado evidente para no ocasionar una ruptura. De hecho, los pequeños y 
medianos comerciantes se aliaron pronto para quemar etapas y llevar más adelante la 
revolución, con lo que la revuelta de 1868 tendió a convertirse en revolución bajo el 
impulso de la pequeña burguesía. Pero ésta chocó pronto con la omnipotente clase de 
los propietarios territoriales, con la burguesía comercial y con el campesinado más 
combativo, que se lanzó por su parte a hacer su propia revolución, imposible: restaurar 
la monarquía absoluta [feudal] con el apoyo del clero, de algunos nobles tronados y de 
funcionarios frustrados.  
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Con todo, el carlismo no era ninguna broma, puesto que significaba la guerra 
civil en serio, y esto, mientras la pequeña burguesía jugaba al cantonalismo delirante 
en la mitad sur de España: el cantonalismo de campanario contra la guerra civil en 
serio. De modo que, ante ese doble peligro, la burguesía comercial claudicó ante la 
clase latifundista y ambas buscaron un término medio entre el carlismo y el 
cantonalismo, que consistió en restaurar la dinastía destronada en otro personaje. 

A todo esto, la burguesía industrial apenas había hecho acto de presencia. Tan 
sólo despertó cuando los comerciantes, llevados de su delirio de libertades universales 
abstractas, intentaron establecer por ley el librecambio absoluto, a fin de tener más 
libertad para comprar barato y vender caro y beneficiarse de las tarifas de aduanas. 
Pero, aunque los fabricantes sabían bien hacia dónde tirar, eran pocos y advertían que 
eran demasiado débiles; tan pronto se sentían atraídos por los liberales [en toda 
Europa occidental, al fin y al cabo, los liberales eran los defensores de la industria], 
como descubrían que estaban siendo estafados y se pasaban a los conservadores, en 
cuya compañía tampoco se encontraban demasiado a gusto.  

Por lo demás, ninguna de las grandes fuerzas predominantes en el país                
-latifundistas, burguesía comercial y carlistas- tenían el más mínimo interés en alterar 
su propio statu quo: les interesaba que todo siguiera igual, aunque para ello hubiera 
que sacrificar a una buena parte de la población, por emigración, por inanición o como 
fuera. 

De acuerdo con su propia propaganda, la burguesía comercial estaba al servicio 
de los “productores”. Los comerciantes querían libertad y libre circulación de 
mercancías, para comprarlas más baratas y encaminarlas hacia donde fueran 
necesarias; allí donde se manifestara una necesidad, allí estarían ellos con sus 
mercancías. Pero, frente a esta especie de felicidad general, los fabricantes catalanes 
pedían prohibiciones o derechos muy elevados, a fin de imponer ellos sus 
producciones, malas y muy caras, en el interior del país. Eso les convertía en enemigos 
del género humano, en boca de los comerciantes españoles. De modo que los 
fabricantes ingleses y franceses -como, posteriormente, los alemanes-, no podrían 
haber encontrado mejores aliados ni mejor agentes que aquéllos. 

Con esto comienza la etapa siguiente: el forcejeo económico, político y social, 
que conducirá al estancamiento. Pero hasta entonces [y todavía durante un largo 
trecho histórico] las fuerzas en la colisión serían las fuerzas engendradas en el pasado 
feudal apenas revestidas de un ropaje burgués, y que dirimirían sus contiendas en un 
marco burgués en apariencia, pero sólo en apariencia. 

Paso ahora a contestarte algunas cuestiones planteadas en tu carta.  

En primer lugar, está el problema de tu enjuiciamiento crítico de la realidad. Es 
un hecho natural. Tú te has forjado un instrumento preciso de relación con la realidad: 
tu conciencia [tu formación intelectual, emociones, sentimientos, etc.]. Ésta está 
constantemente reelaborando los datos que te llegan del medio en el que vives. Tu 
pasión teórica te empuja a construir en cada momento imágenes, sistemas, teorías, 
con los datos a los que accedes, porque no puedes hacer otra cosa. No puedes dejarlos 
de lado, porque eso significaría renunciar a tu naturaleza intelectual; y tampoco 
puedes hacerlo porque, cuando construyes el instrumento de relación con el medio, 
creas una forma de estar frente al todo, frente al conjunto de experiencias que te 
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llegan. El instrumento que capta y selecciona los datos y el que los canaliza, compara, 
analiza e integra, formando con ellos una imagen de la realidad, son uno mismo. 
¿Cómo podrías entonces evitar lo que haces? 

El segundo problema que se plantea en tu carta es para qué y para quién haces 
eso. Necesitas reconstruir constantemente tu equilibrio con la realidad, mantener la 
integridad, reafirmarte al dominar intelectualmente la enormidad de las muchas 
formas de los impactos y fenómenos; y, con ese esfuerzo, das forma verbal y 
sistemática a la imagen que elaboras. Porque la naturaleza de la imagen es de por sí 
comunicativa, de modo que te excita y te impulsa, como tal, a comunicarla, a 
transmitirla, para completarla. Y eso es así, porque un pensamiento no lo es por entero 
hasta que no ha tomado la forma de la expresión verbal escrita. Más aún: un 
pensamiento no lo es, de verdad, hasta que se socializa, hasta que es recibido, 
aceptado o rechazado críticamente por los otros. En pocas palabras: te has hecho un 
intelectual, cuya función rigurosa y auténtica es enjuiciar críticamente, al servicio de 
los demás, todos los fenómenos procedentes de la realidad social, como especialista 
en tales tareas. ¿Qué tiene, pues, de extraño el que te sientas empujado a comunicar 
tus pensamientos, tus enjuiciamientos, sobre el mundo en que vives?  

Lo que tenemos que resolver aquí es cómo aprovechar esta actividad vital tuya, 
porque, si no se busca una forma eficaz de comunicarla, podría malograrse 
socialmente. Lo peor sería que tuvieras dos, tres o cuatro amigos a quienes contarles 
tus hallazgos, pues, en tal caso, todo concluiría así. Sería más útil contarles esas 
experiencias, elaboradas, a un grupo de alumnos. Y aún lo sería más el exponer esos 
pensamientos, para elaborarlos mejor y luego escribirlos; sobre todo, escribirlos. 
Aunque para esto último, conviene superar la pereza y adoptar la sana costumbre de 
poner por escrito todos aquellos pensamientos que uno cree que tienen algún valor. 

Procuraremos buscar la fórmula de publicar tus enjuiciamientos de la realidad; 
lo creo muy posible. Por lo pronto, a los de Ayuso les interesa, y yo sé que también 
interesa a otras muchas gentes: Editorial Siglo XXI, Editorial Istmo, etc. Tú no 
desperdicies ninguna ocasión de “registrar” tus pensamientos, que yo procuraré 
encontrar una fórmula viable para su difusión. 

Los de Ayuso estarían encantados de recibir sugerencias razonadas tuyas sobre 
libros que tu creyeras de interés para publicar aquí; están dispuesto a pagarte los 
gastos de envío y demás. 

No dejes caer en el olvido “esa enorme acumulación de cosas”: me interesa 
mucho cómo otra conciencia percibe la realidad. 

De tu libro, aún no hay juicios. Ten en cuenta que, a todos los efectos, se ha 
empezado a distribuir ahora, hacia la mitad de septiembre, que es cuando en Madrid 
se reanuda la vida activa. Ya tendrás juicios, y de todos los colores. Por ejemplo, el 
Subcomisario del Plan de Desarrollo, Ordeix,90 le dijo a Mary Carmen que era muy 
difícil, muy teórico. 

                                                 
90 José María Ordeix Gesti. 
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El libro que mencionas de ese joven Eduardo Fioravanti91 es una muestra 
ilustradora de la mayoría de la actividad intelectual de la España de hoy. No te 
asombres: la confusión se erige en sistema. 

Hace unos instantes me dijo Ignacio Bolívar92 que había recibido tu libro 
momentos antes de salir de París. Te escribirá. 

Por ahora todos bien aquí. Mary Lola y los niños muy bien. Comenzamos a 
recobrar nuestro equilibrio después de la llegada de ese personajillo que nos es 
imposible devolver a su lugar de origen; nos estamos congraciando con ella, ¡ay!: es 
una nueva y tremenda experiencia. Un fuerte abrazo: 

       Eloy 

  
  

                                                 
91 El concepto de modo de producción, Barcelona, 1972. 
92 Dr. Ignacio Bolívar [se integraría en el Instituto de Biología Aplicada en 1974]. 
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iii. Sobre el “libertarianismo” de los docentes españoles 
(1974)93  

«Cuando estuviste aquí ya te de dije que me habían elegido Decano 
del Colegio de Doctores y Licenciados; me convencieron para que 
aceptara, puesto que no me ocasionaría ningún trastorno. Pero la cosa 
no resulta tan sencilla, porque estoy descubriendo que tengo que ir por 
el Colegio casi todas las tardes; e incluso, muchos días, tengo que 
estar allí largas horas. Pierdo mucho tiempo sin compensación; y esa 
pérdida me abruma porque ahora necesito de mi tiempo más que 
nunca para realizar mis trabajos de tipo más o menos científico, entre 
ellos el del estancamiento en España. Claro que trato de aprovechar al 
máximo ese tiempo, recogiendo experiencias de todo tipo. Hasta ahora 
lo que más me llama la atención es el antiautoritarismo, el 
antidirectivismo y la indisciplina general de los profesores y el terror 
histérico que tienen a todo condicionamiento. No acabo de entender 
bien el comportamiento de estos “intelectuales”; sus actitudes, su 
conducta en general, me confunden; por ello, he tratado de explicarme 
las causas profundas de su manera de proceder, y  a continuación voy 
a exponerte mi visión de la cuestión.» 

Madrid, 28 de febrero de 1974  

Querido Manolo: 

Gracias por tu juicio generoso sobre mi esquema de trabajo.94 Agradezco 
sinceramente tus palabras de aliento y de amistad; voy a intentar llevar a buen fin ese 
trabajo, aunque no lo haré sin dártelo a conocer a medida que lo redacte. 

Me han excitado el apetito intelectual los tres trabajos que me anuncias: el 
presupuesto USA, los estudiantes universitarios y los problemas relacionados con la 
formación de los gustos sociales. No te demores: hazlo pronto. Sin embargo, aún me 
ha causado mayor emoción la noticia que me das de que te has decidido a redactar un 
texto sobre desarrollo económico. Creo que un libro de este tipo puede consagrarte 
definitivamente. Yo no dudo de que consigas un buen libro, porque los años que has 
dedicado a enseñar esta materia te han permitido acumular buena información, 
ordenarla y contrastar el impacto sobre los estudiantes. 

No metas a X. en líos demasiado complicados; de la lectura de mi libro95 no se 
puede  sacar otra cosa que “los pies fríos y la cabeza caliente”, como dice el refrán 
castellano. 

No he comprado todavía el tocadiscos; estoy esperando el cumplimiento de lo 
propuesto por Jesús Ayuso. Sin embargo, estoy dispuesto a realizar de inmediato esa 
compra; en este momento tengo a la vista dos tocadiscos: uno de 10.700 pesetas y 
otro de 18.000 [éste es parecido al de Ayuso]; no sé por cual decidirme. 

                                                 
93 Manuscrito. 
SUMARIO. 1. Primeras experiencias como decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Ciencias y en Letras del distrito universitario de Madrid: “libertarianismo” de los intelectuales españoles. 
2. Ensayo de explicación. 2.1. Desarrollo industrial capitalista y “asalaramiento” de los profesionales. 2.2. 
Contraste entre la comprensión de la lógica objetiva de la inflación y la conciencia objetiva de su 
situación laboral por parte del obrero y la incomprensión de una y otra por parte del profesional 
asalariado; sus causas. 
94 Probable referencia a su interpretación de la sociedad española en la carta anterior. 
95 Referencia al libro Ciencia, técnica y humanismo, publicado en 1973. 
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No he leído aún tu trabajo sobre el racismo. No te enfades, pero he tenido 
bastante que hacer; además, mi lectura será simultánea a la traducción; quiero hacerla 
pronto. 

Cuando estuviste aquí ya te de dije que me habían elegido Decano del Colegio 
de Doctores y Licenciados; me convencieron para que aceptara, puesto que no me 
ocasionaría ningún trastorno. Pero la cosa no resulta tan sencilla, porque estoy 
descubriendo que tengo que ir por el Colegio casi todas las tardes; e incluso, muchos 
días, tengo que estar allí largas horas. Pierdo mucho tiempo sin compensación; y esa 
pérdida me abruma porque ahora necesito de mi tiempo más que nunca para realizar 
mis trabajos de tipo más o menos científico, entre ellos el del estancamiento en 
España. Claro que trato de aprovechar al máximo ese tiempo, recogiendo experiencias 
de todo tipo. Hasta ahora lo que más me llama la atención es el antiautoritarismo, el 
antidirectivismo y la indisciplina general de los profesores y el terror histérico que 
tienen a todo condicionamiento. No acabo de entender bien el comportamiento de 
estos “intelectuales”; sus actitudes, su conducta en general, me confunden; por ello, 
he tratado de explicarme las causas profundas de su manera de proceder, y  a 
continuación voy a exponerte mi visión de la cuestión. 

En los últimos treinta o cuarenta años se han producido profundos cambios en 
la vida y actividad del estrato social de los llamados profesionales. [Entiendo por 
profesional al graduado universitario o de escuelas superiores de ingeniería, que  
ejercía su profesión, como funcionario del Estado o de forma libre, como todavía lo 
hacen muchos abogados, médicos, arquitectos, algún ingeniero, etc.].  

En el primer cuarto de este siglo, los profesionales, salvo una pequeña minoría 
de agarrados a las ubres del Estado, eran trabajadores autónomos que ejercían su 
profesión de forma libre y a su capricho. El prototipo más general era el médico y el 
abogado. Luego, el gran progreso técnico de las principales naciones del mundo 
occidental ha provocado un crecimiento enorme del número de los profesionales y ha 
modificado sus condiciones de vida en profundidad, empujando a muchos de ellos al 
mercado de trabajo y en dura competencia unos con otros.  

La complejización de la vida moderna por la industrialización ha transformado 
por completo la vida de los profesionales. Así, los médicos, por ejemplo, han pasado a 
ser asalariados, cuando antes eran el prototipo de los profesionales libres [liberales], 
porque el seguro de enfermedad ha provocado el desarrollo de las sociedades libres de 
prestaciones sanitarias, aparte de que la consulta médica por un equipo ha sustituido a 
la consulta del médico individual. Pero ese mismo proceso se está dando en la 
actualidad entre los abogados, arquitectos, los ingenieros [la inmensa mayoría de 
éstos están a sueldo del Estado o de las empresas industriales] y demásde hecho, 
ninguna profesión se libra hoy de esa tendencia al asalariado. 

En las modernas sociedades industriales capitalistas la gran mayoría de los 
profesionales, titulados superiores, se encuentran, pues, en la situación de asalariados, 
si bien aún son muy numerosos quienes, fieles a un pasado irrepetible, se esfuerzan 
por hacer compatible la práctica individual de la profesión con un empleo en la 
industria o al servicio al Estado. Así, son muchos los médicos que prestan sus servicios 
a la seguridad social en los hospitales y clínicas y al mismo tiempo mantienen su 
consulta privada; y lo mismo sucede con los abogados. Una situación, por cierto, 
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propicia a generar ambigüedades, comprensibles por la doble forma de practicar la 
actividad profesional: al servicio de un patrón [empresa o Estado] y de forma privada y 
libre. 

Esta situación no es nueva, e  históricamente se ha manifestado de dos formas 
destacadas: la de los campesinos “libres” que tenían ocasión de completar los escasos 
ingresos que les producía su lote de tierras con un jornal en la fábrica próxima [o, a 
veces, no tan próxima] y la de los artesanos, en su etapa de mayor decadencia, cuando 
trabajaban como asalariados en una fábrica y, en las horas en que la fábrica los dejaba 
libres, lo hacían en el taller propio. 

Por otra parte, coincidiendo con ese proceso de “asalaramiento” de los 
profesionales, se ha desarrollado también otro proceso que ha arraigado en la 
economía de los países capitalistas industrializados de forma profunda: la inflación, 
generada por el pleno empleo, impuesto por la existencia de un primer Estado 
socialista, la URSS. 

La existencia de una vía alternativa para el desarrollo social y económico 
planteó graves problemas al sistema capitalista. Hasta la aparición y consolidación de 
la URRS como organización económica y social, en la Tierra sólo se conocían dos 
sistemas: el feudal y el capitalista. Pero, para el capitalismo, el sistema de producción 
feudal no constituía un concurrente digno de ser tenido en cuenta. Al contrario: hacía 
que destacara con más brillantez el sistema de producción capitalista, que, por su 
eficacia y racionalidad, carecía de parangón. De ahí su dominio como la organización 
natural, racional y única de la producción durante decenios; y eso, aunque, pese a esa 
racionalidad, conllevaba también rasgos gravemente contradictorios y negativos: la 
crisis y el paro, además de la explotación del obrero. Esas lacras del capitalismo 
constituían el precio que la humanidad tenía que pagar por haber conseguido ponerse 
en la vía que parecía conducir a la abundancia y al bienestar de todos los hombres. 

Tras el triunfo de la revolución bolchevique en la Rusia zarista, al final de la 
primera Guerra Mundial, esa era de dominio indiscutible del sistema capitalista toca a 
su fin. La nueva organización económica y social se presentaba como una nueva forma 
que, conservando todo lo positivo del sistema capitalista, era capaz de evitar los rasgos 
negativos de este último: las crisis, el paro e incluso la despiadada explotación del 
hombre por el hombre. El sistema socialista confirmó sus propósitos iniciales en su 
desarrollo práctico; así, mientras el capitalismo se debatía en una de las más graves 
crisis de su historia -la Gran Crisis de 1929/1933-, la economía de la URRS se 
desarrollaba sin recesiones, crisis ni desempleo, demostrando en la práctica la eficacia 
y verdad de la teoría. Enfrentados con esta realidad, los economistas burgueses se 
vieron forzados a buscar y  explorar nuevas perspectivas para el sistema capitalista. Así 
nace la nueva política económica del pleno empleo [o, más bien, de la máxima 
aproximación posible al pleno empleo]. 

Ahora bien, el pleno empleo generaba un grave problema, un difícil reto, para 
un sistema como el capitalista, cuyo norte y estímulo único es el beneficio. En 
condiciones normales, los beneficios crecen a expensas de los salarios y éstos a costa 
de aquéllos. El pleno empleo favorece la posición negociadora de los obreros, con lo 
que hace decrecer la tasa de beneficios; pero, cuando los beneficios disminuyen, las 
inversiones se reducen, hasta provocar la crisis y el paro. Por tanto, de lo que se trata 
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es de evitar esa consecuencia, que parece insoslayable si todo ese proceso transcurre 
dentro del ámbito del mercado. Y, en esas condiciones, para que la política económica 
del “pleno empleo” tenga éxito es necesario que una parte de la producción no 
revierta al mercado, sino que constituya una especie de aliviadero del flujo de 
mercancías; y ese aliviadero no es otro que la producción de mercancías bélicas, de 
pertrechos de guerra. De modo que el coste social del pleno empleo es la fabricación 
de bienes de guerra; de hecho, fue Hitler quien, al subir al poder con la resaca de la 
Gran Crisis de 1929/1933, descubrió ese aliviadero de la economía capitalista del pleno 
empleo.  

Por otra parte, la consecuencia ineludible, fatal,  de la fabricación de pertrechos 
de guerra para salvar la política de pleno empleo es la inflación, un mecanismo por 
otra parte idóneo para contrarrestar y debilitar la posición negociadora de los obreros 
fortalecida precisamente por el pleno empleo. Pero,  aun cuando la inflación carcome 
los ingresos de todos aquellos que no puedan traspasar a otro la depreciación 
manifiesta en el crecimiento del índice general de precios, los más vulnerables son los 
salarios y las rentas fijas, y su beneficiario real y efectivo el capital productivo.  

Los empresarios capitalistas [sobre todo los que producen bajo contrato, como 
ocurre con las empresas productoras de bienes de guerra] tienen la posibilidad de ir 
transfiriendo la depreciación de la moneda a los precios, incrementándolos. Las 
empresas que podríamos considerar como el sector productor de pertrechos de guerra 
-que corrige los contratos que le pasa el gobierno conforme al índice general de 
precios- no disfrutan de la misma posición que las empresas del sector de bienes de 
consumo y de bienes de equipo, que, en la actualidad, están sometidas a la 
concurrencia, más o menos restringida, característica del sistema de producción 
capitalista. De modo que, aunque tanto el sector de la producción bélica como el 
sector competitivo se benefician de la inflación, uno lo hace antes y otro más tarde. 

Con los afectados por la inflación sucede algo similar, ya que la intensidad de 
sus repercusiones depende de la posición de fuerza relativa de los diversos grupos 
sociales. Así, los obreros sindicados de las grandes empresas oligopolistas se recuperan 
antes, gracias a su cohesión y a su combatividad. Pero esa recuperación desciende, 
conforme al gradiente de la posición social y económica relativa de cada grupo, hasta 
llegar a los sectores más atrasados de la economía, cuyos trabajadores no suelen estar 
sindicados y, por lo mismo, tampoco pueden ejercer la misma presión para aumentar 
sus salarios nominales. En cuanto a los funcionarios y otros grupos profesionales, en 
los países donde no se les permite la sindicación o donde el esprit de corps obstaculiza 
la creación de sindicatos (como cosa propia de los obreros pero no de gentes con 
títulos, bien vestidos y educados), ocurre otro tanto: la subida de sus “emolumentos” 
sólo se produce cuando, atraídos por los salarios más elevados de otros sectores 
laborales, peligra su desmoralización o amenaza su deserción. 

Las consecuencias de la política económica del pleno empleo benefician, pues, 
sobre todo, al sector oligopolista de la producción bélica y a los obreros fuertemente 
organizados del mismo, y, en segundo lugar, al sector competitivo, productor de 
bienes de consumo y de bienes de equipo. El desfase entre precios y salarios depende 
sobre todo de la organización y combatividad relativas de los trabajadores. Pero, por lo 
mismo, quienes sufren más duramente los efectos de la inflación son los siguientes 
grupos sociales: los trabajadores empleados en empresas marginales, medianas y 
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pequeñas, poco o nada organizados; los profesionales, que sienten desprecio y 
aversión por las organizaciones propias de los obreros y consideran que el aceptarlas, 
les rebajaría al nivel y condición de éstos; los funcionarios estatales y municipales; y, 
sobre todo, los jubilados, las clases pasivas y los rentistas de renta fija, que sienten 
cómo sus condiciones de vida se degradan hasta límites increíbles e inconcebibles en 
una sociedad que proclama la abundancia y el bienestar de todos como sus objetivos 
inmediatos. 

Aunque iniciada en el período de entreguerras, los efectos de la situación aquí 
bosquejada se aceleran tras la Segunda Guerra Mundial, para alcanzar una velocidad 
vertiginosa en nuestros días, cuando se hace evidente para todos los grupos 
receptores de ingresos fijos, como los salarios. Pero la toma de conciencia depende del 
nivel de partida de cada uno de ellos. Como los trabajadores “gozaban” en el pasado 
de salarios relativamente más bajos -más próximos al mínimo indispensable- cualquier 
merma en el valor real del dinero la perciben antes que los profesionales [todos ellos 
pertenecientes a la burguesía media o pequeña, o a la clase media], dado que estos 
últimos venían disfrutando de retribuciones más elevadas, más adecuadas a su 
“posición”. 

De hecho, los obreros se hicieron pronto conscientes de la disminución de su 
salario real, pues, como estaban siempre al borde del mínimo indispensable, toda 
disminución del mismo les colocaba en situación de mendigos. Para el obrero, esa 
condición objetiva de su vida era evidente; más aún, la veía venir y se preparaba para 
resistirla. Las condiciones de vida de los obreros de una misma rama no aparecen 
enmascaradas para ellos, sino que se presentan con la violencia de su evidencia. Por 
eso, cuando una masa de obreros sufre un daño  común a todos y todos lo advierten, 
al no sentirse obligados a “guardar las formas”, se ven como impulsados a unirse para, 
juntos, oponerse al daño común. Así ha sucedido a lo largo de la historia y eso ha sido 
la que ha movido a los obreros a organizarse y luchar por mejorar sus condiciones de 
vida. La peculiar situación de los obreros les facilitaba y estimulaba a reaccionar de 
forma colectiva contra toda medida que lesionara sus intereses; y, al menos los 
trabajadores de las industrias más importantes, lograban compensar así, 
periódicamente, la degradación de sus  salarios reales por efecto de la inflación. 

La situación de los profesionales asalariados fue [y es], por el contrario,  bien 
distinta. Parten de salarios más elevados, que en el caso de los empleados del Estado, 
municipios, corporaciones públicas, empresas, etc., constituyen verdaderas 
bonificaciones, como concesiones de clase. Tardan más en hacerse conscientes de la 
degradación de sus “retribuciones”, precisamente porque sus condiciones de vida son 
más complejas. Por eso, se sienten inclinados a buscar explicaciones más conformes 
con su posición, y más de acuerdo con su aversión y desprecio hacia las cuestiones 
vitales, como los precios de los productos alimenticios y en general de los artículos de 
primera necesidad [aparte de que los “artículos de primera necesidad” de los 
profesionales no coinciden con los artículos de primera necesidad de los obreros]. 
Todo eso enmascara gravemente su situación objetiva y retrasa su toma de conciencia 
de la degradación objetiva de sus salarios. Como para un profesional hasta los artículos 
de lujo resultan indispensables, cuando la inflación carcome su salario, se rebela y 
protesta contra la subida de precios, pero lo hace de forma confusa, sin distinguir lo 
necesario de lo superfluo; y, al buscar explicaciones arbitrarias, como los abusos de los 
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intermediarios, condena a los “viles comerciantes” como causantes de la subida. Pero 
¿cómo va a luchar contra ellos, si se siente totalmente impotente en su lucha contra 
sus propias ficciones? De modo que, como la lucha individual no tiene sentido para él y 
como es incapaz, por educación, de unirse a sus colegas (y competidores) para 
combatir contra sus fantasmas, se abandona en brazos del destino, viendo cómo se 
degradan sus condiciones de vida.  

En cuanto a los empleadores, ocupados por problemas más trascendentales, 
tampoco prestamos atención a ese estrato social de los profesionales, antes 
privilegiado. No podía ser menos. Es cierto que advierten cómo los lazos de solidaridad 
de los profesionales asalariados se amortiguan conforme su nivel de vida se degrada 
objetivamente y van descendiendo al nivel de las clases inferiores. Pero acaban por 
acostumbrarse a verlos como unos asalariados más en una sociedad en la que los que 
predominan son precisamente los asalariados: toman conciencia de que hay que 
escatimar los gastos en salarios, y, si los de los obreros aumentan porque éstos se 
imponen por su fuerza, escatiman los demás a fin se salvar los beneficios 
empresariales. 

Los obreros constituyen grandes grupos, incluso de varios miles. Pero los 
profesionales nunca trabajan en grandes grupos, siendo regla general su trabajo en el 
aislamiento, y eso debilita enormemente su fuerza reivindicativa y su posición 
contractual. Por eso, los salarios de los profesionales se retrasan tanto respecto al 
coste de la vida, hasta el extremo de que hoy en nuestro país hay profesionales con 
salarios inferiores a los de los obreros medios.  

De hecho, los profesionales, al menos en un número bastante elevado, se 
encuentran hoy en condiciones objetivas similares e idénticas a las de los trabajadores, 
pero con el agravante de que esas condiciones objetivas, simples y evidentes para el 
obrero, aparecen confusas y enmascaradas para el profesional. En el obrero, 
condiciones de vida y conciencia están al mismo nivel y son coherentes entre sí. Pero 
los profesionales, en su mayoría, se encuentran en una posición muy desfavorable a 
pesar de su formación intelectual, porque no tienen conciencia de sus condiciones de 
vida o tienen una imagen deformada de las mismas. 

Nada más; perdona por esta larga y fastidiosa carta. Pero me interesa tu 
opinión sobre esta cuestión; no va correctamente desarrollada, ni mucho menos: he 
escrito esto a “uña de caballo”.  

Recibe un fuerte abrazo:  

    Eloy 
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iv. Origen y desarrollo de la dictadura del General Franco 
(1975)96   

                                                 
96 Mecanoescrito.  
SUMARIO. I. Orígenes de la Dictadura del General Franco en la Segunda República. 1. Bloqueo de la 
reforma agraria y legitimación jurídico-ideológica del mismo por la oligarquía agrícola-financiera: la 
reforma agraria, una expropiación revolucionaria de la tierra, en perjuicio tanto de la pequeña como de la 
gran propiedad. 2. Nuevo orden social versus desarrollo capitalista: el capitalismo conlleva la ruina del 
artesano, el pequeño comerciante y el pequeño industrial. 3.  Manejo hábil y movilización eficaz de la 
pequeña burguesía por la oligarquía agrícola-financiera para impedir la consolidación de la República. 
3.1. Actitudes políticas, ideología y psicología típica de la pequeña burguesía. 3.1.1. Falta de orientación 
política, dada la atomización de sus intereses. 3.1.2. Carencia de capacidad de acción política coherente 
ante la aparición de los partidos claramente clasistas, burgueses o de la clase obrera. 3.1.3. Reacción 
consiguiente: oscilación entre ambos o adopción de  actitudes “apolíticas” y constitución de partidos 
“apolíticos” [anarquistas, carlismo, etc.] y de partidos “anti” [anticapitalistas, antimarxistas]. 3.1.4. 
Inclinación a la sumisión a un poder personalizado [Monarquía, mejor absoluta que constitucional]. 3.1.5. 
Ideología del “hidalgo corto”: nostalgia imperial; odio y desprecio a todo lo extranjero; culto al honor y 
sensibilidad vulgar y machista; religiosidad supersticiosa y materialista; aversión a la política. 3.2. 
Explotación eficaz de los rasgos, ambigüedades y vacilaciones de la pequeña burguesía por los 
latifundistas. 3.2.1. Primero, para obstaculizar el desarrollo de la burguesía industrial naciente y 
domesticarla, aprovechando la gran agresividad de la clase obrera naciente. 3.2.2. Más tarde, para 
conseguir su apoyo total frente al espantajo del “reparto” y del comunismo. 4. Debilidad de la Segunda 
República. 4.1. Carencia de conciencia política; tan sólo tenían alguna [disminuida por las influencias 
anarquistas] los obreros industriales y agrícolas y la naciente burguesía industrial. 4.2. Falta de apoyos 
sociales: no ofreció nada a la pequeña burguesía agraria ni a los artesanos; a los obreros, únicamente 
libertades; y sólo los profesionales consiguieron algunas prebendas. 4.3. Persistencia del dominio del 
Estado por la vieja burocracia: el rey fue sustituido por un presidente y cambiaron la bandera y el escudo 
nacional; lo fundamental [el ejército, la guardia civil, la policía, los tribunales, la Iglesia] quedó en buenas 
manos; y la vieja clase dominante, intacta, y dispuesta a volver a tener el poder de forma exclusiva y total. 
5. Oposición de los dos grandes estratos sociales de la clase dominante: la aristocracia latifundista y 
financiera del centro y sur de España; y los restos, muy directamente feudales, de la vieja nobleza 
provinciana -con la oligarquía provinciana de los hidalgos cortos, verdadera base de la Monarquía 
absoluta, como núcleo-, anclados en una ideología muy reaccionaria y opuesta a los simples hallazgos 
político-liberales, por su intimidad con la Iglesia. 
II. Política e ideología en el nuevo régimen. 1. Evolución del segundo gran estrato de la clase dominante. 
1.1. Separación del primero desde la entronización de los Borbones y en particular durante el siglo XIX, 
cuando la alta nobleza latifundista se inclinaba al liberalismo por los beneficios que obtuvo de las 
desamortizaciones y de la transformación jurídico-burguesa del país. 1.2. Sostén de las guerras carlistas 
sin ser destruido, al no ser plenamente derrotado. 1.3. Repliegue posterior sobre sí mismo y sobre sus 
recuerdos [rememorando las hazañas de sus antepasados y el Imperio español], al constatar la traición de 
la alta nobleza y la defección de la población de las ciudades. 1.4. Repudio de los partidos, como nefastos, 
y de toda ideología y concepción del mundo. 1.5. Conciencia de sí como la reserva de la reacción, ya a 
finales del siglo XIX [Vázquez de Mella)]: integristas, tradicionalistas, carlistas. 1.6. Rechazo de la 
política misma, durante el primer tercio del siglo XX, como causa de división y desintegración social, y 
horror a los políticos, como encarnación del diablo [aceptación exclusiva de la Monarquía, si se imponía 
por la fuerza]. 1.7. Única tabla de salvación, a los ojos de latifundistas y financieros (y hasta a los de 
muchos empresarios industriales), hacia 1934 y 1935. 1.8. Director, de hecho, de la preparación de la 
guerra civil, en su desencadenamiento y en su conducción hasta la victoria, con los agricultores de la 
agricultura de autoabastecimiento como fuerza de choque. 1.9. Dominio político-ideológico bajo el nuevo 
orden [sin más modificación que su “actualización” fascista y nazi con frases altisonantes, por Falange 
Española]. 1.9.1. En política, conservación de la estructura política y social procedente del feudalismo 
tardío. 1.9.2. Como concepción del mundo, la cristiana medieval “anterior a la ruptura de Lutero”. 1.9.3. 
En la organización político-social, la familia, el municipio y el sindicato. 1.9.4. En la organización 
económica, el gremialismo medieval. 1.9.5. En la organización del Estado, la monarquía católica, social y 
representativa, personificada durante los últimos  treinta y seis años por el General Franco. 1.10. 
Reverdecimiento  de sus ensoñaciones con la híbrida creación pseudofascista del Imperio Nacional 
Sindicalista y el retorno a una sociedad agraria y artesana, proclamando la necesidad del aislamiento. 
1.11. Fin, en algunos aspectos, de su dominio exclusivo al compartirlo con los grupos más reaccionarios 
de la burguesía industrial, a partir de 1959. 1.12. Nuevo reverdecimiento, en forma de “bunker”, ante la 
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«España está viviendo las últimas consecuencias de la guerra civil de 
los años 1936-1939. Con motivo de los últimos acontecimientos, los 
“ultras” de aquí han resucitado la frase “la guerra civil aún continúa”. 
No les falta razón. Sin embargo, esa afirmación causa indignación en 
los medios de la burguesía industrial, que se esfuerzan por dar por 
liquidada la guerra civil, precisamente para reducir las tensiones y 
para desarmar a los “ultras”. Pero, quiérase o no, en estos momentos 
asistimos a la liquidación de los últimos vestigios [o, más que 
vestigios, restos o consecuencias] de nuestra contienda interior. No se 
debe olvidar que, en 1936, el General Franco fue investido con el 
poder sumo y total por los representantes de la clase dominante [el 
complejo latifundista y financiero] y que ha ejercido ese poder de 
manera exclusiva, total e ilimitada desde el final de la guerra civil 
hasta hoy.» 

Madrid, 29 de octubre de 1975 

Querido Manolo: 

 En tu última carta me preguntas qué pasa en España. Voy a hacer un esfuerzo 
para darte una contestación lo más objetiva y rigurosa que me sea posible. Me gustaría 
bosquejar un cuadro fiel de lo que está sucediendo, pero no sé si lo conseguiré: la 
evolución de este país en los últimos cuarenta o cincuenta años es muy difícil de 
desentrañar por la mezcla confusa de factores que se entrelazan y que dan como 
resultado la marcha zigzagueante de este pueblo. Mi intención es sana, pero no sé 
cómo serán los resultados; dispénsame si cometo algún fallo o me extravío. 

 España está viviendo las últimas consecuencias de la guerra civil de los años 
1936-1939. Con motivo de los últimos acontecimientos, los “ultras” de aquí han 
resucitado la frase “la guerra civil aún continúa”. No les falta razón. Sin embargo, esa 
afirmación causa indignación en los medios de la burguesía industrial, que se esfuerzan 
por dar por liquidada la guerra civil, precisamente para reducir las tensiones y para 
desarmar a los “ultras”. Pero, quiérase o no, en estos momentos asistimos a la 
liquidación de los últimos vestigios [o, más que vestigios, restos o consecuencias] de 
nuestra contienda interior. No se debe olvidar que, en 1936, el General Franco fue 
investido con el poder sumo y total por los representantes de la clase dominante [el 
complejo latifundista y financiero] y que ha ejercido ese poder de manera exclusiva, 
total e ilimitada desde el final de la guerra civil hasta hoy. 

 En el Estado español, el General Franco es el centro del poder, el verdadero 
poder. Por su victoria en la guerra civil y por el modo como ejerció su omnímodo poder 
durante estos últimos treinta y seis años, mereció la confianza y el apoyo total de la 
clase social que delegó en él ese poder absoluto. En consecuencia, el General Franco es 
el representante genuino y característico de la clase social que desencadenó la guerra 

                                                                                                                                               
inminencia de la desaparición física de Franco y la posibilidad de la liquidación de las consecuencias de 
la guerra civil. 2. El nuevo orden político, social y económico y el desarrollo del capitalismo industrial. 
2.1. El “nuevo orden” político, económico y social convenía plenamente con las exigencias y deseos de la 
pequeña burguesía agraria [sobretodo, con ésta], artesana y comerciante, con los de la oligarquía agrícola-
financiera y, en gran medida, también, con los de la burguesía industrial, en su gran mayoría pequeños 
empresarios angustiados por la competencia exterior e interior. 2.2.  Destrucción de la base social y 
económica de la pequeña burguesía por la guerra civil, la industrialización y la emigración exterior, con 
lo que quedan frente a frente a las dos clases protagonistas de la sociedad burguesa: la clase obrera y la 
burguesía industrial. 2.3. Referencias al “Régimen” actual y su búsqueda de apoyos entre el campesinado 
pequeño y medio.  
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civil y reúne en sí todos los rasgos más definidores de la misma. Como se dice aquí, el 
General Franco es la representación más genuina del “espíritu del 18 de julio” [una 
manera encubierta, por cierto, de aludir al espíritu de la guerra civil]. Por eso, satisface 
plenamente los deseos y las aspiraciones de los “ultras”, nostálgicos de los buenos 
tiempos de la guerra civil y de los años cuarenta. 

 Ahora bien, la desaparición del general Franco -inminente, en el momento en 
que escribo esto- implica la desaparición de la piedra clave del arco del régimen. ¿Por 
qué? Por las razones ya señaladas: el régimen del General Franco respondía fielmente 
a los intereses de la clase dominante [el complejo latifundista y financiero], flanqueada 
por la pequeña burguesía agraria,  comercial, etc.  

Por las especiales condiciones geográficas e históricas de la propiedad de la 
tierra, los latifundistas supieron presentar los intentos de reforma agraria como una 
expropiación revolucionaria de la tierra que amenazaba tanto a la gran propiedad 
como a la pequeña. Pero, además, no sólo esgrimieron la amenaza comunista 
revolucionaria, sino también la capitalista, que arrasaba a tanto pequeño comerciante, 
artesano y pequeño industrial; contra el marxismo y contra el capitalismo demoliberal 
es su lema: contra la conspiración liberal judeo-masónica y la marxista. Aún debe estar 
vigente una ley para reprimir el comunismo y la masonería [del 1 de marzo de 1940]. El 
nuevo régimen no era ni de izquierdas ni de derechas; se proclamaba apolítico: es 
decir, por encima de los partidos políticos. Venía  a salvar a España de la amenaza 
comunista y de la capitalista [un profesor falangista -Antonio Aunós- lo dice 
paladinamente: “En el tránsito del régimen capitalista al nuevo orden social,…”97]; y, 
para poder cumplir mejor su objetivo, decretó la abolición de las clases sociales, la 
unidad de las tierras y los hombres de España, etc., etc.98 

 Combatiendo en este doble frente -contra la clase obrera [contra el marxismo], 
a tiros, y contra el capitalismo, a golpe de retórica-, el latifundismo movilizó en  su 
favor a toda la pequeña burguesía española, el estrato social más numeroso con 
mucho. 

 ¿Cuál era el peso numérico de lo que puede englobarse bajo la denominación 
de pequeña burguesía? Por de pronto, hay que mencionar a los campesinos pequeños 
propietarios, a los comerciantes, a los artesanos, a los funcionarios y a la mayoría de 
los profesionales. Frente a ese conglomerado de grupos sociales, los obreros 
industriales y de los servicios eran un grupo minoritario, con el agravante de trabajar 
en pequeñas empresas, lo que impedía que desarrollaran una clara conciencia de 
clase, lo que les convertía a su vez en presa fácil de los ideólogos pequeño-burgueses. 
Pero la cuestión capital era el peso numérico de la pequeña burguesía: España era [y, 
en gran medida, lo es aún] un país de pequeños productores agrícolas, artesanos y 
comerciantes. 

 Ese estrato de población [al que no se puede calificar de clase, puesto que 
carece de intereses comunes frente a otro estrato de población, a otra clase] carecía 
de lazos de solidaridad. Cada individuo, cada familia campesina, artesana o 
comerciante era autosuficiente e independiente; ningún interés la unía a otra, de la 
misma rama de producción o de una distinta; al contrario, todos eran competidores e 

                                                 
97 Los problemas de la producción y el nuevo orden, Barcelona, 1941, p. 131 
98 Nota, a  mano y al margen: “Mejorar este párrafo”. 
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insolidarios entre sí. Debido a la falta de un mercado nacional, no ya la agricultura, que 
producía en su mayor parte para el autoabastecimiento, sino todos en general 
producían tan sólo para el mercado local o, todo lo más, para un mercado comarcal. Y, 
en esas condiciones, es lógico que este estrato  social careciese de orientación política. 
A lo más a que podía llegar era a votar por aquel partido que le pareciese menos hostil. 
Pero la existencia de un partido nacional pequeño-burgués era imposible. 

 La pequeña burguesía estaba impedida para actuar en política de forma 
coherente, sobre todo tras la aparición de los partidos clasistas: esto es, los partidos de 
la clase obrera y los partidos burgueses, capitalistas, ambos con clara conciencia de 
clase y con un antagonismo radical. Ante su empuje, la pequeña burguesía, cuando no 
oscilaba hacia unos o hacia otros [hacia los partidos obreros o hacia los capitalistas], o 
bien adoptaba actitudes “apolíticas” y constituía partidos “apolíticos”, como los grupos 
anarquistas, el carlismo, etc., o bien se inclinaba a formar agrupaciones “anti”, ya 
antimarxistas, ya anticapitalistas. 

 Dada esa falta de sentido político, reflejo de la atomización de sus intereses, la 
pequeña burguesía [sobre todo, los pequeños productores agrícolas, los comerciantes 
y los artesanos, por no decir nada de los rentistas y los funcionarios] no esperaba nada 
[ninguna mejora sustancial] de acciones políticas conjuntas, a diferencia, por ejemplo, 
de la clase obrera. Por eso se inclinaba a la sumisión obediente a un poder 
subordinado [¿qué otro tipo de poder podía imaginar?] que pudiera ejercer el milagro 
de salvar a cada familia y a cada individuo; y, como es evidente, ese poder no podía ser 
otro que la monarquía, y la absoluta mejor que la constitucional, puesto que en ésta 
operaban ya los partidos políticos [mejor dicho, gobernaban].  

El predominio de los pequeños productores agrícolas -un bloque social de 5,5 
millones para una población activa de 7 millones- constituía una base firme para una 
monarquía absoluta, y, como esa monarquía no pudo darse,  aceptaron encantados la 
“teoría” del caudillaje, punto de arranque de la monarquía, cabeza de reyes, de D. 
Pelayo en Covadonga. 

Resulta curioso analizar cómo reaccionaron ante los núcleos incipientes del 
capitalismo los tres componentes principales del estrato pequeño burgués. Los 
pequeños productores agrícolas, con espanto, ante la amenaza terrible del “reparto”, 
que en realidad iba dirigido contra los latifundistas. Los artesanos, sintiéndose 
desbordados por las mercancías industriales, que, sin duda, arruinaban su forma de 
vida y los arrojaban al proletariado. Y los pequeños comerciantes, asustando a los 
obreros, porque algunas veces no pagaban y porque alteraban sus condiciones 
habituales de vida [una actitud que sorprende, puesto que la prosperidad de su 
negocio dependía precisamente del mejor pasar de los obreros]. De modo que los tres 
grupos del estrato pequeño burgués se consideraban amenazados por el desarrollo del 
capitalismo y el crecimiento de la clase obrera, consecuencia insoslayable del primero. 

 En cuanto a la ideología de este estrato de población, resulta igualmente 
curioso el descubrir las profundas semejanzas existentes entre la ideología de los 
pequeños hidalgos [los “hidalgos cortos”] de la cornisa del noroeste y del norte y la de 
todo el estrato social en su conjunto. A saber: nostalgia imperial [“la España en cuyas 
posesiones no se ponía el sol”]; odio y desprecio a todo lo extranjero, fomentados por 
la completa ignorancia de lo propio y lo de fuera [así se podía decir que “los 
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extranjeros no comen caliente”, que “Castilla es el granero  de Europa”, etc., etc.]; 
culto al honor y sensibilidad vidriosa ante cualquier alusión al mismo [lo que da lugar a 
reacciones machistas y a vulgares bravuconadas]; religiosidad supersticiosa y 
penetrada por el materialismo más vulgar [lo que se manifiesta en la cosificación de 
todos los llamados sentimientos religiosos y en la devoción a los santos especializados 
(todo ello apoyado en la defensa de las cosechas, ganados u otros intereses, en las 
almas del purgatorio y en la confesión)]; y, en fin, aversión radical a la política [muy 
propia de los pequeños productores agrícolas, pero también aceptada por 
funcionarios, profesionales y artesanos: estaba tan arraigada que hasta el Dictador 
General Primo de Rivera se sentía obligado a confesar que él era “apolítico”]. 

 Estos rasgos de la pequeña burguesía y sus vacilaciones y ambigüedades fueron 
hábilmente explotados por los latifundistas, el grupo más poderoso e influyente de la 
clase dominante. Primero, para obstaculizar el desarrollo de la burguesía catalana, y, 
más tarde, para conseguir el apoyo total de la pequeña burguesía esgrimiendo el 
espantajo del “reparto” y del comunismo. Y le fue relativamente fácil lograr el apoyo 
de la pequeña burguesía, dado el carácter a su vez vacilante del proletariado, así como 
la dicotomía resultado del desarrollo del capitalismo, que divide a la sociedad [o a 
parte de ella] en dos clases antagónicas, aunque unidas por sus intereses 
contradictorios, y cada una ellas fuertemente solidaria. 

 Pese a su atomización, la solidaridad de la clase obrera naciente se tradujo en 
una gran agresividad que la desgastó en violentos e incoherentes brotes 
revolucionarios, al guiarse por un espontaneísmo primario e impregnarse con un 
anarquismo gestado y propagado precisamente por elementos de la pequeña 
burguesía. Aparte de que los repetidos chispazos revolucionarios, sin poner en peligro 
el poder de la clase latifundista, le proporcionaron a ésta una ocasión inmejorable para 
descabezar a la clase obrera y para domesticar a la burguesía industrial naciente, con 
el apoyo de la pequeña burguesía. 

 La República, en concreto, resultó providencial para que la clase latifundista-
financiera se cargase de razones y llevara a cabo sus propósitos. Eso, precisamente en 
un momento histórico en el que la clase dominante no corría ningún peligro, debido al 
susto que la Revolución Socialista había provocado en las burguesías industriales 
europeas, que empezaron a clamar por alguna forma de autoridad, como el fascismo, y 
a echarse en los brazos de éste para salvarse. De modo que, con el fascismo en pleno 
ascenso y con toda la pequeña burguesía detrás, el ensayo republicano español fue la 
piedra de escándalo necesaria e indispensable para la violenta operación quirúrgica de 
extirpar a hierro y fuego el cáncer, por lo demás superficial, de la revolución española. 

 El complejo latifundista financiero impidió que la República se consolidara, 
manejando hábilmente a la pequeña burguesía y, muy en especial, a los campesinos 
pequeños y medios. No era una tarea difícil. La “oposición” era muy débil. Los únicos 
que tenían alguna conciencia política [muy disminuida, por cierto, por las influencias 
anarquistas] eran los obreros industriales y agrícolas  y la naciente burguesía industrial. 
En realidad, la República vino a brindar muy poco, prácticamente nada, a la pequeña 
burguesía agraria, que era el grupo más numeroso, y a los artesanos [a éstos era, 
prácticamente imposible ofrecerles nada]. A los obreros les ofreció libertades, buena 
táctica, de hecho, para frenar el débil desarrollo industrial, asustando a los 
empresarios y atemorizando a los empleadores agrícolas. A los únicos a los que pudo 
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proporcionar algo sustancioso fue a los profesionales, que recibieron algunas 
prebendas, no muchas, porque el Estado continuó en manos de la vieja burocracia. 

 La República quiso hacer creer que todo había cambiado en el país porque 
había desaparecido el rey, sustituido por un presidente, y se había  cambiado la 
bandera, el escudo y el himno nacional, sin darse cuenta de que lo fundamental 
continuaba en buenas manos: la administración del Estado, en las de la burocracia; la 
tierra, en las de los latifundistas; etcétera. Precisamente, uno de los motivos de orgullo 
de los republicanos era que se había entronizado la República sin la menor 
perturbación, sin derramar una gota de sangre. Lo que quiere decir que la vieja clase 
dominante dejó hacer porque tenía plena seguridad en los resultados. El más ligero 
análisis basta para descubrir que, en abril de 1931, la clase dominante estaba intacta y 
no había sido debilitada por el empuje de otras clases; de modo que, si cedió el poder, 
fue probablemente por cálculo, y con el decidido propósito de volverlo a tomar de una 
manera más exclusiva y total. 

 Incluso en aquellos mismos días, nadie debiera haberse engañado sobre la 
seguridad con que la clase dominante detentaba el poder. El ejército, la guardia civil, la 
policía y los tribunales estaban intactos, y la Iglesia se encontraba en un momento de 
apogeo, ya que acababa de congraciarse con la clase dominante y tenía mucha 
influencia sobre algunos sectores de la pequeña burguesía. ¿Qué señales había,  por 
tanto, del debilitamiento de la vieja clase dominante, el complejo latifundista 
financiero? Lo que sucedía es que aquélla seguía, en buena parte, presa de prejuicios 
decimonónicos de tipo liberal-constitucionalista. No se había puesto al “día”, forzada 
por las luchas con la clase obrera, ni se había acercado al fascismo. Necesitó las 
vivencias de los años de la República para quedar plenamente persuadida de la 
necesidad de instaurar un nuevo orden.  

Por lo demás y en realidad, la clase dominante estaba compuesta por dos 
grandes estratos: la aristocracia latifundista y financiera del centro y sur de España; y 
los restos, muy directamente feudales, de la vieja nobleza provinciana, que había 
acaparado puestos y prebendas en provincias y que, por su intimidad con la Iglesia, 
estaba anclada en una ideología muy reaccionaria y opuesta a los más simples 
hallazgos políticos liberales. De hecho, este segundo estrato de la clase dominante, 
que se consideraba a sí mismo -por boca de Vázquez de Mella- como la reserva de la 
reacción, es el que, ya desde finales del siglo XIX, era conocido como integristas, 
tradicionalistas y, con frecuencia, también carlistas. 

Pues bien, hacia 1934 y 1935, ese otro estrato ultra de la clase dominante 
aparecía, a los ojos de los latifundistas y financieros y hasta a los de muchos 
empresarios industriales, como la única tabla de salvación, como el depositario de 
soluciones eficaces para los gravísimos problemas que acuciaban y atenazaban al país.  
De hecho, fue el que tomó la dirección de las acciones que habrían de reafirmar el 
poder de la vieja clase dominante: esto es, la dirección de la preparación de la guerra 
civil [véanse, por ejemplo, las memorias de Lizarra], su desencadenamiento y su 
conducción, hasta la victoria. Y no sólo eso: también inspiró, en exclusiva, el Régimen 
salido de la guerra civil hasta finales de la década de los años cincuenta, para compartir 
después con los grupos más reaccionarios de la burguesía industrial su dominio 
exclusivo, en algunos aspectos, a partir de 1959. 
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Durante el primer tercio de este siglo los ultras de entonces [llamados más 
corrientemente integristas] llegaban hasta el extremo de rechazar la política misma, al 
considerar que el mero hecho de pensar políticamente, de hablar de política, 
provocaba la división y la desintegración social. “Politizar era disgregar, aglutinar en 
torno a unas individualidades sueltas que convierten en plataformas de un grupo  
absorbente y excluyente las ideologías y los intereses…”, como escribió un destacado 
integrista, en 1974. Los tradicionalistas tenían horror a la política: a las actividades 
políticas, a las ideologías políticas y, sobre todo, a los partidos políticos; éstos últimos 
eran la encarnación del Diablo. [Todavía durante los dos últimos años se ha dicho y 
escrito, repetidamente, que los partidos dividen y las asociaciones unen e integran. 
Aparte de mediocridad mental, una afirmación como ésa refleja una falta de lógica en 
personas públicas que hablan y escriben para el público.]. 

Era tal la repugnancia de ese estrato de los ultras e integristas a la política, que 
abundan las declaraciones de sus portavoces y prohombres en el sentido de que no 
aceptarían la subida al trono del “Rey legítimo” [su rey] traído por los votos del país; 
con ello confesaban que su rey sólo podía subir al trono por la fuerza. Pues bien, ese 
mismo estrato de la clase dominante fue el que impuso su “ideología” y su 
“concepción del mundo” al régimen y a España después del triunfo en la guerra civil. 
Las únicas modificaciones introducidas, leves, fueron las “aportaciones” de la Falange 
Española y de la JONS, que actualizó la “ideología” de ese grupo con frases 
altisonantes, tomadas prestadas a la retórica fascista y a la nazi. 

¿Por qué ese estrato rechazaba la política, consideraba nefastos los partidos y 
repudiaba toda ideología y toda concepción del mundo? Fundamentalmente, por su 
propia marginación cultural, por su aislamiento, incluso dentro del país. Su núcleo 
cristalizador era la clase de los hidalgos cortos, la oligarquía provinciana, la verdadera 
base de la monarquía absoluta, la auténtica supervivencia de la clase feudal. Desde la 
entronización de los Borbones y, sobre todo, durante el siglo XIX, se había separado de 
la alta nobleza latifundista, inclinada al liberalismo por los beneficios que obtuvo de él 
en el proceso de desamortización de la tierra y de transformación jurídico-burguesa de 
la propiedad. Sostuvo dos guerras carlistas sin ser destruida, porque nunca había sido 
plenamente derrotada, y, al ver la traición de la alta nobleza y la desafección de la 
población de las ciudades, se replegó sobre sí misma y se dedicó a rememorar las 
hazañas de  sus antepasados. 

Se entregó a la autosatisfacción de soñar con el pasado glorioso -con el Imperio 
español-, cuando “todos los pueblos” se inclinaban ante su poder y su gloria. 
Reverdeció su ilusión y sus ensoñaciones en la híbrida creación pseudofascista del 
Imperio Nacional sindicalista [el Imperio gremialista] -el Imperio hacia Dios, “el español 
mitad monje, mitad soldado”- y en el retorno a una sociedad agraria y artesana: “El 
alma de José Antonio esta con la España campesina…”; “Esta impresión…gravitó sobre 
sus itinerarios [los de José Antonio] en las campañas políticas hasta determinar la 
vuelta a la España campesina y labriega…” [Futuro económico de España, de Labadie y 
Cerezo, 1958).  

Para ese estrato social, todo progreso era un peligro porque traía consigo 
novedades de todo tipo (nuevas ideas, revoluciones, etc.), y porque el progreso venía 
de Europa y había que cerrarse a todo lo que viniera de ella, del extranjero. Había que 
continuar en el aislamiento iniciado por Felipe II hacia 1560, cuando decretó la 
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prohibición de importar libros e impresos del extranjero. No se debía olvidar que 
España había sido grande en  el aislamiento y frente a todos los países que la 
rodeaban. España sola contra todos. La idea del aislamiento, la sensación de “bunker”, 
fue la predilecta para varias generaciones de españolas, y reverdece en estos días, 
finales de septiembre y primeros de octubre de 1975. 

Su ideología y su concepción del mundo, claramente manifiestas en el régimen 
español desde 1939 con los retoques nazifascistas apuntados, pueden resumirse: 1) en 
política, la conservación de la estructura social y política procedente del feudalismo 
tardío; 2) como concepción del mundo, la cristiana medieval, “anterior a la ruptura de 
Lutero” [Pérez Embid, Reivindicaciones españolas, 1955]; 3) en la organización político-
social del hombre, “todo hombre nace miembro de una familia, ejerce un oficio [como 
miembro de un sindicato; perdón, de un gremio] y vive en un municipio” [ésas son las 
tres unidades naturales que determinan la vida del súbdito español]; 4) en la 
organización económica, el gremialismo medieval, que abarca a todos -a los 
“productores” (maestros) [o empresarios] y a los obreros (oficiales)- y regula la 
producción, la circulación y el consumo [en el sindicato (gremio) todo está ordenado y 
jerarquizado]; y, en fin, 5) en la organización del Estado, la monarquía católica, social y 
representativa, personificada durante los últimos treinta y seis años por el General, 
como el más fiel reflejo de lo que, entre los tradicionalistas, se ha venido creyendo que 
era la monarquía española de la época imperial. [El caudillo ha representado fielmente 
el papel de un rey absoluto, de un monarca instaurado conforme al viejo modelo; lo 
que hay de nuevo son los retoques modernistas, tomados de la moda vigente en 
Europa en los años treinta, impuesta por el nazifascismo.].  

La ordenación política, económica y social establecida por el Régimen del 
General Franco al terminar la guerra civil, convenía con las exigencias y los deseos de 
diversas clases y grupos sociales: con los de la pequeña burguesía campesina, artesana 
y comerciante, ante todo; con los de la aristocracia terrateniente y financiera; con los 
de los empresarios, en su gran mayoría [seguramente, más del 99 por ciento]; y, con 
los de los pequeños empresarios, angustiados por la competencia exterior e interior.  

El “nuevo régimen” satisfacía, sobre todo, los deseos de los campesinos 
pequeños y medios, que, en su aislamiento [en su individualismo de productores 
independientes], son incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre, 
ya sea en un parlamento o en otro tipo de organismo. Como están incapacitados para 
representarse, tienen que “ser representados”; y su representante tiene que aparecer 
como su señor, como una autoridad por encima de ellos, como un poder ilimitado de 
gobierno, que los proteja de las demás clases y les envíe de lo alto la lluvia y el sol. La 
influencia política de los campesinos [pequeños y medios] encuentra su última 
expresión en el hecho  de que el Poder ejecutivo someta bajo su mando a la sociedad. 
Pero ese mismo nuevo orden político y social satisfacía igualmente las exigencias de 
los artesanos y los pequeños industriales, que venían clamando por la protección 
aduanera y la rigurosa “regulación” de la producción desde finales del siglo XIX.  

Lo que se escondía tras una y otra demanda era el anhelo del pequeño 
productor en el marco del capitalismo: la supresión o la fuerte atenuación de la 
competitividad industrial. No otra cosa se había perseguido con la elevación de fuertes 
barreras arancelarias; y lo mismo se pretendió después con la creación de unos 
sindicatos cuya función primara y fundamental era la “ordenación” de la producción: 
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esto es, impedir la creación de nuevas empresas, establecer cupos de materias primas, 
repartir los mercados, impedir la competencia, etc. 

 La  realización plena de esos anhelos fue la autarquía. El cierre a cal y canto del 
mercado español a las mercancías extranjeras convirtió las fronteras españolas en 
murallas inexpugnables frente a todo tráfico con el exterior. España sola, aislada; un 
viejo sueño largamente acariciado por todos aquellos que sólo veían males 
llegándonos del extranjero a través de unas fronteras que, ingenuamente, 
manteníamos abiertas. 

 De hecho, las fuertes barreras arancelarias venían respaldando a los grandes 
propietarios de la tierra, a los latifundistas, desde finales del siglo XIX. Las barreras 
arancelarias a la introducción de cereales para el consumo humano y para piensos les 
beneficiaban porque la consiguiente subida de los precios en los mercados interiores 
engrosaba sus rentas; el sobreprecio que, por ese motivo, los españoles pagaban por el 
pan se traducía en rentas más elevadas para los terratenientes. De ahí su empeño en 
forzar a los sucesivos gobiernos a subir los derechos aduaneros.  

 Por otra parte, ya en los tiempos de la República, entre el 70 y el 75 por ciento 
de las tierras de los latifundistas se habían dado a colonos arrendatarios. En 1936, 
antes de comenzar la guerra civil, España era un país de pequeños productores; los 
datos estadísticos relativos a la agricultura, la industria y el comercio lo confirman. De 
modo que la existencia de grandes propiedades en la agricultura y la ganadería, y la de 
alguna empresa importante en la industria no pueden confundirnos.  

 En la agricultura, en concreto, la tecnología empleada no permitía la existencia 
de grandes explotaciones. Apenas había tractores y las cosechadoras brillaban por su 
ausencia. Tan sólo había algunas máquinas a motor: desgranadoras, trilladoras, 
aventadoras. De los arados y otras máquinas tiraban las mulas. La trilla misma se 
realizaba en la inmensa mayoría de los casos con animales (bueyes o mulas), que 
arrastraban trillos de madera, y las faenas de la recogida de la cosecha duraban entre 
ocho y diez semanas. Dado ese empleo de animales en las labores agrícolas, la 
inmensa mayoría del ganado vacuno, todo el ganado caballar y más de un millón de 
mulas se dedicaban al trabajo  agrícola, con el consiguiente consumo de los pastos y 
forrajes y de una cantidad elevada de grano [pienso que, de no ser así, habría podido 
dedicarse a ganado de engorde para el abastecimiento de carne para la población]. 

 Por lo que se refiere, en concreto, a la tecnología empleada, la agricultura 
española se encontraba aún en la fase de su desarrollo medieval. La utilización de 
animales y la realización de la siega a mano limitaban el tamaño de las explotaciones, 
cuyas exigencias en mano de obra podían ser satisfechas por la propia familia en casi 
todos los casos. Por eso es tan rara la existencia de grandes explotaciones, aun cuando 
los latifundios constituyeran una valiosa base para la creación de grandes 
explotaciones, tipo junker; y, por lo mismo, los rendimientos eran bajos: de hecho, no 
habían superado aún el rendimiento medio por unidad de superficie en la Europa 
medieval. 
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v. Respuesta de la agricultura al desarrollo capitalista de 
la industria y los servicios (1975)99   

«El desarrollo económico impone una mayor circulación de capital 
entre los diferentes sectores, subsectores y ramas de la producción en 
busca de beneficios extra, con el resultado de una mayor 
racionalización de la producción y de la disminución de sus costes, al 
eliminarse todas las empresas marginales. De modo que, 
contrariamente a lo que piensan muchos portavoces de los 
agricultores, en mi opinión, la agricultura de nuestro país no tiene más 
salvación que el desarrollo acelerado de la industria y de los 
servicios.» 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a las inmejorables condiciones climatológicas de nuestro suelo, tenemos un monopolio 
mundial de la naranja. Confiaban asimismo en que en España se seguirían produciendo 
más baratos esos artículos, porque nuestro nivel de vida es más bajo que el de 
nuestros principales competidores.  

Queda por analizar la situación de la gran masa de campesinos, que viven de 
una agricultura de  autoabastecimiento en diversas regiones del país, pero sobre todo 
en la mitad norte de la Península. A excepción de las zonas industriales y  de las  áreas 
de la agricultura para la exportación, las regiones y comarcas -como la orla cantábrica- 
donde viven los campesinos pequeños y medios dedicados al autoabastecimiento son 
las más densamente pobladas. Esa masa de campesinos de la agricultura de 
autosubsistencia constituyó el séquito de los latifundistas en la Guerra Civil y la fuerza 
de choque que les proporcionó el triunfo. Porque éste fue, en realidad, el triunfo de 
los latifundistas, aunque a los agricultores medios de las tierras de trigo les llegaran 
también algunas migajas. El resto de los campesinos pequeños y medios no recibieron 
ninguna compensación por sus enormes sacrificios en sangre durante la Guerra Civil; y 
no podían recibirla porque no tenían nada que vender: no llevaban nada al mercado. 

 Estos campesinos puede denominarse autosuficientes; no porque se bastaran a 
sí mismos, sino porque practicaban una economía cerrada, en tanto que ni llevaban 
nada al mercado ni recibían nada de éste. Desde el punto de vista económico, no 
existían, no significaban nada: eran una simple masa a movilizar en caso de guerra. De 
hecho, la guerra los sacó de su “felicidad paradisíaca, patriarcal”, de su mísera y 
satisfecha situación. La guerra civil conmovió hasta sus raíces más profundas al estrato 
de población más estable de España, a los campesinos “autosuficientes”: aventó a 
muchos y los desarraigó. El éxodo incontenible de los años sesenta no hubiera sido 
posible sin el vendaval de la guerra civil, que arrancó de su sosiego y placidez a 

                                                 
99 Manuscrito, incompleto, correspondiente a las cuartillas 24 a 58 [únicas localizadas], también de 1975.    
SUMARIO. 1. Respuestas al desarrollo económico de los agricultores españoles. 1.1. Emigración o 
reconversión para producir para el mercado interior, en la agricultura de autoabastecimiento. 1.2. 
Producción de hortalizas y frutas para el mercado interior [en explotaciones familiares, las primeras, y en 
grandes explotaciones, mecanizadas, las segundas], en la agricultura que venía produciendo para el 
mercado interior. 1.3. Producción para la exportación, con  empleo de mano de obra asalariada, en las 
grandes explotaciones mecanizadas, transformadas en empresas capitalistas. 2. Ineficacia de las medidas 
políticas de apoyo al campesinado pequeño y medio. 3. La aceleración  -y no la contención- del desarrollo 
de la industria y los servicios, solución a los problemas agrícolas. 
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millones de campesinos para mantenerlos en las ciudades (o en sus alrededores) 
durante años. Porque quien de verdad sacó a esa clase de su mísera satisfacción con su 
forma de vida tradicional fue la creciente industrialización del país y la potente 
emigración de esos campesinos a los países industrializados de la Europa Occidental.  

La industrialización interior, al crear puestos de trabajo en las ciudades y en las 
zonas industriales, atrajo primero a los obreros agrícolas, en semiparo todo el año. 
Pero después les siguieron los jóvenes de las familias de los pequeños campesinos 
autosuficientes; la desbandada de familias enteras de esos pueblos campesinos se 
inició al coincidir la atracción de las zonas industriales del interior con la recluta de la 
mano de obra por cuenta de los países industrializados de la Europa Occidental. Así, la 
España irredenta se autorredime; resuelve por sí misma su propia situación. 

 Un testimonio irrefutable de ese éxodo de los campesinos pequeños y medios 
de las comarcas agrícolas de autoabastecimiento son las tierras de labranza que han 
ido quedando baldías en sus pueblos. Primero se abandonaron las tierras más pobres y 
alejadas, más difíciles de cultivar. Pero, conforme arreció el vendaval del éxodo, 
también se abandonaron [cuando no se convirtieron en pastizales o en prados] otras 
tierras de mejor calidad y más próximas a los pueblos. Ese abandono de las tierras de 
labranza, a cuya vista se lamentan hoy los viejos, o su conversión en pastizales, 
frecuente allí donde el clima lo permite, es el rasgo más esclarecedor del éxodo de los 
campesinos pequeños y medios; y la desaparición de los rebaños de cabras y de 
ovejas, por falta de jóvenes para cuidarlos, en muchos pueblos viene a confirmarlo. 
Con todo, aún quedan gentes que se aferran a la pequeña propiedad -a la casa [una 
vivienda mísera, la cuadra y el pajar], algún huerto, algún prado y unas pocas tierras 
próximas al pueblo- y que se sienten unidas a ella de un modo visceral, cuasi biológico, 
porque en esa casa y sobre esas tierras vivieron todos sus antepasados. Esa fidelidad y 
ese apego a la tierra natal es admirable; sobre todo en el caso de los emigrados a 
Europa Occidental, que invierten sus ahorros, escasos y penosamente ganados, en el 
pueblo donde nacieron, condenado a desaparecer.  

 La guerra civil, la industrialización y la emigración exterior han destruido la base 
social y económica de la pequeña burguesía, representada principalmente por los 
campesinos pequeños y medios. Pero, con la desaparición de esa clase, al 
transformarse en su inmensa mayoría en clase obrera y un número insignificante en 
burguesía, también se han desvanecido los fundamentos del régimen autoritario en el 
país. Ahora se van a encontrar frente a frente las dos clases que más se han 
desarrollado en los últimos veinticinco años: la burguesía industrial y el proletariado, 
las dos clases protagonistas de la nueva sociedad democrática [burguesa]. 

Por último, habría que analizar cómo han encajado el reto del desarrollo 
económico esas tres clases de agricultores; mejor dicho, cómo les han afectado los 
estímulos económicos exteriores e interiores: el turismo, los trabajadores emigrantes y 
el desarrollo industrial exterior.  

Como se acaba de ver, los campesinos pequeños y medios que practicaban una 
agricultura de autoabastecimiento, especialmente los jóvenes, han abandonado el 
campo para irse a trabajar al extranjero o a las zonas industriales o de servicios del 
interior del país. No obstante, en aquellas comarcas donde el clima lo favorece, han 
optado por transformar sus tierras para, en vez de cultivar para autoabastecerse, 
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producir determinados artículos para el mercado interior. Un buen ejemplo es el del 
consejo de Somiedo, en Asturias, donde los campesinos han abandonado todo cultivo 
para dedicar todos sus esfuerzos a  la  ganadería,  transformando sus tierras de 
labranza [que les producían escanda para autoabastecerse de pan] en prados; de 
manera que hoy, salvo pequeñas huertas junto a las viviendas, allí todo es prado. Pero 
eso mismo está sucediendo en Galicia, Santander y Provincias Vascongadas, aunque no 
acaben de hallar su verdadero camino. [Sobre la conversión de esas pequeñas 
explotaciones agrícolas en explotaciones ganaderas viables, volveremos en otra 
ocasión, más adelante.]. 

En cuanto a los agricultores (en su inmensa mayoría pequeños arrendatarios) 
productores de hortalizas y de frutas, tareas de difícil mecanización, continúan 
produciendo para el mercado, en ocasiones para la exportación y, cuando eso no es 
posible, para el mercado interior.  

La industrialización ha modificado los hábitos alimenticios de la población en 
general, que, de consumir féculas [pan, patatas, legumbres, etc.], grasas y algún 
embutido, ha pasado a alimentarse con más carne, pescado, productos lácteos, 
verduras y frutas. Como el consumo de frutas como postre se ha generalizado, buena 
parte de la producción frutera se consume hoy dentro del país; de hecho, sorprende 
encontrar en las tiendas de los pueblos más apartados peras de Lérida, naranjas y 
melocotones de Levante, manzanas de Aragón, etc., y sólo muy raramente alguna fruta 
de la propia comarca. 

Ahora bien, conviene diferenciar la producción de fruta de la producción de 
hortalizas. Los cultivos de frutales son susceptibles de grandes explotaciones, ya que 
algunas operaciones se pueden mecanizar. Pero el cultivo de hortalizas, que exige 
mucha mano de obra, requiere muchos cuidados y vigilancia constante, es difícilmente 
mecanizable, y, en cambio, se presta bien a la producción en pequeñas explotaciones 
de tipo familiar, donde alcanza rendimientos notables. 

Un rasgo muy importante, que diferencia la agricultura de autoabastecimiento 
de la agricultura que produce para la exportación y la que lo hace para el mercado 
interior, es el empleo o no de trabajadores asalariados. Las dos primeras cubrían sus 
necesidades con los miembros de la familia y sólo empleaban mano de obra asalariada 
de modo muy esporádico [en la agricultura de autoabastecimiento, concretamente, 
cuando era indispensable, se intercambiaban jornadas de trabajo en aquellas tareas 
que exigen la cooperación de varias personas].  

Por lo demás, la utilización de trabajadores asalariados de forma permanente o 
esporádica tiene gran importancia para comprender los efectos del impacto de la 
industrialización sobre las explotaciones agrícolas. 

Uno de los primeros efectos del desarrollo industrial (junto con la explosión 
turística y la emigración) ha sido la escasez relativa de mano de obra en el campo por 
la atracción que ejercían sobre ella los puestos de trabajo en la industria (o en los 
servicios), mejor pagados. Por eso, el campo español pasó en un período breve de 
tiempo de la abundancia a la escasez de mano de obra; de una situación en la que 
hasta los campesinos medios podían utilizar obreros asalariados a otra de escasez, en 
la que sólo las grandes explotaciones tenían capacidades para utilizar mano de obra 
asalariada.  
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Esa escasez relativa de mano de obra repercutió gravemente sobre las 
explotaciones medias, pues se encontraron de pronto sin obreros baratos y sin 
capitales para mecanizar la producción. El rápido encarecimiento de la mano de obra 
generado por la escasez relativa de trabajadores llevó a la subida constante de los 
precios del trabajo y los productos agrícolas. Como ese crecimiento de los costes 
afectó duramente a las explotaciones más pequeñas, el gobierno se esforzó para fijar 
los precios en función de los costes en esas explotaciones marginales. Pero eso 
benefició, en la práctica, a las grandes explotaciones, capaces de mecanizar con 
rapidez la producción ante la escasez de la mano de obra y de rentabilizar la diferencia 
existente entre sus costes de producción y los de las explotaciones marginales. 

La falta de créditos fue otro grave  obstáculo, en el pasado,  para el desarrollo 
de la agricultura y su transformación en una agricultura moderna capitalista. La 
carestía de los alimentos contribuía de forma decisiva a que la generación de capitales 
monetarios fuese muy baja, en tanto que la forma de la propiedad tampoco favorecía 
la concesión de créditos. La inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas eran de 
tipo pequeño o mediano y se destinaban a la producción para el propio consumo, por 
lo que en principio eran irrecuperables para el mercado y no se les podía conceder 
créditos. Pero éstos tampoco se les podían dispensar a los grandes propietarios 
terratenientes, pues sus propiedades, al estar vinculadas, eran inembargables; aparte 
de que, puesto que no las trabajaban de forma directa, sus propietarios tampoco los 
habrían invertido en la mejora de la producción. En realidad, las grandes propiedades 
solían arrendarse a un administrador, que, a su vez, las subarrendaba a colonos, que, al 
carecer de capital, continuaban trabajando la parcela arrendada con los medios 
tradicionales: una pareja de mulas, unos aperos rudimentarios y una magra 
experiencia.  

La imposibilidad de disponer de créditos contribuyó, pues, a mantener la 
agricultura que producía para el mercado interior en su estado de atraso, con una 
productividad medieval. Ahora bien, bajo el impacto del desarrollo económico, esa 
misma agricultura se va a diferenciar con rapidez. Habrá explotaciones que se 
mecanizan y se adaptan a las nuevas exigencias y explotaciones, medias y pequeñas, 
que van quedándose cada día más al margen y sólo subsisten gracias a los altos precios 
que alcanzan los productos alimenticios.  

Al penetrar por fin el capital en nuestra agricultura, las primeras se convierten 
pronto en empresas agrarias -en empresas capitalistas-, y son muchos los grandes 
propietarios que se disponen a dirigir personalmente la explotación de sus tierras con 
espíritu e iniciativa industrial; son verdaderos industriales. Eso ocurre en el Sur, en La 
Mancha y, en alguna medida, también en Extremadura. Las explotaciones se pasan al 
algodón, al maíz, al girasol, a la soja o a la ganadería, aunque en otras se sigue 
produciendo trigo o cebada, al ser su cultivo más fácil de mecanizar y porque su 
producto no crea problemas industriales, al evitarlo el Servicio Nacional del Trigo [con 
éste o con cualquier otro nombre con el que figure]. En cuanto a los agricultores 
pequeños y medios intentaron, por su parte, superar la limitación territorial de sus 
explotaciones mediante las cooperativas, pero, al carecer de experiencia -sobre todo, 
comercial- aquéllas contribuyeron a arruinarlos. De modo que, una vez abandonados 
sus antiguos medios de transformación, no les quedó más salida que seguir prisioneros 
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de las cooperativas o entregarse a los empresarios que habían creado sus propias 
industrias de transformación. 

Los cambios que contribuyeron a marginar a los agricultores medianos y 
pequeños se produjeron precisamente en la producción del vino y el aceite; en parte, 
por exigencias de los consumidores [como el embotellado del vino de pasto] y, en 
parte, por exigencias legales (al prohibirse la venta de aceite a granel). Sólo las grandes 
cooperativas y los grandes propietarios estuvieron en condiciones de llevar sus 
productos al mercado, por lo que a los agricultores no les quedó más solución que 
entregar sus productos a los embotelladores y envasadores. Por lo demás, a los 
ganaderos de las provincias norteñas productoras de leche les ocurrió otro tanto, al 
verse forzados a entregar la leche a la red de recogida más próxima, de una empresa 
comercial o de una cooperativa. 

Como no podía por menos de ocurrir, el impacto del desarrollo económico 
operó de forma drástica sobre la agricultura: por el aumento de la demanda de 
productos agrarios y de productos nuevos [carne, leche, frutas, verduras, productos 
envasados, etc.]; por sus altos salarios, que arrastraron a gran parte de la mano de 
obra; y por la oferta de innumerables artículos industriales, desde nuevas máquinas, 
abonos, herbicidas, insecticidas o envases a artículos de consumo, como alimentos, 
vestidos, utensilios para la casa, transistores, televisores y hasta automóviles [ya se 
ven muchos en los pueblos]. De hecho, los campesinos [incluso en una comarca de 
pequeños propietarios ganaderos, como es, por ejemplo, la del Consejo de Somiedo], 
pueden prescindir ya de producir sus propios alimentos para dedicarse a obtener sólo 
lo que demanda el mercado y adquirir en éste lo que necesiten.  

Por lo tanto, la industrialización del país ha producido una escisión de nuestro 
campesinado en dos grupos: un pequeño grupo de campesinos ricos, que disponen de 
tierra suficiente y que cultivan con máquinas y métodos modernos, empleando un 
número muy corto de obreros, casi todos ellos fijos; y un grupo amplio de campesinos 
pequeños y medianos que cuentan con escasos medios técnicos y sólo utilizan la 
fuerza de trabajo familiar, aunque para algunas faenas tienen que alquilar sus 
máquinas [tractores, segadoras, cosechadoras, etc.] a los campesinos ricos.  

Aunque se agrupen en cooperativas, la situación de este segundo grupo es 
declinante y, con frecuencia, al verse obligados a emigrar, apresura su caída en el 
proletariado. En cuanto al primer grupo, los campesinos ricos tienden a convertir sus 
explotaciones en empresas capitalistas, capaces de hacer frente con éxito a los 
estímulos del desarrollo económico del país, si bien son muy pocos los que disponen 
de un volumen de negocio suficiente para comercializar sus productos con ventaja, 
siendo ése su punto débil. 

Por lo demás, la situación del segundo de esos dos grupos está en el origen de 
tanto lamento como se da hoy ante el destino que espera a sus miembros. Sus 
confusiones y ambigüedades, en sus esfuerzos desesperados por mantenerse en la 
condición de “propietarios independientes y libres”, los convierten en sostén de 
posiciones políticas con frecuencia reaccionarias, antiindustrialistas, anticapitalistas, 
etc. De ahí la paradoja actual: mientras muchas de las medidas dictadas por el 
Régimen van destinadas a esos campesinos, buscando su apoyo social y político, los 
grandes propietarios se declaran contrarios al mismo y partidarios de la democracia 
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[para comprobarlo, basta consultar la revista Campo, de Sevilla, o la Gaceta Rural, de 
Madrid]. 

Llegados a este punto, puedo ya concluir con la respuesta a la pregunta de 
cómo respondió la agricultura al desarrollo económico, con la industrialización y el 
turismo. 

Una parte -pequeña- de las explotaciones agrícolas lo hizo mecanizándose, 
modernizándose y adaptándose a la nueva demanda, al convertirse en empresas 
eficientes y eficaces. 

Ahora bien, para que una explotación agrícola opte por la vía de la empresa 
capitalista, el empresario tiene que reunir dos condiciones: disponer de tierra 
suficiente para que la explotación sea viable; y contar con el capital necesario para 
explotar técnica y racionalmente esa misma tierra, convirtiéndola en una empresa 
eficaz. Pero esas dos condiciones -sobre todo, la segunda- son también la causa 
principal que impide que la agricultura responda con éxito a los estímulos del 
desarrollo económico, al obstaculizarlo. Pues, aun cuando se disponga del capital 
suficiente [lo que ya es decir], si alguien pretende convertirse en empresario agrícola, 
tampoco puede hacerlo libremente. Por una razón bien sencilla: la tierra no es libre, ya 
que toda ella está apropiada; es propiedad, en el mejor de los casos, de una persona y, 
en el peor, de muchas. Allí donde la propiedad de la tierra está concentrada, la 
penetración del capital es fácil: basta convencer a una sola persona, el terrateniente. 
En cambio, cuando la propiedad está muy repartida es prácticamente imposible 
hacerse con un número suficiente de pequeñas parcelas [a veces, cada una de un 
propietario distinto] para reunir una superficie que haga viable la empresa agrícola.  

Ése es precisamente el obstáculo con que tropieza el desarrollo de la ganadería 
en Galicia y en la orla cantábrica, donde la propiedad está tan atomizada y, mientras 
unos propietarios están dispuestos a vender, otros, no; con lo que resulta imposible la 
creación de unidades viables de explotación ganadera. 

Otra dificultad que ha impedido los progresos de la agricultura para hacer 
frente a las exigencias del desarrollo económico de nuestro país -y que es quizás el que 
más llama la atención- es la comercialización de los productos agrícolas. La gente se 
sorprende hasta la estupefacción ante la diferencia entre los precios que se pagan a los 
agricultores y los que pagan los consumidores, en la casi totalidad de los productos 
agrícolas. El problema parece imposible de vencer, al haber fracasado los numerosos 
intentos de darle solución. De hecho, en tanto subsista la actual atomización de las 
explotaciones agrícolas, será insoluble: mientras siga habiendo un número tan grande 
de pequeños productores, persistirá la forma tradicional de comercio, que se basa en 
comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible; y, como su demanda irá 
en aumento, los precios de los alimentos continuarán subiendo sin control posible. 

La comparación del comercio capitalista industrial con el comercio tradicional 
es útil para comprender la disparidad existente entre los precios que reciben los 
agricultores y los que pagan los consumidores. Los fabricantes de artículos industriales, 
antes de lanzar un artículo al mercado, estudian con rigor sus costes (investigación, 
producción y comercialización) y los comparan con el precio de venta al público de los 
productos que comercializan, pues su éxito radica en vender el artículo a un precio 
ligeramente inferior al de otros artículos de la misma calidad o al mismo precio que un 
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artículo algo mejor en calidad. Tal es la condición capitalista para entrar en un 
mercado o, simplemente, para mantenerse en él. Pero ¿de qué le valdría al fabricante 
aquilatar los costes de un artículo con rigor a fin de competir si los comerciantes 
tuviesen libertad para subir los precios y lucrarse con la diferencia? El fabricante vigila 
el artículo desde que sale de su fábrica hasta que pasa a manos del consumidor y no 
permite que se alteren los precios que calculó, porque eso es la condición de su 
competitividad, y, para ello, carga con todos los fallos de producción, con todas las 
mercancías defectuosas. 

¿Cuál es el papel del productor agrícola ante la venta y circulación de sus 
productos, en comparación con este sistema de comercialización capitalista industrial? 
En su caso, no puede comparar los costes con rigor [ni siquiera los de los productos 
con precios fijados por el Gobierno, salvo en el caso del trigo]; como mucho, puede 
hacer un cálculo rudimentario comparándolos con los precios de venta de la 
producción en la campaña anterior. Tampoco tiene el menor control sobre los 
productos en circulación una vez que éstos salen de sus manos, por lo que los 
intermediarios pueden hacer lo que quieran [alterar la calidad, acaparar los productos 
para hacer subir los precios, etc.]; y, en cambio, él tiene que cargar con los 
desperfectos y los fallos de los productos que comercializa, lo que, al tratarse de 
artículos fácilmente perecederos, constituye un capítulo económico importante. Con 
todo, cada día son más los nuevos productos agrícolas que entran en el sistema de 
comercialización capitalista industrial, ya sea mediante las cooperativas o 
entregándolos a un envasador que los prepara para la circulación, les pone su marca y 
los comercializa, vigilando su curso hasta el detallista y el consumidor; el vino, el 
aceite, la lecha, algunas frutas, etc., son un buen ejemplo al respecto.  

De modo que, pese a tantos lamentos de muchos agricultores, la solución de 
los problemas agrícolas no está en frenar el desarrollo de la producción y los servicios, 
sino en lo contrario: en acelerar el desarrollo industrial y de los servicios. Y esto, por 
dos razones básicas: cuanto más se desarrollen la industria y los servicios, mayores 
serán las rentas de los consumidores, que podrán así dedicar una proporción creciente 
de las mismas a la adquisición de alimentos; y, cuanto mayor sea el desarrollo de la 
industria y los servicios, más eficaces serán las industrias transformadoras de los 
productos agrícolas, más productivos y racionales serán los canales comerciales y 
menor será el coste de comercialización por unidad, por lo que el productor agrario 
recibirá una proporción mayor de cada peseta pagada por el consumidor. El desarrollo 
económico impone una mayor circulación de capital entre los diferentes sectores, 
subsectores y ramas de la producción en busca de beneficios extra, con el resultado de 
una mayor racionalización de la producción y de la disminución de sus costes, al 
eliminarse todas las empresas marginales. De modo que, contrariamente a lo que 
piensan muchos portavoces de los agricultores, en mi opinión, la agricultura de 
nuestro país no tiene más salvación que el desarrollo acelerado de la industria y de los 
servicios. 

Inmediatamente, empezaré escribirte la otra carta que te prometí por teléfono. 

Un fuerte abrazo: 

  Eloy 
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vi. Sobre la posibilidad de la transición al socialismo en los 
países industriales avanzados (1976)100  

«Tal como yo lo considero, será un paso lento, con frecuentes avances 
y retrocesos, pero cada día que pasa aumentarán las posibilidades y la 
seguridad del paso.» 

      Madrid,  30 de mayo de 1976 

Querido amigo: 

Hace tiempo, concretamente desde la caída y muerte de Salvador Allende en Chile, 
quería hablarte del tema de la transición política al socialismo y de su posibilidad en los 
países industriales desarrollados. Aunque desde el otoño de 1973 vengo pensando en 
este tema, no me decidía a elaborarlo por escrito porque no veía con claridad su 
desarrollo. Sin embargo, algunos hechos, como el fuerte movimiento de asociaciones 
de amas de casa, de vecinos, de madres de familia y otras, así como la inminente 
posibilidad de que los comunistas y socialistas italianos logren la mayoría 
parlamentaria en las próximas elecciones, me han convencido de que sí es posible ya la 
transición del capitalismo al socialismo por la vía pacífica. Tal como yo lo considero, 
será un paso lento, con frecuentes avances y retrocesos, pero cada día que pasa 
aumentarán las posibilidades y la seguridad del paso. Voy a intentar desarrollar el 
tema en los siguientes apartados. 

Posibilidad objetiva  

En primer lugar, voy a analizar las condiciones objetivas que estimulan a las masas de 
la población del país y las condiciones objetivas internas y externas que lo permiten.  

En el primer caso, las condiciones objetivas generan unas condiciones 
subjetivas; esto es, crean en la población el deseo del cambio, del paso al socialismo.  

Entre esas condiciones objetivas están las siguientes:  

1. La existencia de estados socialistas, que demuestran la viabilidad del nuevo 
sistema de organización de la vida económica, social y cultural; 

2.  La existencia de partidos políticos de los trabajadores [probablemente, dos] 
que propugnen la concepción de la nueva sociedad y  organicen a las masas 
para llegar a ella; 

                                                 
100Manuscrito. Incabado. 
SUMARIO. Posibilidad de la transición al socialismo en los países industriales avanzados. 1. Posibilidad 
objetiva. 1.1. Dialéctica de las condiciones objetivas y subjetivas. 1.2. Resistencia capitalista. 2. Utilidad 
del sistema socialista de producción. 2.1. Los clásicos y la experiencia de la URRS, guía teórica y práctica 
para la organización de la economía de la vida social y cultural por la vía socialista. 2.2. Preservación del 
bienestar alcanzado por las masas como condición para la construcción del socialismo en los países 
capitalistas. 2.3. El convencimiento -teórica y prácticamente- de las masas trabajadoras por los partidos 
políticos de los trabajadores, condición sine qua non para avanzar en el camino del socialismo. 3. Partidos 
políticos de los trabajadores. 3.1. Efectos de los ciclos de la producción capitalista sobre los trabajadores. 
3.2. Fragmentación de los trabajadores en cuadros y obreros y existencia de dos o más partidos políticos 
de los trabajadores. 3.3. Necesidad de la sustitución de la táctica economicista por una estrategia de tipo 
total, sobre la base de la colaboración entre cuadros y obreros. 



 73

3. Una labor lenta y eficaz de convencimiento sobre las masas para convencerlas 
teórica y prácticamente de la posibilidad y de las ventajas del sistema socialista, 
y para que deseen la nueva sociedad;  

4. La crisis constante del sistema capitalista mundial y su ineficacia para mejorar 
las condiciones de vida de las masas;  

5. Un desarrollo económico y cultural propio, frente al bloqueo del mismo por el 
régimen capitalista de propiedad [por las relaciones capitalistas de producción], 
que sirva de base para alcanzar una gran expansión de la producción después 
del cambio;  

6. Un potente desarrollo de la democracia hasta los límites máximos posibles 
dentro de las relaciones de producción capitalista, con la conquista plena de los 
sindicatos de clase, el control de la seguridad social y el de la administración 
local con sus organismos dependientes [asociaciones de vecinos, culturales, 
cooperativas, etc.]; en una palabra, la consecución de una democratización de 
la vida ciudadana, totalmente irreversible;  

7. El máximo fortalecimiento económico y militar de los estados socialistas, que 
impidan, con su sola presencia, la intervención de las fuerzas imperialistas para 
ahogar cualquier transformación interna de cualquier país.  

Por último, enunciaré, solamente, la posibilidad de la resistencia del poder 
económico capitalista. 

Utilidad del  sistema socialista de producción 

Pese a las desconfianzas y lamentaciones de los fabricantes y diseñadores de 
socialismos posibles [esto es, pese a los innumerables fabricantes de utopías], existe 
hoy una relativa y prudente confianza y seguridad respecto a la viabilidad del sistema 
de producción socialista. Se dispone ya de una guía teórica bastante fiable para 
organizar la economía de un país por la vía socialista, sin temor a despeñarse en el 
precipicio de la quiebra o a caer en el caos. Y se sabe qué caminos seguir o, al menos, 
qué es lo que se debe evitar.  

Los éxitos logrados por las economías socialistas en general y por la soviética en 
particular demuestran de modo concluyente que la economía planificada es una 
alternativa eficaz a la economía de mercado. Pero esta confianza teórica es posible hoy 
gracias a los sacrificios y las incertidumbres sufridas por la población y los dirigentes 
del primer estado socialista de la Tierra, la URSS.  

Cuando los bolcheviques iniciaron en 1917 la construcción de una economía 
socialista no disponían de ninguna receta, de ningún plan comprobado, de ningún 
modelo conforme al cual organizar la economía de la vida social y cultural del país 
atrasado que era la Rusia zarista. Los dirigentes bolcheviques no tuvieron más guía que 
las obras de Marx y Engels y las de Lenin; es decir, sólo contaron con unos libros de 
economía, rigurosamente científicos, pero únicamente teóricos, teniendo en cuenta 
que, por muy certeros que fuesen, jamás en la historia de la humanidad se había 
organizado una sociedad con sólo unos tratados teóricos. Gracias a ellos y a sus éxitos, 
hoy no sólo disponemos de las obras de Marx y Engels, de Lenin y de otros dirigentes 
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socialistas, sino también de la experiencia ganada en casi sesenta años de edificar el 
socialismo con la orientación de esos tres clásicos del socialismo. 

 Por otra parte, en la actualidad, es posible obviar muchos de los inconvenientes 
y miserias padecidos por las masas en la construcción del socialismo soviético. Es más: 
de no evitarse tales miserias, las masas no prestarán su apoyo en la organización de 
una sociedad socialista.  

En la Rusia de aquellos años, de 1917-1930, las masas afrontaron tanta miseria 
y tantos sacrificios porque su pasado era tan malo o peor que su presente, en tanto 
que la suerte del proletariado de los países capitalistas tampoco era mucho mejor. 
Pero, en el futuro, el socialismo tiene que significar algo positivo -mayor seguridad, 
mayor bienestar- para las masas de los países capitalistas, pues, en el caso contrario, 
éstas no le prestarán su apoyo. La clase obrera ha sufrido demasiado para alcanzar el 
nivel de vida actual y se lo pensará mucho antes de jugárselo todo a una carta 
revolucionaria que pueda hacerle retroceder a situaciones de miseria, únicamente 
compensadas por frases más o menos literarias y grandilocuentes.  

Por lo demás, el capitalismo parece que vuelve a su propia naturaleza; a la crisis 
y al paro, a la destrucción de la riqueza para volver a crear otra riqueza; y eso puede 
impulsar a los obreros y en general a todos los asalariados a buscar, por encima de 
todo, la preservación de la seguridad en el bienestar alcanzado y el dejar de estar 
expuestos a las oscilaciones de la coyuntura y de las crisis.101 

 Para que las masas trabajadoras se desengañen y acepten el paso al socialismo, 
abandonando la ilusión persistente que subyace en el trasfondo del capitalismo, hay 
que enfrentarlas con el socialismo real y no con la utopía. Esta es la gran tarea de los 
partidos de los trabajadores: convencer a las masas, teórica y prácticamente, de las 
ventajas que ofrece, ya ahora, el socialismo real, vivido por millones de hombres libres. 
Si el socialismo es una forma de producción y de organización de la vida social más 
racional que el capitalismo, tiene que tener fuerza suficiente para convertirse en la 
esperanza de las masas trabajadoras de todos los países. 

Partidos políticos de los trabajadores  

 Sin partidos políticos de los trabajadores las masas de asalariados no dejarán de 
permanecer prisioneros de las ondas de contracción y de expansión de la economía 
capitalista de mercado, contrayéndose sus condiciones de vida con las unas y 
elevándose con las otras, y sin esperanzas ni posibilidades de liberarse del ciclo de los 
negocios, consubstancial al capitalismo. Conforme se agrava la crisis del capitalismo 
mundial, los trabajadores necesitan más perentoriamente salir de la trampa de 
presionar por mejores salarios en la fase de recuperación económica y de presionar 
inútilmente para evitar los despidos en la fase de recesión.  

Ahora bien, las crisis del capitalismo tienden a hacerse más intensas y 
profundas a medida que se desarrolla el sistema socialista y se extiende su influencia 
hacia los países del llamado Tercer Mundo, haciendo retroceder al capitalismo, que 
pierde mercado y ve empeorar sus condiciones de vida, ya que sólo puede 

                                                 
101 Se conserva un manuscrito de Eloy Terrón con su traducción de un artículo de Manuel Román de esa 
época, con el título «Las crisis capitalistas y la economía española». 
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expansionarse conquistando nuevos mercados. Al fortalecerse el sistema socialista, las 
masas asalariadas presionan por un mayor bienestar y una mayor seguridad, no sólo a 
través de sus sindicatos, sino también por medios políticos, y el  capitalismo tiene que 
hacer algunas concesiones para no quedarse peligrosamente aislado, puesto que la 
concentración y la centralización capitalistas a costa de miles de pequeños negocios 
conlleva una gravísima tendencia al aislamiento. 

 En  sus intentos de defensa, el capitalismo logra fragmentar a los trabajadores. 
Los empresarios procuran atraerse, primero, a la capa superior de los empleados, y lo 
hacen mediante altos salarios, que son verdaderas participaciones en los beneficios, y 
luego se esfuerza en crear  una capa más numerosa de trabajadores bien pagados 
[como vendedores, publicitarios, profesionales universitarios, obreros especialistas de 
alta productividad, etc.], que acaban sometiéndose a la espiral del consumo modélico: 
buena vivienda y bien equipada, buen coche, segunda vivienda en la montaña o cerca 
del mar, etcétera. Pero esas capas sociales están también formadas por asalariados, 
quienes, cuando sobreviene la crisis -que es como el oxígeno del capitalismo- padecen 
los rigores de la reducción de salarios y del paro, al igual que los demás. 

 Más abajo está la clase obrera propiamente dicha, que no cede en su lucha con 
el capitalismo al modo de Sísifo, pues lo grave de los esfuerzos reivindicativos de los 
obreros es que las conquistas que consiguen, los aumentos de salarios que logran, se 
anulan a los pocos meses, por lo que se ven obligados a empezar de nuevo. Los 
obreros saben muy bien que los aumentos salariales, conseguidos precisamente 
cuando sus salarios habían sido corroídos por la inflación [al subir los precios de los 
empresarios, que quieren aumentar sus beneficios], empiezan de inmediato  a  ser 
erosionados por nuevas subidas de precios. De modo que no tienen más alternativa 
que amenazar de nuevo con la huelga o ir a ella con el fin de lograr nuevos aumentos 
monetarios que restablezcan sus salarios reales, aunque cada vez sea por un tiempo 
más breve.  

Los obreros de todos los países -pero sobre todo los de los países a medio 
camino del desarrollo o en una primera fase del mismo- saben muy bien que sus 
esfuerzos reivindicativos son de muy corto alcance, ya que serán anulados muy 
rápidamente por las subidas de precios. Pero, por lo mismo, no pueden limitarse a una 
actividad puramente sindical, reivindicativa, que no es más que un tejer y destejer 
incansable, sino que también tienen que convencerse de la necesidad de emplear una 
táctica distinta. Tienen que pasar de la mera y simple actividad sindical a una actividad 
global, total, a un abordaje multilateral de acción social, política y económica, cultural, 
etc. En cuanto a las sociedades industriales modernas, esa forma de abordaje es tanto 
o más necesaria, en razón de su enorme complejidad y del alto grado de socialización 
de la producción.  

Marx y Lenin -conviene no olvidarlo- recomendaron a la clase obrera cuidar de 
la organización de la producción como de las niñas de los ojos. La organización de la 
producción creada por el capitalismo es el fundamento de una productividad 
relativamente elevada y del desarrollo extraordinario de las fuerzas productivas. Ahora 
bien, para que la transición al socialismo no signifique una caída del nivel de vida, es 
del todo indispensable que la organización de la producción se conserve en pie, 
intocada. Para ello -y para que la transición al socialismo signifique un paso adelante 
extraordinario en la expansión de las fuerzas productivas- resulta indispensable la 
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colaboración entre las dos grandes capas de los trabajadores: directivos y cuadros de 
la industria, del comercio y los servicios, los profesionales; y trabajadores de base de la 
industria, de los servicios y de la agricultura, la clase obrera.  

 La tarea de la clase obrera es ingente, pero no podrá desarrollarse por los 
estrechos márgenes de la actividad sindical. Es necesario un encuadramiento más 
general, que aborde a la sociedad capitalista en toda su complejidad. Y sólo el partido 
político de los trabajadores puede llevar a cabo tan grandiosa tarea.  

Por lo demás, aun cuando el ideal sería que existiese un solo partido de los 
trabajadores, dada la complejidad del sistema productivo capitalista, en el que 
predominan dos grandes grupos, obreros y cuadros, estos se encuadran en dos o más 
partidos.102 
  

                                                 
102 Hay una redacción alternativa [tachada e inacabada] de este último párrafo: «Lo ideal sería que un 
partido de los trabajadores, pertrechado con la ciencia de la sociedad, con la economía política y la teoría 
política elaboradas genialmente por Marx, Engels, Lenin y otros dirigentes y teóricos del socialismo, 
encuadrara y elaborase más tarde toda la experiencia de los trabajadores de un país, para con ella y el 
marxismo formular la…».  
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vii. Sobre la estructura social y política básica de la 
sociedad terrateniente (1976)103  

«Creo que he conseguido dar un importante paso adelante para 
comprender la situación de la España agraria tradicional, los restos 
últimos de la sociedad feudal.» 

    Madrid, 15 de noviembre de 1976 

Querido Manolo: 

Hace dos o tres semanas comencé a escribirte una larga carta que no veo fácil 
terminar; en ella quiero exponerte una forma más completa de entender el problema 
de España.  

Creo que he conseguido dar un importante paso adelante para comprender la 
situación de la España agraria tradicional, los restos últimos de la sociedad feudal.  

Se trataba, simplemente, de descubrir por qué medios la clase dominante 
obtenía las “rentas necesarias e indispensables” para conseguir sus “medios” de vida y 
mantener su “posición y dignidad”. Y llegué a la conclusión de que esos medios eran 
dos: la renta, en la mitad sur de España, donde la clase dominante monopoliza la 
tierra; y los impuestos, en la mitad norte y zonas montañosas, donde los campesinos 
poseen pequeñas parcelas [unos impuestos, claro está, tan elevados que arruinaban a 
los campesinos].  

No veo cómo la clase dominante de la España agraria tradicional pudiera haber 
conseguido sus ingresos por otros medios o conductos. ¿Por cuáles? Además, los 
medios que te indico eran ya viejos, puesto que se venían practicando desde que 
apareció el Estado absoluto: esto es, desde que la nobleza terrateniente, feudal, cedió 
su derecho de represión al “Estado” [en realidad, lo hizo porque éste es muy costoso]  
-al rey-, quedándose con la propiedad de la tierra y con todos los empleos lucrativos 
del Estado. 

Esa era aún la situación de España en 1936. A poco que se analice, se advierte 
en seguida cómo todo el aparato del Estado estaba dirigido a la represión de los 
campesinos que osaron negarse a pagar los impuestos o que intentaron apoderarse de 
la tierra. Los miembros de la clase dominante, constituida por los grandes propietarios 
de la tierra, detentaban o monopolizaban los altos cargos del Estado, núcleo 
estructural del mismo, y controlaban por lo mismo la distribución de los impuestos, 
manteniendo así dominados a la clase media y a todos cuantos vivían de las migajas 
del presupuesto público [que no eran pocos], en general.  

                                                 
103 Manuscrito. 
SUMARIO. I. Aplicación del análisis de clase al estudio de la sociedad española. 1. Resultado más 
reciente: la renta de la tierra y el fisco estatal, medios de reproducción de la clase terrateniente dominante 
de la sociedad agraria española hasta 1936. 2. Estructura social y política básica. 2.1. Constitución de la 
oligarquía financiera a partir de la alianza de la clase terrateniente, la cúpula de la burguesía mercantil y la 
burguesía industrial. 2.2. Doble mecanismo de poder, militar y civil, de la clase dominante; la 
reproducción de la dominación  de clase dominante función de intelectuales y burócratas. 2.3. La 
sociedad española, una sociedad represiva, con el apoyo de los “liberales”.- II. Proyecto de libro sobre 
Universidad e investigación. 
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Por otra lo demás, los intereses de la clase latifundista dominante estaban 
entrelazados de forma estrecha con los de la burguesía mercantil. Ambas habían 
convivido muy unidas durante toda la etapa de la monarquía absolutista, y  se hallaban 
unidas, en su cima, por estrechos vínculos de sangre y de intereses. Más tarde, la 
aristocracia latifundista se fusionó, de hecho, con la cima de la burguesía comercial y 
con algunos miembros de la burguesía industrial para constituir la oligarquía 
financiera, que, con ligeros cambios, sobrevivió hasta penetrar victoriosamente en la 
etapa siguiente, del desarrollo industrial. Claro es que en esta última, las “rentas” de la 
clase dominante, además de ser mucho mayores, tienen ya otra procedencia. 

Llegué a esa conclusión después de plantearme el problema del origen de los 
ingresos que permitían a la clase dominante llevar un lujoso tren de vida, como 
efectivamente lo hacía la aristocracia española. ¿De dónde procede el dinero que la 
aristocracia consume y gasta a manos llenas, no sólo en Madrid, rivalizando unos con 
otros para obtener los favores de la Corona, sino también en el extranjero, en París, en 
la Costa Azul, etc.?, me preguntaba. ¿De dónde extraía tan cuantiosas rentas? Porque 
me parecía imposible que éstas procedieran tan  sólo de las rentas de sus tierras del 
sur de España, puesto que sus colonos arrendatarios eran en su inmensa mayoría 
pequeños labradores sin capital y ¿qué excedent podían producir esos “empresarios” 
con un utillaje tan mísero y medieval? De hecho, la contribución de los campesinos 
españoles (arrendatarios o independientes) al sostenimiento de la clase dominante y 
de sus colaboradores no procedía de un excedente, sino de la baja retribución de un 
trabajo duro y extenuante… Esa contribución, arrancada a la fuerza, reducía a límites 
increíbles el nivel de vida de los campesinos; a unos límites de miseria que hoy nos 
parecen absolutamente inconcebibles. 

Al analizar las relaciones de clase, la situación de las clases en el conjunto del 
país y las relaciones entre la clase dominante y los estratos que colaboraban  con ella 
en el mantenimiento de su hegemonía, estoy comprobando que esta manera de 
comprender la realidad española anterior a los años sesenta [esto es, anterior al 
desarrollo o crecimiento industrial] resulta esclarecedora.  

También cabe preguntarse cómo obtenían sus “rentas” las clases o estratos que 
no vivían de un trabajo directamente productivo. Pues bien, esas clases o estratos 
sociales vivían, como los chacales, de la carroña que dejaban los grandes 
depredadores: esto es, la clase dominante.  

Los latifundistas y grandes propietarios de la tierra, no sólo dominaban la mitad 
sur de España, donde estaban enclavadas sus propiedades territoriales, sino que 
también controlaban, apoyados en esa base sólida, el aparato del Estado; más aún, lo 
constituían. Integraban la clase cuyos miembros tenían riqueza y prestigio suficientes 
para formar la coterie or dique [la camarilla] que rodeaba al rey, fuente de todo poder 
y dispensador de todo beneficio y de todo honor. Los miembros de la cúspide de la 
clase latifundista eran los candidatos natos y exclusivos a los altos cargos del ejército y 
del Estado; rodeaban al Rey y lo aconsejaban, siendo ellos quienes ejercían en realidad 
el poder y los que ordenaban la ejecución de sus disposiciones en los niveles 
superiores. Eso les aseguraba el usufructo del genuino poder en el Estado, que 
descendía desde el Rey a los Capitanes Generales [auténticos virreyes, con salón de 
trono y todo] y los Gobernadores Militares hasta los Comandantes de Plaza y el último 
puesto de la Guardia Civil en el pueblo más apartado. Tal era la línea jerárquica del 
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verdadero poder. Porque al poder civil, que descendía a su vez desde el Gobierno a los 
Gobernadores Civiles y los Alcaldes, al carecer de fuerza real y efectiva a sus órdenes, 
tan sólo era apto para las cuestiones de trámite. 

Éste es uno de los temas en que más he pensado en los últimos meses. Me vi  
forzado a hacerlo llevado principalmente por la necesidad de entender el papel jugado 
por los “liberales españoles”, su fracaso total y su colaboración con la clase dominante, 
que condicionaba todas sus actividades y determinaba el carácter de sus individuos.  

Sobre todo, el papel jugado por los intelectuales liberales no puede entenderse 
sin analizar sus relaciones de colaboración con la clase dominante; esto es, su apoyo a 
la clase dominante para explotar la miseria de los campesinos y artesanos. Para mí, 
desde ahora, la actividad de los intelectuales y burócratas que se autodenominan 
liberales aparece bajo una nueva luz; sus rasgos más característicos vienen dados por 
su colaboración al sostenimiento de la clase dominante: esto es, por su contribución a 
la represión, porque éste es el rasgo más general y omnipresente de la España agraria. 
La sociedad española era [y aún lo es] una sociedad represiva, autoritaria, absolutista. 

Quería plantearte otra cuestión: estamos embarcados en la elaboración de un 
proyecto de organización de la universidad española y, por consiguiente, de la 
investigación científica, tanto la realizada por la misma Universidad, por el Estado, 
como la efectuada por la iniciativa privada en las empresas. Este proyecto se 
concretará en un libro104 que la corriente política afín presentará como un proyecto de 
Universidad, para que se suscite una amplia difusión a nivel de todo el país. Pero hay 
un tema que no hemos sido capaces de acometer porque en el grupo no contamos con 
ningún economista [mejor dicho, teóricamente Ramón Tamames, el autor de la 
Estructura de la economía española, debería asistir a las reuniones, pero no lo hace]. 
Se trata del valor económico de la enseñanza universitaria [comprendiendo en ella las 
escuelas de ingenieros].  

¿Es posible apreciar las consecuencias económicas de la investigación científica 
y, por tanto, evaluar la rentabilidad de la investigación básica y de la investigación 
aplicada? ¿Es verdad que la ciencia es una fuerza productiva? ¿Se puede evaluar la 
rentabilidad de los gastos en enseñanza universitaria? ¿Podrías tú reflexionar sobre 
estas cuestiones y, si dispones de tiempo, escribir algo sobre ellas o explicármelas 
cuando vengas a Madrid? Esto es muy importante, porque puede depender de ello 
que el libro tenga algo de sensato o se reduzca a una serie de nimiedades. No quiero 
con esto apremiarte; es que las cosas parece que están así.  

Siento mucho haberme demorado tanto en escribirte, aunque os recordamos 
mucho. (…). Os recuerda con cariño: 

     Eloy 
  

                                                 
104 Hacia una nueva Universidad [Madrid, Ayuso, 1977], cuyo capítulo VIII, «Universidad y Sociedad» 
es de Eloy Terrón. 
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viii. Sobre la educación (1980)105  

«El problema que ahora me preocupa, es elaborar un libro para 
profesores y padres que pudiera servirles de guía para mejorar su 
acción en la educación de los muchachos. Esta última cuestión me 
excita y me acucia últimamente, a la vista de la crisis abierta en la 
educación de la juventud en este país.» 

Madrid,  15 de junio de 1980 

Querido Manolo: 

Quiero reanudar la correspondencia de los viejos tiempos, aquellas cartas problema en 
las que yo te planteaba mis dificultades y sometía a tu juicio mis problemas. Después 
de varios años sin escribirte este tipo de cartas, me encuentro con tantas y tantas 
cuestiones sobre las que recabar tu opinión, que no sé por dónde empezar. 

 Si repasara los temas que me han que me han preocupado a raíz de 
acontecimientos mundiales -como la subida del petróleo, el viraje a la derecha en los 
grandes países capitalistas, la liquidación del mito de la sociedad de la abundancia y de 
las gratificaciones materiales, la invasión de Afganistán y la nueva era de rearme, la 
nueva era de incertidumbre en que entramos, etc.-, acabaría encontrándome con 
algunas cuestiones sin terminar de elaborar que podrían ser objeto de cartas bastante 
densas y largas. Entre ellas, algunas  que hube de dejar de lado: la moral católica como 
sistema para intercambiar bienes o trabajo por una silla cómoda en la corte celestial; el 
papel de la ciencia [y la planificación] en la dirección de las sociedades industriales 
avanzadas; la necesidad de una ciencia general para vislumbrar las repercusiones -cada 
día más intensas y extensas- de la acción del hombre sobre la naturaleza; y el 
problema que ahora me preocupa, elaborar un libro para profesores y padres que 
pudiera servirles de guía para mejorar su acción en la educación de los muchachos. 
Esta última cuestión me excita y me acucia últimamente, a la vista de la crisis abierta 
en la educación de la juventud en este país.  

Pienso mucho en ese libro, que, sin ser muy extenso, quisiera que constase de 
cuatro partes. 

                                                 
105 Mecanoescrito.. 
SUMARIO. 1. Preocupaciones intelectuales recientes y “cartas-problema”. 2. Proyecto de libro sobre la 
educación, para profesores y padres, con cuatro partes. 2.1. Naturaleza del hombre y su medio a la luz de 
la biología evolucionista, y origen y el desarrollo de la conciencia infantil. 2.2. Naturaleza de la sociedad 
industrial capitalista y dispositivos en orden al control de los comportamientos de los individuos en la 
misma. 2.2.1. Dialéctica de los centros reales de poder y de los aparentes, así como de la sociedad de 
consumo y la publicidad. 2.2.2. La adaptación consciente del niño al medio humano y la elevación del 
mismo a los sentimientos más elevados, tarea central del profesor. 2.2.3. Necesidad de una concepción 
racional -científica- de la vida y de la historia humana, como cimiento firme de la nueva sensibilidad, de 
la nueva moral y del conocimiento que el hombre debe tener del medio en el que tiene que vivir. 2.3. 
Funciones básicas de la escuela. 2.3.1. Equipar al niño con los conocimientos y las destrezas necesarias 
para jugar un papel en la sociedad. 2.3.2. Poner al hombre en condiciones de desenvolver su propia 
personalidad, elegir su proyecto de vida y ejercer su libertad, con el conocimiento de la sociedad y la 
técnica [de las ciencias naturales] y la vivencia del arte. 3. Reflexión de profesores y padres sobre la 
educación del niño, con especial atención a la búsqueda de los medios para ayudar a alumnos e hijos a 
descubrir conscientemente la realidad en la que viven, como condición sine que non para el ejercicio de 
su libertad.  
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 En la primera, me propongo exponer una  concepción del hombre basada en la 
biología evolucionista. Espero explicar, de acuerdo con ella, qué es el niño al nacer y 
cómo se va formando su conciencia como resultado de sus relaciones personales: 
primero, bajo la influencia de la familia; después, a partir de los tres años, bajo la del 
profesor y los otros niños, sus compañeros; y, desde un momento indeterminado -pero 
demasiado temprano-, bajo el impacto de la televisión y demás. Me gustaría explicar 
cómo la supuestamente pura, sagrada e inviolable espontaneidad del niño se nutre o 
alimenta con los alambicados productos elaborados por los estudios publicitarios de 
Coca-Cola [“la chispa de la vida”] y de algunas marcas de pantalones vaqueros y de 
juguetes, así como con la propaganda subliminal de gran estilo de los seriales de 
televisión, fabricados muy lejos de aquí y con elementos sutiles de otra “cultura”. 

 Me preocupa sobre todo analizar cómo la conciencia del niño se nutre 
fundamentalmente de elementos emocionales, instintivos -animales- afectivos, 
irracionales y “caotizantes”, de manera que el cimiento o la estructura básica de su 
conciencia se forma de retazos de sensaciones y percepciones dirigidas a establecer un 
núcleo de irracionalidad, a su vez orientado a rechazar no ya sólo todo elemento 
racional y creador de orden sino también todo sentimiento en algún sentido elevado.  

Este machaqueo de las conciencias, destinado a impedir todo núcleo racional y 
todo sentimiento humano, coincide, por desgracia, con la quiebra de la educación 
familiar. Hoy los padres no pueden y no quieren educar a sus hijos. En muchos casos, 
los llevan a las guarderías a los dos meses y los recogen a la tarde para darles de cenar 
y ponerlos a dormir. Muchos actúan así porque los dos trabajan, pero también hay 
quien lo hace por comodidad y aprovechando que las madres que no trabajan fuera de 
casa tienden a beneficiarse de los servicios creados para las madres trabajadoras. 

El hecho es que son cada día más numerosos los matrimonios que están 
dispuestos a pagar para que eduquen a sus hijos, mientras ellos se niegan a dedicarles 
las horas, los cuidados y las atenciones necesarias, porque no pueden renunciar a su 
vida de relaciones sociales. Ahora bien, quien no dedica atenciones a sus hijos, no les 
manifiesta cariño, amor; y, como los niños no se sienten queridos, atendidos con amor, 
no aprenden a amar, a ser abnegados y a sentir con los seres queridos; no descubren la 
simpatía ni la solidaridad, y sólo asimilan las satisfacciones corrientes, vulgares, 
instintivas, animales. De ese modo se les incapacita para sentir las emociones más 
elevadas [amor, abnegación, compasión, solidaridad, simpatía, etc.], que constituyen 
el nivel más alto, el superior, de todo lo más noble creado por los hombres. 

Ahora bien, si los niños son incapaces de sentimientos elevados, se encontrarán 
imposibilitados para forjarse un “proyecto de vida” [para ejercer su genuina libertad] y 
para reunir la energía, la constancia y la continuidad necesarias para llevarlo a término. 
Muchos de los niños así educados serán buenos clientes de los grandes monopolios, 
pero les dominará la más ramplona superficialidad. Se dejarán uncir cuando descubran 
que el duro yugo del trabajo empresarial es el precio de las glorias del consumo. 
Porque a aquellos que tiren por el camino más corto -el que conduce a las delicias del 
consumo sin esfuerzo [con el consiguiente crecimiento trepidante de los delitos contra 
la propiedad], la sociedad democrática les reserva el papel de víctimas paradigmáticas, 
ejemplificadoras, para escarmiento de todos los demás y para que estos otros se 
regocijen por no ser malos, por no ser como ellos [buenas muestras de ello son los 
films “De aquí a la eternidad”, “La leyenda del indomable”, y tantos otros]. 
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Hasta aquí -con bastante revoltijo- la primera parte: “qué es el niño, etapas de 
su evolución, la influencia de la familia y la modelación de la conciencia de la infancia”. 

La segunda parte es la que más me preocupa y a la que le estoy dedicando más 
esfuerzos, y, sobre ella, quisiera atraer tus críticas y recabar tu ayuda. Me gustaría 
explicar a los profesores y a los padres qué es la sociedad para la que se educa al niño, 
a la que es preciso adaptarlo y que le influye decisivamente a través de los diversos 
canales, 

Los maestros, en especial, tienen necesidad de saber qué es esa sociedad: 
cuáles son sus rasgos más determinantes; cuáles son meras apariencias y cuáles sus 
elementos reales; cuáles son máscaras y cuáles dura realidad. Necesitan saber cuáles 
son los caracteres determinantes de la sociedad para poder ayudar a los niños a 
adaptarse a sus rasgos más peligrosos, y también cuál es el papel que sus alumnos 
podrán cumplir mejor en ella y cómo la sociedad incide en el modelamiento de su 
conciencia. Esto último constituye el punto de partida y el suelo de la actividad 
educadora del profesor, pues si éste no conoce lo que hay ya en la conciencia de los 
niños, estará imposibilitado para influir en la orientación racional de la misma.  El 
profesor tiene que saber a qué clase social pertenecen sus alumnos para tener una 
idea clara de sus condicionamientos sociales, así como cuál es la actitud de los padres 
ante la enseñanza, puesto que de ello dependerá su propio papel en la creación de 
motivaciones que lleven a los niños a asimilar los elementos racionalizadores y los 
sentimientos que constituirán los motores que les impulsarán a dedicar sus esfuerzos a 
los quehaceres que les presente. 

Ahora bien, mi tarea central en esta segunda parte será describir, analizar y 
desplegar los factores determinantes de la sociedad industrial, capitalista y 
democrática. 

 Pienso que mi primer esfuerzo debe dirigirse a demostrar que un carácter 
determinante de esta sociedad es que no es ni la cuna, ni el regazo ni el hogar del 
hombre; que es egoísta, individualista e indiferente para con los padecimientos de los 
demás; y que, en ella, el individuo -niño, joven u hombre- que no es acogido por los 
suyos, parientes próximos [muy próximos], se ve condenado a la fría hostilidad o a la 
crueldad de la beneficencia. ¡Cuántos niños mueren todavía en los hospicios! ¿Qué 
tanto por ciento de los ingresados? Nuestras sociedades son el más fiel paradigma del 
lema de Hobbes: “el hombre es un lobo [feroz] para el hombre”; hay que morder o ser 
mordido. 

 En segundo lugar, tendría que descubrir cuáles son los centros reales de poder 
en nuestras sociedades y cuáles aquellos simplemente aparentes, así como los 
mecanismos, engranajes o correas de transmisión que trasladan las órdenes desde los 
verdaderos centros de poder a aquellos otros que se nos aparecen como más 
neutrales, tecnocráticos e independientes y que ejercen funciones de control de los 
comportamientos o tareas abiertamente represivas. Dispositivos tales como: 
periódicos, revistas, radios, televisión, cine, películas, canciones, estudios de 
publicidad, etc., por una parte; organizaciones religiosas, educativas, deportivas, de 
ocio, etc., por otra; y, en fin, jueces, policías, carceleros, órganos ejecutivos de los 
gobiernos y tantos otros. Porque hay que desvelar qué relaciones determinantes 
existen entre los verdaderos centros de poder y los poderes visibles [los poderes 
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legales, los poderes elegidos -en apariencia- democráticamente por el pueblo, por la 
mayoría de los ciudadanos] en las sociedades capitalistas industriales y democráticas. 

 La existencia de centros reales de poder al margen y aparte de los órganos 
estatales de poder se ha hecho evidente, en este país, en los últimos meses [por no 
decir en los últimos años]. Poderes como la Iglesia jerárquica [basta recordar su 
injerencia en la financiación de la enseñanza privada], el ejército, los jueces [en 
relación con la libertad de expresión], las fuerzas de orden público, los caciques 
comarcales de las áreas agrícolas, y -sobre todo y por encima de todos- las 
organizaciones empresariales y bancarias y las cámaras agrarias de comercio e 
industria, que suelen ofrecer una apariencia anodina y burocrática, pero que poseen 
una influencia amplia e intensa, hasta el punto de que sus directivas son escuchadas 
con respeto por todos los políticos, que les consultan con frecuencia. 

Las grandes empresas, los grandes bancos, los grandes grupos -como el grupo 
Bilbao, el grupo Banesto, el grupo Rumasa, las Cajas de Ahorro Confederadas, la 
Telefónica y muchos otros- son grandes centros de poder que están conectados con el 
ejército, la judicatura, la administración del Estado y -no es necesario decirlo- con 
decenas de empresas de todo tipo, incluyendo -y esto sí resulta sorprendente- las del 
sector público, cuyo capital procede de los impuestos. Esto último podría decirse 
también de las Cajas de Ahorro y Monte de Piedad, cuyos puestos directivos los 
ocupan los capitalistas más destacados, pese a que no existen acciones ni capital 
invertido, sino sólo ahorradores. 

De hecho, todos esos centros de poder están perfectamente conectados entre 
sí, puesto que los grandes capitalistas lo están a su vez también, por lazos de 
parentesco y/o por relaciones de coincidencia en los Consejos de Administración de 
Bancos, empresas industriales y de servicios, etc.; aparte de estar -como ya se ha 
dicho- perfectamente relacionados con los organismos ejecutivos del Estado y con los 
medios de comunicación (cine, radio, televisión -aun cuando sea estatal-,…). De modo 
que no sólo dominan los instrumentos de represión física, sino que además ejercen un 
fuerte control sobre los medios de comunicación, utilizados para condicionar, encauzar 
y dirigir el comportamiento de las masas, orientando sus gustos, incitándoles al 
consumo, etc. 

En relación con esto último, mis propios recuerdos de infancia me ayudan a 
entender el cambio que se ha producido. Los mineros de mi pueblo ganaban entonces 
buenos salarios en relación con el coste de la vida [unas 7,50 pesetas diarias, un obrero 
medio, que podía tener alojamiento y comida por sólo 2 o 2,5 pesetas] y a los 
trabajadores les sobraba el dinero. Pero no había obsesión consumista: los mineros 
vestían de forma muy sencilla y no compraban gadgets de ninguna clase. Aquellas 
gentes no estaban atrapadas en la trampa de la admiración -y, menos, en la de la 
imitación- de las clases superiores, que, en ese sentido, no existían, al carecer los 
centros de poder de canales para influir sobre las masas obreras. Los obreros sólo leían 
sus propios periódicos y su literatura, anarquista o socialista, pero no estaban 
deslumbrados por la televisión, el cine, la radio o las revistas de las tres p [princesas, 
políticos y putas]. Hoy, por el contrario, las ideas, gustos y preferencias de la clase 
dominante y sus centros de poder se imponen a todo el mundo, campesinos o 
ciudadanos, hombres o mujeres, niños o niñas; nadie escapa a su influencia, tremenda 
e irresistible. 
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Ahora bien, esa influencia condicionante y determinante de los grandes medios 
de comunicación de masas no encierra contradicción cuando se trata de estimular el 
consumo, a disfrutar de la vida, a gozar de todos los bienes, beneficios y bendiciones 
de las mercancías y  servicios producidos por las empresas de los centros de poder; 
pero sí -y potente- en cuanto cada rama de la industria y de los servicios incita a 
consumir sus productos en exclusiva. Cada empresa poderosa busca atraer la atención 
de cada posible cliente hacia sus propias mercancías o servicios de una manera 
unilateral y exclusiva, ya que -quiéranlo o no- todas las grandes empresas concurren 
con rudeza en la conquista de la voluntad de los consumidores individuales y de sus 
mentes. De ese modo arrastran al caos a las gentes, al tender a desorganizar sus 
conciencias, como trámite indispensable para uncirlas a la órbita infernal del ansia 
insaciable de adquirir y de superar a los vecinos y conocidos. Pues las gentes 
dominadas por ese “ansia insaciable” lo sacrifican todo por ella: sus convicciones 
morales, sus sentimientos, su solidaridad e incluso sus afectos familiares; el amor al 
otro cónyuge, el amor a los hijos –todo-, sufre los efectos del ansia de consumir.  

Así, el consumo y la publicidad entran en franca y radical contradicción con la 
educación. Los centros de poder ofrecen, valiéndose de los grandes medios de 
comunicación de masas- la felicidad, el bienestar, todas las satisfacciones imaginables 
(y no imaginables), sin trabajo, sin coste alguno. Y esas ofertas [falsas, por cuanto 
enmascaran el hecho de que nada valioso para el hombre puede conseguirse sin 
esfuerzo] influyen sobre el niño de forma bien negativa. Le producen la impresión de 
que las cosas ocurren por sí mismas, en tanto que los hombres son pasivos e inactivos. 
Impresión ésta, de lo más perniciosa, puesto que le lleva a creer que no es preciso 
renunciar a ninguna satisfacción para lograr un objetivo humano, con el que el niño, 
llegado a adulto, puede realizar su vida o autorrealizarse [como se dice ahora].  

El ascenso de los héroes del consumo viene a remachar esa sensación de 
realización mágica, en la conciencia de todos: cantantes de un día para otro que se 
hacen archifamosos [aunque su fama sea efímera] y multimillonarios, artistas de cine y 
televisión, modelos publicitarios y millonarios de las quinielas. Todo se consigue 
mediante un golpe favorable de suerte. Todo depende del azar. El largo y penoso 
esfuerzo individual no sirve para nada. No es necesaria una autodisciplina fuerte y 
continuada para lograr el dominio de alguna facultad. ¿Para qué luchar 
metódicamente si, en tan sólo un momento, un ex-presidiario, ladrón, asesino o 
atracador se convierte en un literato famoso atiborrado de millones?  

A través de la publicidad, todos los medios de comunicación nos prometen el 
bienestar, la felicidad, con una inmensa riqueza, una plétora de satisfacciones, de 
gratificaciones. Ese clima y esas sensaciones son la base del rechazo de toda 
educación, de toda disciplina; constituyen el núcleo del “pasotismo actual”; y, en unas 
condiciones tan abrumadoras y opresoras, no es posible ninguna forma de educación. 

Como puedes ver, el objetivo de la segunda parte del libro es convencer al 
profesorado de que su misión fundamental consiste en descubrir a los niños la 
naturaleza y los dispositivos de control de la sociedad en la que tendrán que vivir, ya 
sea como personas integradas coherentemente en ella o como individuos marginados 
y expuestos constantemente a recibir los zarpazos de los mecanismos de control y a 
convertirse así en paradigmas ejemplarizadores para todos los demás. Para evitar esa 
inadaptación, marginadora y  destructora, el profesorado tiene que convertir en tarea 
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suya primordial la de adaptar a los niños al medio social, precisamente al descubrir 
ante sus ojos infantiles qué es, de verdad, la sociedad, a fin de que se adapten 
conscientemente a ella porque la conozcan y porque sepan que lo menos doloroso 
para el individuo es la adaptación a la sociedad con una clara conciencia de lo que ésta 
es. 

En tanto que la inadaptación al medio social lleva a la enfermedad, la neurosis y 
la destrucción del individuo, la adaptación consciente al mismo es la condición sine qua 
non de una vida sana y mínimamente satisfactoria. El profesor tiene como misión 
fundamental conseguir desarrollar esa adaptación favorable -la única posible-, porque 
la adaptación conformista e inconsciente es tan peligrosa como la marginación, ya que 
ese tipo de adaptado vive tristemente sumido en la obscuridad de lo desconocido y 
expuesto constantemente a recibir un choque brutal que, de un golpe, le lance a la 
inadaptación más mísera y desolada. Pero el profesor no puede cumplir su labor sin 
conocer con claridad qué es la sociedad, qué exige ésta de los individuos, qué es lo real 
en ella y qué, enmascaramiento y pura apariencia. 

Si la educación es en general adaptación lo más consciente posible al medio, en 
nuestra sociedades es básica y fundamentalmente adaptación al medio social. Esta 
afirmación es definitiva. Hoy los hombres vivimos en grandes aglomeraciones de 
hombres -un medio no biológico y animal, sino social y cultural-, en constantes 
relaciones de unos con otros; y, para  vivir en ese medio, necesitamos un nueva moral 
y una nueva sensibilidad -una gran capacidad de simpatía- que nos permita intuir lo 
que les sucede a los innumerables prójimos con los que estamos en constante 
contacto. Porque, si no tenemos esa capacidad de simpatía para intuir lo que les 
ocurre a los otros -de quienes dependen nuestros propios deseos y nuestro propio 
bienestar-, ese mismo contacto frecuente con numerosas personas puede crearnos 
tensiones. 

La escuela tiene que enseñar estas cosas nuevas. No puede limitarse a hacer 
aprender de memoria las tablas de restar y dividir, los ríos de España y la historia 
sagrada. Los problemas con los que se enfrentan hoy los hombres son de otra índole, y 
los niños tienen que prepararse para comprenderlos y para sufrirlos conscientemente. 
La escuela tiene que enseñar a los niños la nueva realidad en la que van a insertarse. 
Los contenidos intelectuales tienen que reflejar la realidad y, por lo mismo, deben ser 
contenidos sociales, históricos, pero estructurados y organizados sobre una base 
científica, racional. 

Los niños deben recibir una formación lo más racional posible, que tenga muy 
en cuenta las masas de información irracional, deformadora, que incide sobre ellos  
constantemente. El profesorado tiene que saber que toda la información que recibe el 
niño es peyorativamente emocional, instintiva y vulgarmente superficial, y que hay que 
combatirla desde su propio dominio. Para aplastar la ramplonería sensiblera típica de 
la publicidad comercial y de la sociología y la psicología vulgares que le sirven de 
apoyo, hay que elevar al niño a los verdaderos sentimientos humanos. 

Hay que educar al niño en los sentimientos elevados, que sólo pueden tener un 
fundamento racional. El niño debe conocer el carácter, por ahora único, de la vida en 
el universo, su lento ascenso desde lo inorgánico al hombre. Debe tener una idea del 
lentísimo y penoso despegue del hombre de la animalidad, de su dura lucha para 
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sobrevivir y crear su hogar -el hogar humano- en la naturaleza, y de su pugna, a veces 
terrible, contra lo irracional -lo animal instintivo y depredador-, contra lo que de 
animal queda en él. Sólo una concepción racional -científica- de la vida y del hombre y 
su historia puede constituir la base firme de la nueva sensibilidad, de la nueva moral y 
del conocimiento que el hombre debe tener del medio social en el que tiene que vivir. 

Por otra parte, la escuela también tiene que equipar al niño con los 
conocimientos y las destrezas necesarias propios del saber hacer, para que, una vez 
devenido hombre, pueda contribuir al sostenimiento de la vida material y allegar 
recursos para su propio sustento [lo que es un elemento central de la adaptación]; 
esto es, cumplir un papel en la sociedad [de lo contrario, será un inadaptado]: la 
escuela tiene que enseñar al hombre a realizar  su propia vida en cuanto cumple un 
papel en la sociedad. La vivencia y la experiencia del arte y el conocimiento de la 
sociedad y de las ciencias naturales y la técnica le ayudarán a desenvolver su propia 
personalidad y le pondrán en condiciones de elegir su propio proyecto de vida. En 
otras palabras: le facilitarán la increíble promesa de ejercer su libertad. 

Esto último constituirá la tercera parte. 

En fin, me gustaría acabar el libro con una fuerte invitación a los profesores y a 
los padres a meditar y a buscar los medios para ayudar a sus alumnos y a sus hijos a 
descubrir conscientemente la realidad en la que viven, a conocer y entender el mundo 
en el que están. Porque sólo así, conociendo lo que es necesario y los límites de su 
acción, podrán elegir, ejercer de algún modo su libertad. 

Me interesaría conocer tu opinión sobre mi proyecto, y, en especial, la segunda 
parte: la naturaleza de la sociedad y sus dispositivos para controlar los 
comportamientos de los individuos. 

También querría que me hablaras sobre otras muchas cosas, aunque todo eso 
lo dejaré para cuando vengas en agosto próximo [procuraré estar aquí en la segunda 
quincena, para poder hacerlo]. (…). 

Perdona esta larga carta, pero tenía necesidad de exponerte un proyecto tan 
apreciado por mí. Cordón te envía muchos saludos, y todos en esta familia, muchos 
abrazos: 

Eloy 
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ix. Sobre el 23 F (1981)106  

«Quiero informarte de lo ocurrido y darte mi versión y análisis de los 
hechos.»107   

Madrid, febrero de 1981 

Querido Manolo:  

Supongo que habrás pasado unos días muy preocupado con los 
acontecimientos que han ocurrido aquí; en especial, el asalto al Parlamento el pasado 
lunes, día 23. Quiero informarte de lo ocurrido y darte mi versión y análisis de los 
hechos. 

El asalto al Parlamento me sorprendió en la Universidad mientras explicaba una 
clase de seminario. Se me pidió que la interrumpiese y que los alumnos se fuesen a sus 
casas. Desde la Universidad me fui a la oficina108 en el coche de un profesor que iba en 
aquella dirección. Me chocó que, durante el trayecto, no se observara ninguna 
alteración del tráfico, muy intenso a esa hora, entre las 16.30 y las 7.20 [el asalto al 
Parlamento se había producido a las 6.20 horas], ni ningún tipo de transporte 
relacionado con la intentona de insurrección. Sin embargo, fue para mí un oscuro 
presagio el hecho de que Radio Nacional estuviese transmitiendo música militar, así 
como la breve y anodina noticia emitida a las siete de la tarde: que un grupo de 
personas vestidas de guardias civiles habían asaltado el Congreso y mantenían 
secuestrados a todos los diputados y a todo el Gobierno. La brevedad del comunicado 
y la música que le siguió me hicieron pensar que la emisora estaba ocupada y 
controlada por los insurrectos, lo que parecía lógico dentro de la táctica del golpe de 
Estado ultraderechista, aunque la ausencia de control de la circulación no encajaba 
bien con ese supuesto. 

Cuando llegué a la oficina, pude comprobar que los teléfonos funcionaban 
normalmente, lo que significaba que las centrales de teléfonos no estaban ocupadas, 
lo que aumentó mi desconcierto. Como en la oficina no tenía radio ni televisión [ésta 
estaba también ocupada], no podía saber lo que estaba sucediendo, de manera que 
llamé a algunos amigos que me proporcionaron las últimas noticias sobre los hechos. 

Hacia las ocho de la tarde, la situación parecía ir aclarándose.  

El Parlamento había sido asaltado y ocupado por efectivos equivalentes a dos 
compañías, mandadas por un teniente coronel de la Guardia Civil, que habían 
secuestrado a los 350 diputados y a los miembros del Gobierno Nacional, a quienes 
mantenían rigurosamente incomunicados. Esta insurrección y, sobre todo, el tono del 
bando en el que se proclamaba el estado de excepción -que parecía copiado del que 
lanzó el general Franco el 18 de julio de 1936- anonadó a millones de españoles que 
estaban siguiendo ansiosamente los acontecimientos por radio, pues, aunque la Radio 

                                                 
106 Manuscrito.  
SUMARIO.  El 23 F. 1. Versión de los hechos. 2. Análisis de los acontecimientos. 2.1. Justificación del 
golpe. 2.1.1. Motivaciones del coronel Tejero y otros golpistas. 2.1.2. Motivaciones de los generales 
Milans del Bosch, Armada y demás.   
107 De hecho, la carta quedó inacabada, al quedar este último incompleto. 
108 En la Fundación para la Investigación de la Biología Evolucionista [FIBE], cita en la Avenida de 
América 18. 
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Nacional y la Televisión estatales estaban ocupadas, varias cadenas de radio y emisoras 
individuales habían tomado a su cargo el informar minuto a minuto de la marcha de la 
insurrección.  

Durante las primeras horas, la  situación parecía ir de mal en peor. Pero hacia 
las diez de la noche, Radio Nacional de Madrid y la Televisión fueron abandonadas por 
los militares que las ocupaban y se anunció que el Rey iba a dirigirse al país y que, por 
orden suya, los subsecretarios de todos los ministerios [incluidos, claro está, los del 
ejército, marina y aire] se habían constituido en Gobierno de la Nación. Estaban 
reunidos en sesión permanente y empezaban a dirigir comunicados al pueblo en los 
que  decían que la situación, dentro de la gravedad,  estaba siendo controlada.  

También se supo que la Junta de Jefes de Estado Mayor, reunida también en 
sesión permanente, intentaba impedir que la sublevación se extendiera, tras declarar 
su adhesión al orden constitucional. Luego -bastante tarde, para la impaciencia y el 
miedo de las gentes-, vino la declaración del Rey, en la que afirmaba el más pleno 
respeto a la Constitución -al orden democrático- y la preeminencia del poder civil, 
prohibía todo empleo del ejército sin autorización de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor y encomendaba el ejercicio del poder al “gobierno de subsecretarios” y a los 
gobernadores civiles, constituidos en presidentes de las Juntas de Seguridad 
provinciales. 

En las horas que transcurrieron desde que se conoció la insubordinación del 
Capitán General de Valencia hasta el mensaje del Rey se habían producido diversas 
tomas de posición en forma de adhesión al orden constitucional y al Rey. Algunas de 
ellas, muy importantes y significativas, como las del presidente de la CEOE 
[Confederación Española de Organizaciones Empresariales], las Cámaras de Comercio e 
Industria y numerosas organizaciones. 

El papel jugado por la información de los hechos -recogida y transmitida al 
público por la cadena SER y Radio Intercontinental, entre otras, y, después de 
“liberadas”, por Radio Nacional y Televisión Española- puede calificarse de la mayor 
importancia para el desenlace de la insurrección. El esfuerzo informativo desplegado 
por los reporteros de Madrid para ofrecer la información de la situación del 
Parlamento influyó, sin duda, en la gente, al llevarle tranquilidad y ánimos. Los 
reporteros de la radio cumplieron un brillante papel, no sólo informando a la gente, 
sino alentándola y manifestando constantemente sus convicciones democráticas; 
cuando los golpistas expulsaron del Parlamento a los informadores [periodistas y 
reporteros de radio y televisión], hubo alguno que tuvo la suficiente sangre fría para 
dejar en funcionamiento un pequeño transmisor que permitió saber lo que se hablaba 
en  el salón de sesiones durante todo el tiempo que duró el secuestro. 

Merece mención especial la filmación de los primeros treinta minutos de la 
ocupación del Parlamento por los golpistas y, sobre todo, el sacar de allí la película 
ante las narices de los guardias civiles, del mismo modo que otros reporteros gráficos 
sustrajeron a la vigilancia de los golpistas las fotografías que, pocas horas después, 
darían la vuelta al mundo. La filmación de las escenas de la primera media hora [de la 
que no se tuvo noticia hasta poco antes de rendirse los asaltantes, a las 12.30 del día 
24] causó una impresión extraordinaria sobre las masas, que pudieron ver cómo un 
pelotón de  las fuerzas de seguridad del Estado trataba, no sólo a los políticos, sino a 
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una de las máximas autoridades y de mayor prestigio del ejército, el teniente general 
Gutiérrez Mellado, que fue golpeado y zarandeado por el jefe de los golpistas.  

En mi opinión, es del mayor interés estudiar la función cumplida por los 
“medios de comunicación de masas”, en especial la radio y la televisión, en una 
intentona para derribar el orden político establecido, teniendo en cuenta que todos los 
individuos están en posesión de uno o más aparatos  receptores o transmisores.  Hay 
que pensar que los soldados que fueron obligados a volverse contra el orden 
establecido tenían información de lo que estaba sucediendo, que, con toda seguridad, 
todos los oficiales y jefes del ejército y de las fuerzas de seguridad, así como todas las 
autoridades, “vieron” y oyeron al Rey dirigirse a los jefes militares (y al pueblo, en 
general) para que cumplieran los mandatos emanados de la línea legítima de poder. 
Mejor aún, muchísimas personas -y, entre ellas  las autoridades del país- estaban 
“viendo” la sesión parlamentaria de investidura de candidato a la presidencia del 
Gobierno cuando los asaltantes irrumpieron en el salón de sesiones.  

Ésa fue la causa de que el atentado se conociera en el acto en toda España, ya 
que éste se estaba radiando y televisando  en directo para todo el país. A todo esto 
hay que añadir que el Rey tuvo la precaución de vestir el uniforme militar con las 
insignias de la más alta jerarquía; de esta manera, a nadie la podían quedar dudas de 
que era el Rey mismo quien hablaba, lo que resultaba muy necesario porque la 
revuelta se pretendía presentar como amparada y consentida por el Rey. 

Debimos de ser muchos miles, tal vez, millones, los que pasamos la noche ante 
el televisor o escuchando la radio [o viendo y escuchando una y otra] para 
convencernos de por dónde iban las cosas antes de acostarnos un rato a descansar.  

Cuando se supo que, después del mensaje del Rey, el teniente general Milans 
del Bosch ordenó el regreso a los cuarteles de los soldados y los tanques que habían 
ocupado los puntos estratégicos de la ciudad de Valencia [y de otras ciudades de la 
región] en cumplimiento de sus órdenes insurreccionales previas, se produjo una cierta 
relajación de la tensión [de la angustia y el miedo].  

Sólo quedaba ya la ocupación del Congreso por los pelotones de guardias civiles 
sublevados del teniente coronel Tejero. Claro que el peligro no había desaparecido del 
todo, ni mucho menos, porque el teniente coronel faccioso se negaba a escuchar a 
ninguna autoridad, a excepción del teniente general Milans del Bosch, y amenazaba 
con provocar una verdadera hecatombe con los diputados y miembros del gobierno, si 
no se cumplían sus exigencias. Las fuerzas fieles al régimen democrático no se atrevían 
a reducir por la fuerza a los insurrectos por ese motivo. De modo que, aun cuando el 
“gobierno de subsecretarios” estaba obsesionado con liquidar el brote de la 
insurrección en el Congreso antes de las 10 de la mañana del día 24, en realidad la 
descomposición de los amotinados no tuvo efectos hasta las 12.30, hora en que ya se  
habían rendido la mayor parte de los guardias civiles, dejando solos a los oficiales y  al 
jefe faccioso. 

Análisis de los acontecimientos  

1. La justificación del golpe 
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El que se haya dado un golpe de estado en un país como el nuestro -que ha 
superado hace ya bastantes años el estancamiento que lo inmovilizó durante cerca de 
un siglo acumulando tensiones siempre prontas a estallar, cuya economía “dicen” que 
ocupa el décimo lugar en el mundo, que es la primera potencia turística y un candidato 
seguro al selecto club de la Comunidad Económica Europea, etc., etc., y que acaba de 
pasar por una de las dictaduras más represivas del mundo que duró casi cuarenta 
años- exige alguna explicación.  

Por de pronto, ¿cuáles eran los motivos que servían de justificación a los 
golpistas para derribar el orden establecidos e imponer una dictadura militar?  

Los propios golpistas han enumerado algunos de sus motivos justificadores:  

1. El supuesto “vacío de poder”, después de la dimisión de Adolfo Suárez 
[si bien todos los ministros continuaban en funciones];  

2.  La crisis interna del partido gobernante, cuya ala derecha se esforzaba 
en frenar las leyes progresistas apoyadas  por el propio partido;  

3. El terrorismo de ETA, frente al que el gobierno parecía impotente;  

4. Los últimos acontecimientos en el País Vasco, con ocasión del asesinato 
del ingeniero Ryan: la iniciación de un viraje de signo mayoritariamente 
pacificador, truncado intencionadamente por policías ultras mediante el 
asesinato del militante de ETA Aguirre, asesinato que obligó al gobierno 
a detener y procesar a los policías implicados;  

5. La realización dificultosa de las autonomías, cuya lentitud ocasionó un 
fuerte desgaste al gobierno y al partido gobernante;  

6. El lento socavamiento de los principios y los valores tradicionales, en 
defensa de los cuales se había hecho la guerra civil y la represión del 
régimen de Franco, como son permitir ciertas publicaciones y películas 
pornográficas, facilitar algunas separaciones matrimoniales y preparar 
una ley de divorcio, que escandalizó a los obispos, canónigos, curas, 
monjas, frailes [ninguno de ellos, casado] y a todos los monaguillos, 
sacristanes, beatos y beatas, etc.;  

7. Consentir la existencia de partidos “extremistas”, como el comunista y 
otros;  

8. Permitir los sindicatos y las huelgas, que serían los causantes de las 
subidas de los precios que arruinan a las buenas gentes que viven de 
alguna renta, pensión, sueldo, jubilación, etc., y llevan a la ruina a 
muchos tinglados nacidos y amamantados por la corrupción de la 
Dictadura;  

9. La crisis económica, en cuanto crisis de los negocios prósperos y 
florecientes de los buenos tiempos, con ganancias que daban para todo, 
hasta para retribuir espléndidamente a jerarcas y jerarquías; en cuanto 
a los parados, ¡que “coman democracia”! y “fuera el seguro de 
desempleo”, recurso de todos los vagos y maleantes;  
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10. Las drogas, las barbas y melenas y los  atracos y asaltos, que impiden a 
las personas decentes salir a la  calle;  

11. El aburguesamiento de los obreros, con sus ansias de consumo: todos 
tienen televisores, neveras, coches, con lo que se impide el debido 
disfrute a las verdaderas gentes de bien, que no pueden salir con su 
coche a la calle o a las carreteras, e ir a la sierra o a la playa, por estar 
todo abarrotado y masificado;  

12. La misma y mera existencia de descontentos como consecuencia del 
desarrollo económico que recuerdan con nostalgia los buenos y felices 
años del franquismo, cuanto toda la gente bien -“todo Madrid”- se 
encontraba por las tardes en “El Abra” o en “Chicote”. 

Naturalmente, los golpistas no enumeraban esos doce grandes motivos, pero sí 
estaban en la mente del teniente coronel Tejero y de sus austeros compañeros. ¿Qué 
otra cosa podría pensar un guardia civil con su sueldo, su cultura y su inserción en la 
pirámide de prestigio dominante en los cuarteles? Hablan en sus proclamas de falta de 
autoridad, de crisis económica y paro, del despedazamiento de España por las 
autonomías y del  honor [que, como se sabe, siempre significa prebendas y donativos].                
Y querrían salvar a España de las garras del capitalismo y reinstaurar de nuevo -como 
en 1939- el orden, los principios y los valores de la España eterna, donde cada español 
es mitad monje y mitad soldado, a fin de facilitar los negocios a la sombra del poder [y 
de las apoyaturas del poder (como los sindicatos verticales del Sr. García Cortés y otros 
conmilitones, que constituían la contrapartida civil del golpe de Estado)]. 

Desgraciadamente (para ellos) no pudieron alegar e invocar, como  motivos de 
su sacrificio por España, la quema de iglesias y conventos, el asesinato de curas, la 
ocupación “legal” de fincas, la distribución obligatoria de parados entre los 
propietarios, la ocupación de fábricas, la creación y entrenamiento de milicias obreras 
y el enfrentamiento irreductible entre las dos Españad: la parte económica y la parte 
social. Al faltarles estas motivaciones, tan “poderosas”, ¿en nombre de quien hablaban 
y obraban los golpistas?  

Hablaban del vacío de poder, de la incapacidad del gobierno para acabar con el  
terrorismo [como si éste no estuviera fomentado, precisamente, por la extrema 
derecha] y con la crisis económica, de la incapacidad de los partidos políticos, que 
desgarran y destruyen a la nación. Hablaban, así, en general, de la venalidad de los 
políticos, con el propósito de abrir paso a las trapisondas de los “apolíticos”, a los 
Girón y demás.  

Pero, en realidad, no tenían más justificaciones que las concupiscencias y 
nostalgias de los restos marginales de los servidores incondicionales del aparato 
represor ideológico y socioeconómico del franquismo. No podían justificar que 
hablaban y actuaban en nombre de una  clase como la actual clase empresarial 
española agrupada en la CEOE. Sólo estaban respaldados por una clase marginal, 
compuesta de restos desperdigados, lanzados a la deriva por las fuertes borrascas: la 
implantación de la democracia y la crisis económica imperante.  

Todo su respaldo social se reduce a los restos del franquismo arrancados de sus 
puestos privilegiados, restos que se agrupan en torno al führer Blas Piñar y a las viejas 
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momias de la “revolución pendiente”: los Fernández Cuesta, los Girón y sus 
valetudinarios  excombatientes. 

Ahora bien, un respaldo social tan exiguo y pintoresco lleva a pensar que 
existían otras motivaciones, quizás menos caballerescas y honrosas. Porque es posible 
que los verdaderos dirigentes, Milans del Bosch, Armada,..., y los otros, se vieran 
impulsados por motivaciones subjetivas, individuales, como el ansia incontrolada de 
poder. ¿Qué otra cosa pudo mover al general Armada, un general con una carrera tan 
brillante? Parece que este general era la autoridad militar que esperaban los asaltantes 
del Congreso y que no se presentó.  
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d. Notas	 

i. Del estado actual de España. Raíces de la situación actual 
[Carta al Profesor Mr. M. Román, s.f.]109 

� La evolución de la España medieval: 

- Los comunes; 

- Las cortes; 

- La corona; 

- La nobleza; 

- El clero. 

� La alianza de la corona con la nobleza y con el clero ultramontano [la 
Inquisición]: 

- La destrucción de las libertades municipales; 

- La degradación de las cortes; 

- La oligarquía provinciana (la propiedad latifundista); 

- La corona y su decadencia y abandono en la Inquisición. 

� La reacción de la nobleza contra el predominio de la iglesia ultramontana: 

- La lucha por los recursos de fuerza; 

- La lucha por la recuperación de la jurisdicción temporal; 

- Las competencias entre los tribunales de la Inquisición y los tribunales 
reales; 

- La lucha contra la Inquisición en general.  

� El reflejo en el plano ideológico de estas luchas:  

- El ascenso de la democracia medieval;  

- La nobleza y la Inquisición; 

-  Destrucción de los comunes y de las Cortes; 

- La lucha contra la Iglesia ultramontana. 
  

                                                 
109 Manuscrito. Incluye dos notas bibliográficas:  

1. A. Gil de Zárate: De la instrucción Pública en España, Imprenta del Colegio de Sordomudos de 
Madrid, 3 vols., 1855. 

2. Juan Maldonado: El Movimiento de España, o sea, la Revolución conocida con el nombre de las 
Comunidades de Castilla, escrita en latín primitivamente y traducida al castellano e ilustrada 
con algunas notas y documentos por D. José Quevedo, Madrid, Aguado, 1840. 
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ii. Sobre la hegemonía de la oligarquía industrial-militar en 
los EEUU y en el “mundo libre” [Carta al Profesor Mr. M. 
Román, s.f.]110 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
sición hegemónica en el “mundo libre”.  

 Los intereses y las pretensiones hegemónicas de este puñado de grandes 
empresas se han convertido en los objetivos determinantes y dirigentes de la actividad 
política y social del mundo libre, y su influencia es decisiva en el establecimiento de 
todos los propósitos colectivos. Esas empresas, a través de las llamadas “empresas 
multinacionales”, intervienen en la vida de la mayoría de las naciones capitalistas y se 
esfuerzan en frenar y deformar el desarrollo económico de los países socialistas. 

 Dentro de este marco, otra cosa que me gustaría analizar es el tremendo 
impacto ejercido por estas empresas sobre el desarrollo de la ciencia y cómo lograron 
reducirla a un simple método de recoger datos y de disponerlos y transformarlos en 
“información” apta para ser manejada por las computadoras electrónicas. Pero dejaré 
esto para otra carta. Ahora me interesa mucho tu juicio sobre este breve esquema 
histórico del desenvolvimiento de la oligarquía industrial-militar dominante en Estados 
Unidos y en el “mundo libre”. 

iii. Mi derrota: para no olvidar111 (1983)112 

He hecho tantos esfuerzos para sepultar la derrota, que me es difícil recordar dónde 
me sorprendió, bajo la bandera del Ejército Popular en Asturias en…octubre  de 1937. 
Era enlace de la Plana Mayor del Batallón 210 que se encontraba de guarnición en las 
estribaciones del nordeste del Naranco, sobre Oviedo. El Mando del batallón estaba 
situado en un chalet cerca de Lugones; no tuve tiempo de conocer bien el sitio, porque 
estuve poco tiempo allí, a donde llegamos procedentes del frente oriental, en el que 
retrocedimos desde la Sierra de Cuera, pasando por el Mazuco y por Cangas de Onís -la 
cota 208- hasta cerca de Arriondas, de donde nos retiraron con el batallón en cuadros. 

Desde la retirada del frente del Este, nuestra moral estaba por los suelos; 
habíamos estado retrocediendo, no sólo ante fuerzas muy superiores, sino ante los 
continuados ataques de la  aviación y de la artillería, armas de las que nosotros 
carecíamos; en especial, la aviación franquista hacía estragos con sus destrucciones  y 

                                                 
110 Mecanoescrito. El fragmento corresponde a la página 12 y última, única localizada.  
111 Manuscrito.. 
112 Esta tarde, 31 de marzo de 1983, he escuchado un reportaje transmitido por RNE 3 sobre el puerto de 
Alicante los días 30, 31 de marzo y 1 de Abril de 1939, Año de la Victoria. Hablaban dos testigos 
presenciales, un hombre y una mujer, que han dicho cosas horribles, cosas que todos sabemos y que nos 
hemos esforzado en olvidar; tanto, que todo eso nos parece, no sólo tan lejano, perdido en un vago 
recuerdo, sino que se tiene la impresión de que no ha sucedido aquí, en España, ni nos ha ocurrido a 
nosotros, personas que, de uno y otro bando, vencedores y vencidos, queremos olvidar, como si se tratara 
de una  catástrofe natural de cuyas consecuencias nadie fuese culpable. Y esos hechos -que han degradado 
la persona humana hasta límites increíbles, hoy inimaginables- tienen responsables, todavía 
supervivientes [supervivientes a la muerte natural en la cama] a quienes hay que recordarles lo ocurrido; 
la burguesía actual es descendiente directa de aquellos hombres (y algunas mujeres), tan inhumanos, que 
no merecen que olvidemos: hay que recordarles, hay que recordar nuestra derrota, para reforzar nuestro 
valor, nuestra rebeldía. 
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su aparatosidad, lo que, más que las bajas que nos causaba, minaba por completo 
nuestra moral combatiente. La aviación nos atacaba con bombardeos masivos y con 
ametrallamientos en cadena y en picado de los cazas. 

iv. Compromiso político comunista y maternidad: (s.f.)113 

Hace cinco o seis años, una inteligente compañera de trabajo, Isabel Lominchar, me 
planteó la cuestión de la obligación del matrimonio de tener hijos. Era muy joven: 
tenía sólo 20 años [se había casado a los 19] y se enfrentaba con el deseo de sus 
padres y de sus suegros de un nieto. Ella creía que aún era demasiado pronto para 
contraer la responsabilidad de tener un hijo. Temía que el embarazo, el nacimiento y el 
cuidado de un niño pequeño acabaran con su libertad de acción y de entrega a la 
actividad política, porque era un miembro activo y responsable de las juventudes 
comunistas. Por eso se preguntaba, y me preguntaba, ¿por qué estoy obligada a tener 
un hijo? 

 Yo creo que aceptó alegremente el matrimonio; su marido era un compañero 
suyo en la lucha política y no creía que, al aceptar el matrimonio, contraía también la 
obligación de tener hijos; además, el matrimonio le facilitaba la intensificación de la 
actividad política. Ante las continuas presiones familiares, Isabel se planteaba la 
cuestión de su deber como comunista, en lo que se refiere al matrimonio y a los hijos: 
¿es obligación indeclinable del matrimonio el tenerlos? Ese mandato le llegaba a través 
de los deseos de sus padres y familiares, y, para ella, tenía una enorme importancia, 
dado su compromiso político. 

 Me propuse contestar entonces a las preguntas de mi joven amiga. Me veía 
obligado a responderlas con rigor y justeza, por la confianza que había puesto en mis 
juicios y análisis de la realidad social de aquellos años: crisis del franquismo, proceso 
de Burgos, etc. Pero, por entonces, mis ideas no estaban maduras [me temo que 
tampoco lo estén ahora] y, cuando quise iniciar la primera elaboración del problema, 
la muerte de mi joven amiga, con la tremenda impresión que me produjo su 
inesperada desaparición, me impidieron escribir sobre esa cuestión, si bien nunca dejé 
de pensar en ella. 

 Desde entonces pesa sobre mi conciencia el compromiso contraído con mi 
valiosa colaboradora al que quisiera dar aquí cumplimiento, porque supongo que el 
problema con que ella se enfrentó lo sigue siendo para miles de jóvenes que desean 
tener ideas claras sobre tan importante cuestión. 

 Sin duda, ha llegado el momento de replantear…114 
  

                                                 
113 Manuscrito, sin título e inacabado.  
114 El manuscrito concluye aquí. 
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2. EL HOMBRE EN SU MEDIO CIENTÍFICO   

«Terrón es una persona magnífica y un colaborador inestimable. 
Desempeña en IBA, no ya con eficacia, sino con un espíritu realmente 
creador e independiente, su función de estudiar la realidad 
socioeconómica y su evolución, y, en particular, cuantos aspectos de 
ella estén directa o indirectamente implicados con el futuro de la 
industria alimentaria y afines, a cuyo fomento nuestro Instituto 
procura contribuir con un conocimiento lo más amplio y objetivo 
posible. Fue para mí un día señalado aquel en que llegó a mi casa hace 
ya unos doce años para iniciar una colaboración que no se ha 
interrumpido ni entibiado nunca, Su solidez moral (su entrega 
constante a objetivos supraindividuales) penetra toda su labor 
intelectual, por lo demás incansable, y le confiere su originalidad que 
hay que buscar en aguas profundas.» 115                      

a. Faustino	Cordón:	breve	biografía	científica (s.f.)116 

«Arrastrado por la “lógica de las cosas”, el Dr. Cordón avanzó hasta 
las últimas consecuencias, que no son otras que la ordenación nueva 
de todos los datos de las ciencias biológicas» 

Faustino Cordón Bonet nació en Madrid en 1909. Estudio Farmacia en la Universidad 
Central. La Guerra Civil interrumpió su formación científica que sólo pudo continuar en 
1941, trabajando en los Laboratorios Zeltia, de Porriño, al lado del bioquímico Profesor 
Fernando Calvet. Bajo  su dirección descubre un enzima que inactivaba la insulina, al 
que llamó insulinaza. Con esta investigación realizada, se doctoró en la Universidad de 
Madrid. Al lado del Profesor Calvet adquirió su formación experimental y rigor en el 
trabajo. 

 En 1945, se trasladó a Madrid para continuar trabajando al servicio de la 
industria en el Instituto de Biología y Sueroterapia [IBYS]. Aquí investigó sobre 
inmunidad y observó la multiplicación del antígeno en el animal inmunizado. Esta 
observación le llevó, más tarde, a postular la existencia de un nivel de actividad inferior 
a la célula, el protoplasma, que habría de tener una tremenda repercusión en su 
concepción biológica. Resultado de estas investigaciones fue su libro Inmunidad y 
automultiplicación proteica (1954) y, pocos años más tarde, Introducción al origen y 
evolución de la vida (1958). 

Entre 1952 y 1953, aplicó el método de concurrencia de substratos a la 
investigación enzimática de la penicilina y descubrió el substrato concurrente, con lo 
que, de habérsele proporcionado los medios, habría llegado a las penicilinas sintéticas 
años antes de Chain. 

Entre los años 1958 y 1959 fundó el Departamento de Investigación de IBYS 
que dirigió hasta 1966. Bajo su dirección, sus colaboradores llevaron a cabo numerosos 
trabajos sobre coagulación sanguínea, enzimoterapia, purificación de sueros, flora 
intestinal de sustitución [para reponer la destruida por los antibióticos] y otros 

                                                 
115 Antonio Núñez, Conversaciones con Faustino Cordón sobre biología evolucionista, Barcelona, 
Península, 1979, p. 69.  
116 Manuscrito, sin título y posiblemente inacabado. 
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trabajos menores importantes, que aparecen publicados en el primer Cuaderno de 
Investigación de YBYS. 

En esa época estableció los fundamentos de su concepción biológica en una 
confrontación con los hechos y con las teorías biológicas vigentes: de esto son 
testimonio los 23 volúmenes aparecidos en la Biblioteca YBYS de Ciencia Biológica 
[Editorial Revista de Occidente]. A este período corresponden numerosos trabajos 
teóricos, artículos, conferencias y libros; entre éstos destaca La evolución conjunta de 
los animales y su medio. 

 Tras un breve paréntesis como profesor visitante en la Universidad de Puerto 
Rico entre 1968 y 1969, funda con D. Juan Huarte el Instituto de Biología Aplicada, con 
el propósito de estudiar la alimentación y las industrias relacionadas con ella. El 
estudio de la alimentación humana no podía por menos de convertirse en el problema 
biológico fundamental que abrió al Dr. Cordón unas perspectivas insólitas para 
comprender a los seres vivos. Arrastrado por la “lógica de las cosas”, el Dr. Cordón 
avanzó hasta las últimas consecuencias, que no son otras que la ordenación nueva de 
todos los datos de las ciencias biológicas. 
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b. Las	 publicaciones	 de	 biología	 en	 España,	 1936-1970 
(1974)117 

«En España no hay ninguna editorial especializada en biología, 
aunque sí las hay en medicina, veterinaria y ganadería, en agricultura, 
etc.; y ni siquiera hay una colección de libros de biología. (…). Quizás 
podría organizarse una colección de biología sobre la base de obras 
fundamentales de teoría biológica, libros de texto eminentes y clásicos 
de la ciencia biológica.» 

Del examen de la sección de biología [botánica y zoología] contenida en los números 
extraordinarios de la revista El Libro Español dedicados a la Feria del Libro, en los que 
se recoge lo publicado de una feria a otra, se sacan interesantes consecuencias.  

En primer lugar, sorprende el exiguo número de libros editados sobre temas 
biológicos [se han incluido también los de botánica y zoología], en comparación con el 
número total de publicaciones. Frente a esto, el libro norteamericano The American 

Science Book List [2ª ed., 1970] dedica a las reseñas relacionadas con los temas 
mencionados el 26,75 por ciento del total; esto es, más de la cuarta parte de los títulos 
que contiene, y, eso, a pesar de que se hallan excluidas las publicaciones sobre 
procesos industriales y las de divulgación vulgar.  

Esta proporción entre el número de publicaciones científicas de las diferentes 
ramas refleja, sin duda, la creciente importancia que ha venido adquiriendo la biología 
en los últimos treinta o cuarenta años como consecuencia de los avances técnicos en 
medicina, en agricultura y ganadería, en transformación y conservación de alimentos, 
en conservación de la vida natural, etc. Aparte de la propia naturaleza animal del 
hombre -cuyo conocimiento constituye un objetivo básico de los esfuerzos 
intelectuales de los científicos-, la recogida de experiencia por los hombres en el trato 
con seres vivos [o materia viva] crece aceleradamente porque aquéllos están en trance 
de apropiarse de la biosfera, desde las plantas y animales terrestres y acuáticos hasta 
los microorganismo más insignificantes y efímeros: todo ser vivo se ha convertido en 
objeto de atención y  estudio por los hombres, y en todos buscan alguna utilidad.  

Como la experiencia de los hombres con los seres vivos es tan abundante y 
diversa y se extiende a tantos planos de la realidad que exigen enfoques del todo 
distintos, sorprende que las publicaciones biológicas sean todavía tan escasas y, sobre 
todo, tan unilaterales. Y esto en referencia no a las publicaciones españolas sino a las 
de los países más avanzados donde son muchísimo más numerosas. Si se examinan las 
publicaciones de cualquier país adelantado -Francia, Alemania, Inglaterra o Estados 
Unidos- se advierte pronto que abundan las publicaciones para profesionales 
[médicos, veterinarios, etc.] y las de tipo industrial; esto es, las que contienen 
información sobre productos, procesos y análisis de materias primas y control de 
calidad. También son muchos los libros de texto, sin duda por el aumento creciente del 
número de estudiantes. Así mismo son numerosas las publicaciones de lujo cuya base 
es la riqueza de fotografías -especialmente en color- de animales y plantas, y que están 

                                                 
117 Manuscrito, fechado en Madrid, el 19 de junio de 1974.  
SUMARIO. 1. Contraste entre la proporción de publicaciones biológicas en los países capitalistas 
avanzados y en España, y limitaciones de unas y otras. 2. Necesidad de sendas colecciones de obras 
básicas y de obras clásicas de la ciencia biológica, y de libros de texto eminentes.  
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destinadas a satisfacer la curiosidad del “lector”. Pero, en cambio, escasean las 
publicaciones teóricas rigurosas, lo que revela la falta de esfuerzo organizador de la 
masa de experiencia al respecto, en rápido crecimiento; y, aun cuando esa falta sea 
fácilmente explicable, no por eso deja de ser lamentable y esterilizadora para el 
desarrollo de la comprensión biológica del mundo de los seres vivos.  

En cuanto a la moda de editar libros de biología, es aquí reciente, y responde a 
la apertura de relaciones culturales con los países capitalistas de Occidente, y también 
a la mejora del nivel de vida, que hace posible que la gente pueda tener interés por 
libros, aunque no sean para leer, y que pueda comprarlos a pesar de su elevado precio. 
Se ha puesto de moda el hogar con libros, cuanto más costosos, más elegantes.  

En España no hay ninguna editorial especializada en biología, aunque sí las hay 
en medicina, veterinaria y ganadería, en agricultura, etc.; y ni siquiera hay una 
colección de libros de biología. Sin embargo, hace ya algunos años que existe la 
especialidad de biológicas en las universidades nacionales, y es elevado el número de 
graduados en esta especialidad. No cabe duda de que estos jóvenes echan de menos 
auténticos libros de biología, así como la falta de obras clásicas de la ciencia biológica; 
un vacío, que intentan llenar con las ediciones esporádicas de algún libro de Darwin, 
como El origen de las especies, que “sufrió” tres o cuatro ediciones en los últimos diez 
años. Pero ¿y los otros clásicos? Hasta 1936 se publicó poco de biología, y, desde 
entonces a 1965 o 1970, poquísimo, menos que ahora, lo que ya es decir.  

 Hay, por tanto, un amplio campo donde escoger libros serios y buenos para 
constituir una buena colección de obras básicas y una no menos buena colección de 
obras clásicas. Quizás podría organizarse una colección de biología sobre la base de 
obras fundamentales de teoría biológica, libros de texto eminentes y clásicos de la 
ciencia biológica.  
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c. Reseña	 de La	 función	 de	 la	 ciencia	 en	 la	 sociedad 
(1976)118 

« Este libro del Dr. Cordón es una excepción a ese tipo de reflexiones, 
porque el Dr. Cordón reflexiona sobre la ciencia desde el interior 
mismo de la ciencia; mejor aún, desde dentro de la ciencia a la que ha 
dedicado su vida, desde la biología. Y este es el gran mérito de este 
pequeño libro, que constituye una meditación rigurosa de un biólogo 
que ha luchado tenazmente por hacer ciencia en un medio, si no hostil, 
sí abiertamente indiferente, como lo ha sido nuestro empresariado y 
nuestra sociedad, desde los años cuarenta hasta hoy.» 

La aplicación de la ciencia a la producción y, sobre todo, a las artes bélicas ha 
provocado durante los últimos años un verdadero aluvión de libros y artículos sobre la 
ciencia, su naturaleza y su función. Pero la gran mayoría de esos escritos son producto 
de reflexiones externas al ejercicio de la ciencia, ya sea porque sus autores son 
periodistas, sociólogos o filósofos, ya porque, aun tratándose de científicos, no 
escriben sobre su experiencia, sino sobre la ciencia en general, situándose en el mismo 
plano de consideración que el grupo de autores antes citado. 

 Este libro del Dr. Cordón es una excepción a ese tipo de reflexiones, porque el 
Dr. Cordón reflexiona sobre la ciencia desde el interior mismo de la ciencia; mejor aún, 
desde dentro de la ciencia a la que ha dedicado su vida, desde la biología. Y este es el 
gran mérito de este pequeño libro, que constituye una meditación rigurosa de un 
biólogo que ha luchado tenazmente por hacer ciencia en un medio, si no hostil, sí 
abiertamente indiferente, como lo ha sido nuestro empresariado y nuestra sociedad, 
desde los años cuarenta hasta hoy. 

  Pero, al reseñar este libro, no basta con destacar la lucha de un científico por 
hacer biología en un medio adverso. También hay que señalar cómo las dificultades de 
todo tipo no frustraron su vocación científica, sino que, al contrario, en sus esfuerzos 
para superarlas, el Dr. Cordón se abrió un nuevo camino pleno de posibilidades. 
Porque son los hallazgos y perspectivas alcanzados por el Dr. Cordón en esta nueva vía 
los que prestan originalidad y valor al libro y merecen ser puestos de manifiesto: la 
noción de animal; la de acción y experiencia; la experiencia y la ciencia; los niveles de 
integración de la materia y la energía; las etapas de la ciencia (empírica, experimental y 
evolucionista);... 

 Los seres vivos son porciones de materia organizada de tal manera, que 
conservan su organización y su dinamismo gracias al intercambio constante de materia 
y energía con el medio. El carácter definidor de todo ser vivo es el complejo de 
acciones dirigidas a captar, adaptar y asimilar materia cargada de energía 
[endergónica] para  aprovechar esta última y mantener la propia estructura. Todo 
cambio, toda modificación, en los seres vivos está determinado por el impulso dirigido 
a asegurarse la provisión de materia endergónica [de alimento] para conservar y 
expandir la propia existencia. Toda mejora de los órganos de percepción que facilite el 
descubrimiento del alimento, el control del propio cuerpo para moverse hacia él y los 
mecanismos indispensables para triturarlo y demolerlo, constituye una ventaja 
decisiva para el ser vivo, y, en especial, para el animal. La acción y la experiencia son, 

                                                 
118 Manuscrito.   
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en realidad, las dos caras de un mismo proceso. Pues, si todas las cosas se  definen por 
su acción, esto es muchísimo más importante en los seres vivos, que no pueden existir 
sino actuando sobre su medio, cuyo núcleo está constituido por su alimento. En el 
animal, en concreto, cada acción es referida al todo, porque se aplica como un todo a 
cada una; y  esa referencia al todo es la experiencia, y el todo, el organismo. 

 El animal adquiere experiencia de su acción sobre su alimento y de las rutas qe 
le conducen a él. Por eso, entender el animal implica entender su alimento, es decir, su 
medio, porque su alimento son especies vegales y/o animales. Pero, en su acción sobre 
éstas, el animal las moldea y, como consecuencia, es a su vez moldeado por ellas; y, 
como cada especie es medio para otras especies, su conocimiento es imposible sin el 
conocimiento de las demás. 

 Por su evolución pre-social [pre-humana], la experiencia humana es experiencia 
animal, adquirida en interacción con otras especies animales y vegetales. Sólo, cuando, 
por una intensa cooperación dentro de la especie, el primate pre-humano creó la 
sociedad como un medio propio, surgió el hombre. Éste dejó de adquirir experiencia 
animal al dejar de estar modelado por un medio de especies animales y vegetales, y 
emprendió un nuevo camino, mucho más rico y fecundo: la adquisición y transmisión 
de experiencia social a través del lenguaje y de los demás elementos de la cultura.  

La rápida y potente expansión de la experiencia humana, sedimentada en el 
lenguaje, es testimonio evidente de la desbordante expansión de la acción humana en 
busca de alimentos y de medios de protección. De hecho, el hombre se ha convertido 
en el autótrofo por excelencia, ya que ninguna forma de alimento le es ajena, pues les 
disputa el suyo a innumerables especies animales. Y esa ingente dilatación de la 
experiencia humana, que implica una poderosa acumulación, es la firme base de la 
ciencia empírica.  

Éste es uno de los hallazgos más sugestivos del libro del Dr. Cordón: buscar las 
raíces de la ciencia en la experiencia humana y, más lejos, en la acción y experiencia 
animal, al mismo tiempo que hace de la acción y la experiencia el carácter definidor 
del animal. 

 El asombroso crecimiento de la experiencia humana, en cuanto trasunto de la 
acción del hombre sobre la naturaleza, descubrió dominios con leyes propias, donde el 
conocimiento se organizaba sobre los mismos procesos naturales, con independencia 
del conocimiento y la voluntad humanos. El paso de la experiencia organizada sobre la 
acción humana a la experiencia organizada sobre leyes inferidas de la propia 
naturaleza equivale al paso de una naturaleza indiferenciada, no sometida a orden, a 
una naturaleza estructurada jerárquicamente en niveles de organización de la materia, 
desde sus elementos más simples a las formas más complejas. 

 Aunque hace ya bastantes años que se viene hablando -de una manera 
imprecisa y tímida- de niveles de organización o de integración, solamente el Dr. 
Cordón los ha formulado con un rigor científico que los ha convertido en instrumentos 
indispensables para entender y esclarecer la naturaleza. Cordón considera a la 
naturaleza como estructurada en niveles; y, cada nivel, como una etapa alcanzada por 
la evolución cósmica [átomos, moléculas], primero, y por la evolución biológica 
[protoplasma, célula y animal], después. Pero el centro de su contribución teórica es la 
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categoría de evolución biológica, donde el concepto de nivel adquiere su mayor 
importancia y significación.  

Aparece un nivel nuevo de los seres vivos cuando el anterior ha colmado todas 
las posibilidades de desarrollo, de manera que, a partir de entonces, los seres vivos 
dejan de evolucionar como individuos independientes para “evolucionar en 
homeostasis” en el interior y en beneficio de los seres del nuevo nivel; en la evolución 
biológica, cuando hay una masa de alimento que estimula a ser explotada por una 
asociación de individuos del viejo nivel mejor que por cada individuo aislado.  

El Dr. Cordón afirma que, en el animal, existen claramente diferenciados tres 
niveles, y sólo tres: el protoplásmico, el celular y el animal, caracterizado cada uno por 
un modo de acción y experiencia peculiar. 

 La ciencia empírica es el resultado de la acumulación de experiencia, ganada 
fundamentalmente en la actividad productiva o por observación simple; y se 
caracteriza por la importancia atribuida al resultado y por confundir la acción humana 
con la acción de la naturaleza.  

La rápida acumulación de experiencia y la aparición de personas dedicadas al 
cultivo del conocimiento originan la crisis de la ciencia empírica y el inicio de la etapa 
de la ciencia experimental. La observación se hace rigurosa, se inmovilizan variables y 
se elimina, no sólo la acción humana, sino toda influencia no homogénea, para aislar 
las fuerzas naturales y dejarlas que operen por sí mismas. El científico se limita a 
observarlas y a medirlas. Así se establecen las ciencias modernas, cada una de las 
cuales se refiere a los seres y procesos de un nivel de la realidad. Al estudiar los 
procesos naturales en sí mismos, los científicos descubren leyes de distinto grado de 
generalidad, que sirven de entramado para organizar la experiencia acumulada; con lo 
que los antiguos recetarios se convierten en tratados. 

 Cuando aún no se ha conseguido delimitar los niveles existentes -como sucede 
en el estudio de los seres vivos y, en especial, en el del animal-, continúa dominando el 
empirismo, ahora potenciado por los recursos de la ciencia experimental. Y, si a ello 
unimos el extravío de esta última, al apropiársela las grandes empresas, que la han 
hecho recaer de nuevo en el empirismo, se advertirá la necesidad -señalada 
insistentemente por el Dr. Cordón- de profundizar en la ciencia experimental y de 
forzar sus límites para elevarla a una nueva ciencia:la ciencia evolucionista. 
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d. Carta a Manuel	Sacristán (1978)119 

«Precisamente para dar cuenta del comportamiento [de los procesos) 
de los seres vivos -que es justamente lo que se ha propuesto Cordón en 
su obra- es necesaria una ciencia nueva que no se limite a investigar 
un campo de objetos uniforme y con acciones reversibles, sino objetos 
cuya organización encierra otros niveles de objetos, irreductibles a los 
de nivel superior, que tienen su propio comportamiento y su propia 
historia evolutiva: la ciencia que Cordón llama ciencia evolutiva o 
dialéctica.» 

Sr. D. Manuel Sacristán 
Avda. del Generalísimo Franco 527, 4º, 2ª 
Barcelona, 5120 

Querido amigo: 

 Se me ha encargado de recabar apoyo teórico para el lanzamiento del primer 
tomo de la obra fundamental de Faustino Cordón, La alimentación como base teórica 
de la biología (La evolución de la acción y experiencia), que saldrá al público en los 
meses próximos, editada en castellano por Editorial Alfaguara y en inglés por 
Pergamon Press, de Oxford. Esta obra, cuando esté completa [existe ya un amplio 
compendio],121 constituirá una demostración indiscutible del alcance y eficacia del 
materialismo dialéctico para el conocimiento de la naturaleza, en general, y de los 
seres vivos, en particular. 

 Por cuanto que Cordón formula en esta obra una teoría general, unitaria, de los 
seres vivos, desde el protoplasma al hombre, trasciende ampliamente los límites 
particulares de la biología y realiza una aportación inapreciable a la  comprensión del 
ser vivo y, en especial, del hombre, lo que significa una contribución esclarecedora a la 
concepción marxista del mundo y de la inserción del hombre en él. La característica 
principal de la concepción de Cordón es el más riguroso monismo: toda actividad y 
proceso de los seres vivos son explicados en términos de la propia realidad; a este 
respecto, merece atención especial el concepto de organismo que, junto con el de 
acción-experiencia, son claves para entender el pensamiento del autor, y del todo 
necesarios para comprender los seres vivos. Este monismo permite enlazar la historia 
de la cultura con los niveles superiores de la evolución inorgánica. 
                                                 
119 Manuscrito, sin corregir, pero firmado. 
 SUMARIO. 1. Lanzamiento de la primera parte de la obra fundamental de Faustino Cordón, La 
alimentación como base teórica de la biología (La evolución de la acción y experiencia). 2. Una teoría 
general y unitaria de los seres vivos. 2.1. El monismo científico, como fundamento epistemológico. 2.2. 
La alimentación y la acción y experiencia, como principal claves teórica. 2.2. El ser vivo como foco de 
acción y experiencia; dialéctica del ser vivo y su medio. 2.3. Identificación de los tres niveles de 
integración del ser vivo, como estadios de la evolución de la vida: protoplásmico, celular y animal. 2.4. 
Evolución en homeostasis y surgimiento de lo superior a partir de lo inferior y de lo nuevo a partir de lo 
viejo. 2.5. Evolución conjunta de los seres vivos y su medio. 26. Origen y evolución del hombre a la luz 
de la evolución conjunta de los animales y su medio; impulso de la sociología, la educación y la 
psicología. 3. Aplicación de la propia acción y experiencia científica a la sociología y la historia de la 
ciencia. 3.1. Ciencia empírica, ciencia experimental y ciencia evolucionista. 3.2. Función de la ciencia en 
la sociedad. 4. Limitaciones de la biología oficial: estudio de los seres vivos como si constituyesen un 
único nivel de integración y reduccionismo químico. 
120 La dirección aparece tachada. 
121 Antonio Núñez. Conversaciones con Faustino Cordón sobre biología evolucionista,  Barcelona, 
Península, 1979. 
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 Al considerar el alimento como fundamento del enfoque del estudio de los 
seres vivos, Cordón abre una vía de acceso general [a todos ellos sin exclusión] y 
determinante de su existencia: la relación existencial de los seres vivos con su medio, 
la alimentación.Todo ser vivo, para existir, necesita tomar materia cargada de energía 
del medio para construir su estructura y mantener su actividad. Alimentarse, ésta es la 
condición de existencia de todo lo viviente. 

 Pero alimentarse implica, necesariamente, acciones: descubrir el alimento y 
apropiárselo; y el alimento se presenta en las formas más diversas y variadas, tan 
diversas como diversos son los seres vivos, porque todo ser vivo es alimento real o 
potencial de otros seres vivos. La variedad de alimentos condiciona [determina] la 
variedad de seres vivos; es decir, sus acciones y la ordenación de éstas, en otras 
palabras, su experiencia. De ahí que una condición correlativa a alimentarse sea la 
acción y experiencia, que, en el animal, se convierte en ventaja selectiva y rigurosa, 
férreamente determinante de la estructura y la acción y experiencia animal, porque el 
alimento del animal es por naturaleza discontinuo, disperso, escaso, y -por esa 
naturaleza del alimento- el animal tiene que detectarlo, moverse hacia él, 
desmenuzarlo, demolerlo [digerirlo] para convertirlo en alimento de sus células y, 
finalmente, de su protoplasma. Toda la evolución animal está condicionada por la 
naturaleza de su alimento, debido a que el alimento constituye el centro de la acción 
[y, por tanto, de la experiencia] del animal. Partiendo del alimento como centro de la 
acción y experiencia animal, ésta va a extenderse no sólo a formas diferentes de 
alimento, sino a aquellos objetos y procesos relacionados con él, cada vez más 
distantes, hasta llegar al hombre, que se interesa por toda clase de alimentos, por toda 
la naturaleza, incluso por lo aparentemente más distante, abarcando con su acción y 
experiencia toda la realidad. En este sentido, la acción y experiencia humana no sólo es 
cualitativamente distinta de la acción y experiencia animal, sino también más general, 
más universal; y la evolución de la acción y experiencia constituye, de hecho, la historia 
natural de la conciencia humana. 

 Ahora bien, explicar la estructura y la actividad de los seres vivos en términos 
del proceso del medio obliga a Cordón a considerar, no sólo a los seres vivos, sino 
también a los mismos elementos inorgánicos de la naturaleza, como históricos. Pero 
entender unos y otros como históricos exige descubrir en los seres [vivos o no] 
elementos de distintas clases: átomos (constituidos por partículas subatómicas), 
moléculas (compuestas de átomos), individuos protoplasmas, células y animales. Es en 
los animales donde la historia se presenta de manera más evidente y demostrativa. 
Todo animal está constituido por células, muchísimo más antiguas que el animal; pero, 
asimismo, en las células se descubren elementos muy anteriores y que las han 
precedido: son los elementos e individuos protoplásmicos.  

En otras palabras, Cordón descubre niveles de organización en los seres vivos. 
El concepto de nivel de organización juega un papel importantísimo en la concepción 
monista de Cordón y supone un determinismo y una coherencia universales. 
Precisamente por eso, impone a los niveles condiciones muy rigurosas, en contraste 
con la mayoría de los biólogos y bioquímicos que hablan de niveles, considerando 
como tales los genes, las células, los tejidos, los órganos, etc. Cordón restringe el 
concepto de nivel a los genuinos seres vivos, verdaderos focos de acción y experiencia, 
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y, por tanto, verdaderos individuos, debido a que cada uno se aplica como un todo a 
cada acción, y sólo a una.  

Esta propiedad de todos los seres vivos es lo que los distingue radicalmente de 
los mecanismos, ya que, en cuanto todo ser vivo se aplica como un todo [organismo] a 
cada acción, crea una referencia de la acción al todo: ésta es, precisamente, la 
naturaleza de la experiencia, referencia de la parte al todo [el organismo] que favorece 
la acción futura. Cada acción enriquece al todo, al organismo en cuanto referencia; es 
decir, en cuanto experiencia, ya que, como experiencia, constituye al todo, al 
organismo. Según Cordón, el organismo es la de la misma naturaleza que la 
experiencia y el estímulo, que es la energía provocadora de la experiencia. Entendido 
así, el organismo es la genuina sede de la individualidad, cuya base material, en el 
animal, es el sistema neuromuscular y el soma en  su conjunto.   

Conviene aclarar que, en cuanto el organismo es la verdadera sede de la 
individualidad y, por tanto, el foco de la acción y experiencia, no sólo el animal, sino la 
célula y los individuos protoplásmicos son verdaderos individuos, tienen actividad 
orgánica y coherente y, por consiguiente, también sus correspondientes organismos. 
Por eso, Cordón distingue en los seres vivos esos y sólo esos tres niveles de 
organización: el protoplásmico, el celular y el animal. 

 Estos tres niveles de organización representan estadios de la evolución de la 
vida: la evolución desde los orígenes hasta la aparición de las primeras células; la 
evolución de la célula y sus agrupaciones, los vegetales, hasta la aparición del primer 
animal [la evolución de este nivel prepara un tipo nuevo de alimento, imposible de 
aprovechamiento por las células, individuales o asociadas -el vegetal-, que constituye 
el estímulo determinante para el surgimiento del animal]; y, por último, la evolución 
del animal, que no es otra cosa que la adaptación a los distintos tipos de alimento.  

La integración de individuos de un nivel para constituir seres vivos de un nivel 
superior es consecuencia del creciente agotamiento del alimento coherente [con la 
propia organización] con los mismos y de la existencia de masas de alimento de 
imposible aprovechamiento por los individuos del nivel, pero cuya utilización 
representa una gran ventaja evolutiva. Gracias a su nuevo modo de acción y 
experiencia, los individuos del nuevo nivel irrumpen en un medio muy rico en 
posibilidades, lo que abre camino a una rápida expansión de los mismos y a su 
evolución posterior para adaptarse a la más completa explotación del alimento 
disponible en las más diversas formas.  

Ahora bien -y en esto radica uno de los hallazgos más fecundos de Cordón-, los 
individuos del nuevo nivel evolucionan condicionados por su acción y experiencia, que 
modelan su soma, obligando a que los individuos del nivel inferior evolucionen en 
homeostasis constituyendo el soma de los individuos del nivel superior. Pero esto no 
quiere decir que los individuos del nivel superior configuren hasta anular su 
individualidad [de ser vivo] a los individuos del nivel inferior. Es verdad que estos 
últimos se adaptan a funciones complejas y distintas [por ejemplo, la célula oxíntica, la 
neurona, la célula conjuntiva, etc.], pero su naturaleza de ser vivo no ha cambiado, no 
ha sido modificada. El protoplasma se halla integrado en las células, del mismo modo 
que las células se hallan integradas en el animal, constituyendo su soma, precisamente 
por su peculiar modo de acción y experiencia. 



 106

 El concepto de niveles de organización o de integración de Cordón, con su 
complementario, la evolución en homeostasis, explica y desarrolla dos importantes 
leyes de la dialéctica: el surgimiento de lo superior a partir de lo inferior y el 
surgimiento de lo nuevo a partir de lo viejo. En general, estos dos conceptos 
constituyen una aportación fundamental al desarrollo de la ley del cambio de cantidad 
en cualidad y viceversa. 

 Asimismo, estos dos conceptos -niveles de organización y evolución en 
homeostasis- constituyen una aportación teórica de primer orden que Cordón hace, no 
sólo a la biología sino a la ciencia en general: todo genuino individuo encierra en su 
interioridad toda su historia, en sus principales etapas e hitos; historia y etapas que no 
son difíciles de dilucidar así, en la naturaleza inorgánica como en los seres vivos, y que 
constituyen un instrumento  analítico de extraordinario valor científico. 

 Otra aportación de gran interés científico es el desarrollo del concepto de 
medio de una especie, concepto que Cordón ha concretado, sacándolo de la abstracta 
nebulosidad en que se encontraba. El centro del medio es el alimento y las señales  
que lo anuncian. Por tanto, el medio es aquello sobre lo que recae la acción del 
individuo y a la inversa (lo que opera sobre el individuo y lo moldea); por ejemplo, el 
medio de una especie animal está constituido por otras especies vegetales y animales. 

Es, sobre todo, interesante, la aseveración de que la especie y su medio son 
coetáneos. La acción mutua entre individuo y medio es un mecanismo fecundo para 
explicar la evolución de los seres vivos y su organización; e incluso para esclarecer 
cuestiones tan arduas como el salto del primate al hombre y los caracteres de éste. 
Según Cordón, el hombre existe desde el momento en que un nuevo medio, la 
sociedad humana, se despegó del “medio en especies” en que se hallaba inserto el 
primate pre-humano. Su explicación del origen y evolución del hombre abre nuevos 
caminos a la comprensión de la sociología, de la educación, de la psicología, e incluso 
de los trastornos psíquicos humanos. 

 Pero el Dr. Cordón no sólo ha dedicado paciente y abnegadamente su vida 
entera a unificar y desarrollar el conocimiento de los seres vivos, sino que también ha 
prestado una atención paralela al esclarecimiento de la actividad misma de conocer: al 
conocimiento, a la ciencia, a los obstáculos sociales e intelectuales que se oponen a su 
desarrollo y a los estímulos que lo favorecen. El hábito científico ganado en el 
conocimiento de la realidad biológica lo ha aplicado el Dr. Cordón al análisis del 
conocimiento y de la ciencia. Descubre tres etapas en  el desarrollo de la ciencia: la 
etapa de la ciencia empírica, la etapa de la ciencia experimental y, finalmente, la etapa 
de la ciencia evolucionista o dialéctica. 

 Dos cuestiones fundamentales destacan en la comprensión de la ciencia: el 
origen y fiabilidad de la experiencia; y -reconociendo que toda experiencia es concreta, 
fragmentaria- cuál sea la base de la organización de la experiencia en constelaciones 
teóricas de alcance creciente.  

Sobre el origen y fiabilidad de la experiencia no es necesario insistir, puesto que 
la obra entera de Cordón es un análisis riguroso y exhaustivo de la experiencia animal, 
cuya naturaleza es similar a la humana. Ahora bien, aunque la experiencia atomizada 
carece de valor biológico, como toda experiencia es la huella residual de la acción del 
ser vivo en la búsqueda y captura del alimento, su integración es motivada por la 
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naturaleza del alimento y las señales que conducen a él; en otras palabras, la 
integración de la experiencia de cada especie animal tiende a constituir un trasunto, 
un reflejo del medio animal. Al menos en todas las especies animales, el alimento y 
todo lo vinculado con él es el motivo que fuerza la integración de la experiencia. Esta 
afirmación es igualmente válida para la especie humana, que, durante la casi totalidad 
de su evolución, ha recogido y ha integrado la experiencia obligada por su necesidades 
básicas [alimentación, abrigo, defensa, etc.] y por los grandes propósitos humanos [la 
caza, la pesca, la recogida de frutos y semillas, la agricultura, la ganadería, la 
fabricación de herramientas, etc.]. 

 Podría decirse que la integración subjetiva de la experiencia ha sido la práctica 
dominante de la humanidad y que lo seguirá siendo para las grandes masas durante 
largo tiempo todavía. [Se entiende por integración subjetiva la organización de la 
experiencia motivada por las necesidades o propósitos humanos y no por un esquema 
obtenido de la estructura del mundo exterior]. Esta manera de integrar la experiencia 
es la que Cordón denomina etapa empírica de la ciencia. La acumulación de 
conocimiento en esta etapa se caracteriza por la atención preferente al resultado de la  
acción humana sobre la naturaleza y, como consecuencia, por confundir 
constantemente la acción humana con los procesos objetivos de la naturaleza. En 
tanto que el hombre no distingue los efectos de su acción de los procesos objetivos 
desencadenados [suscitados] por la acción, le será imposible el conocimiento objetivo 
de la naturaleza; no le será posible formular leyes teóricas sobre el comportamiento de 
los hechos exteriores [naturales] que le permitan anticipar los resultados: es decir, 
conocer para prever. 

 Fue, precisamente, el esfuerzo por prever los resultados de la acción humana    
-una cuestión de significación e importancia decisivas para el futuro y la seguridad de 
la vida humana- lo que impuso el salto del conocimiento empírico al conocimiento 
experimental. El esfuerzo por prevenir el comportamiento de los procesos de la 
naturaleza de una manera desinteresada llevó a prestar más atención a los procesos 
naturales y a deslindar la acción humana en relación con ellos. Ese propósito estaba de 
acuerdo, por otra parte, con la condición social y las preocupaciones de los científicos 
que, en cuanto miembros de la clase dominante, no prestaban atención a los 
resultados pragmáticos de la acción y se interrogaban, preferentemente, por el 
conocimiento puro de la naturaleza, es decir, por el conocimiento por el conocimiento. 
La ciencia experimental surge cuando esta actitud coincide con una gran acumulación 
de conocimiento empírico y con la indagación de objetos que constituyen un nivel de 
la naturaleza.  

De estos tres factores -la condición social de la actitud intelectual, la 
acumulación de conocimiento empírico y la atención a un nivel de objetos de la 
naturaleza- el realmente determinante es el último. Es justamente la coincidencia en la 
indagación de objetos y procesos de la naturaleza constituyentes de un nivel lo que 
hizo posible el nacimiento de la ciencia experimental moderna; pues, sólo cuando el 
científico se aplica a la indagación de un campo de objetos uniformes cuyas acciones 
son reversibles -como lo son los objetos de la mecánica o los de la química-, irrumpe la 
genuina ciencia experimental moderna. No hay ciencia experimental si no se aplica a la 
investigación de un nivel de la realidad: un campo de objetos iguales y uniformes que 
interaccionan entre sí reversiblemente. Solamente así puede constituirse una ciencia 
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capaz de prever con sus leyes el comportamiento de su campo de objetos. De aquí el 
extraordinario éxito de la mecánica y de la química, que estudian sendos campos de 
objetos de un nivel, y, especialmente, la química, que estudia el nivel de las moléculas. 

 Los extravíos y vacilaciones de la biología se deben al hecho de estudiar a los 
seres vivos como si constituyesen un único nivel. Eso mismo explica la avasalladora 
penetración en la investigación de los seres vivos de la química, que intentó dar cuenta 
de todos los fenómenos de lo viviente buscando la justificación en un orden de objetos 
cada vez más recóndito, hasta que llegó a los propios de su nivel de indagación -el de 
las moléculas-, en donde había adquirido su extraordinario éxito. Pues, al reducir la 
aplicación de los fenómenos vivientes al comportamiento de las moléculas, fue 
necesario establecer una compleja casuística subjetiva para dar cuenta de los procesos 
más característicos de los seres vivos, lo que ha impedido el nacimiento de una 
biología científica experimental. 

 Precisamente para dar cuenta del comportamiento [de los procesos) de los 
seres vivos -que es justamente lo que se ha propuesto Cordón en su obra- es necesaria 
una ciencia nueva que no se limite a investigar un campo de objetos uniforme y con 
acciones reversibles, sino objetos cuya organización encierra otros niveles de objetos, 
irreductibles a los de nivel superior, que tienen su propio comportamiento y su propia 
historia evolutiva: la ciencia que Cordón llama ciencia evolutiva o dialéctica. Tanta 
atención ha prestado Cordón a este tema, que le ha dedicado su último libro 
publicado, La función de la ciencia en la sociedad, en el que estudia con rigor y claridad 
excepcional las tres etapas de la ciencia, empírica, experimental y evolucionista o 
dialéctica. 

 Afectuosamente, te saluda con un abrazo: 

           Eloy Terrón 
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e. Propuesta	de	constitución	de	una	Fundación	(1978)122	

«Hasta ahora, el Dr. Cordón ha realizado su ingente obra con el apoyo de empresas 
privadas a las que entregó su esfuerzo, pero, en adelante, no puede contar con ese 
apoyo y deberá enfrentarse en solitario con el enorme esfuerzo necesario para llevar a 
cabo su obra.» 

«Esta amenaza, que parece inminente, es la que preocupa a los componentes 
del grupo promotor y les ha convencido de la conveniencia de estudiar las vías posibles 
para apoyar al Dr. Cordón en la realización del resto de la obra de su vida. Parece que 
el instrumento más adecuado sería constituir una Fundación,…» 

Varias personas han decidido constituirse en grupo promotor de una Fundación 
para impulsar el estudio de la biología evolucionista y la aplicación de sus resultados a 
la alimentación humana y a la medicina. Como el estudio de la evolución de los seres 
vivos implica, básicamente, el estudio de los modos de alimentarse [esto es, la 
indagación de las relaciones entre el ser vivo y su alimento, que excepto en el caso de 
los vegetales es siempre otro ser vivo], ese estudio tiene que arrojar necesariamente 
nueva luz, no ya sólo sobre la alimentación del hombre, sino también sobre la 
producción de alimentos [en cantidad y calidad] suficientes, sin trastornar, o 
trastornando lo menos posible, el equilibrio entre las especies, bastante perturbado 
ya. Ese estudio puede ser de vital importancia para el mundo entero, y, en especial, 
para nuestro país, que se encuentra en la fase de expansión de la agricultura 
“especializada” y que, al carecer, de otra guía que no sea el ejemplo de los países que 
nos precedieron en su desarrollo económico, caerá necesariamente en los mismos 
errores ecológicos.  

Ahora bien, puesto que tanto la investigación biológica general, de la que se han 
de derivar conclusiones muy valiosas, como el estudio de la aplicación de éstas a 
satisfacer las necesidades y el bienestar de los hombres, a la reconstrucción del 
equilibrio de la naturaleza, etc., constituyen una contribución al bienestar general, su 
sostenimiento no debe recaer sobre personas o entidades particulares, sino que deben 
ser financiadas por fondos públicos y por entidades benéficas, altruistas. Por otra 
parte, es evidente que este tipo de investigaciones básicas, orientadas al conocimiento 
de la realidad, tienen aplicaciones muy diversas: desde facilitar la enseñanza [por la 
orientación de los conocimientos en leyes de más en más generales] hasta beneficiar a 
la producción, conservación, etc., de alimentos, con la consiguiente rentabilidad social, 
derivada de la orientación del consumo y de la conservación de los recursos naturales. 

Los promotores, que suscriben, son conscientes de que este proyecto de 
Fundación carecería de sentido de no contar con la persona capaz de darle vida, de 
orientar y dirigir los estudios mencionados; una persona que, por su experiencia y su 
obra, ofrezca la máxima seguridad y confianza para llevar a cabo tales investigaciones. 
A lo largo de una vida entregada a la investigación al servicio de la industria, el Dr. 

                                                 
99 Mecanoescrito, fechado en Madrid en octubre de 1978. 
SUMARIO. 1. Continuación del proyecto de investigación de Faustino Cordón, con centro en el estudio 
de las relaciones entre el ser vivo y su alimento: alimentación celular, animal y humana. 2. Significación 
para la alimentación, la ecología y la enseñanza. 3. Equipo y presupuesto mínimos. 
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Faustino Cordón ha conseguido, no sólo resultados prácticos, sino -lo que es más 
importante- una elevada capacidad para la investigación teórica, bien demostrada en 
sus últimas publicaciones: La evolución conjunta de los animales y su medio [1966], La 
función de la ciencia en la sociedad [1976] y, especialmente, el primer volumen de su 
obra fundamental, La alimentación, base de la biología evolucionista [1978]. No cabe 
duda que la realización de esta obra, tal como aparece esbozada en el primer volumen 
publicado, constituye una tarea ingente que desbordará la capacidad de un hombre 
sólo y sobre todo aislado, incluso tratándose de un científico tan bien dotado para el 
trabajo intelectual como el Dr. Cordón. Hasta ahora, el Dr. Cordón ha realizado su 
ingente obra con el apoyo de empresas privadas a las que entregó su esfuerzo, pero, 
en adelante, no puede contar con ese apoyo y deberá enfrentarse en solitario con el 
enorme esfuerzo necesario para llevar a cabo su obra. 

Esta amenaza, que parece inminente, es la que preocupa a los componentes del 
grupo promotor y les ha convencido de la conveniencia de estudiar las vías posibles 
para apoyar al Dr. Cordón en la realización del resto de la obra de su vida. Parece que 
el instrumento más adecuado sería constituir una Fundación que, por una parte, 
contribuya a sostener al Dr. Cordón en la realización de su obra y, por otra, facilite la 
posibilidad de que pueda seguir contando con un pequeño número [tres o cuatro] de 
sus colaboradores habituales. Si no se consigue el apoyo financiero necesario para la 
creación de una fundación con estos dos objetivos concretos, la continuación de la 
obra proyectada, iniciada su publicación y para la que existen ya reunidos todos los 
materiales necesarios, corre serio peligro. Dada la edad del Dr. Cordón, es evidente 
que es casi imposible que él sólo pueda dar fin a una obra tan ambiciosa. 

Se ha pensado en la creación de una Fundación porque parece el mecanismo 
más adecuado para conseguir que las personas donantes de fondos puedan obtener 
las máximas desgravaciones fiscales, dado el fin, socialmente  altruista, a que son 
dedicados; a este fin se estudiará la fórmula más beneficiosa. 

Por último, la cantidad necesaria para el sostenimiento y continuidad de la obra 
del Dr. Cordón no es elevada: puede oscilar entre los 4 millones de pesetas y un 
máximo de 6 millones. El presupuesto mínimo permitiría la continuación estricta de la 
investigación teórica, proyectada en el primer volumen de La alimentación, base de la 
biología evolucionista. Con el presupuesto máximo se podría prestar atención al 
desarrollo de las líneas más generales de investigación sobre alimentación animal y 
humana derivadas del estudio fundamental de la evolución de los seres vivos. 
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f. Ventajas	de	la	constitución	de	una	Fundación(1978)123		

«La denominación podría ser la siguiente: Fundación para el estudio 
evolucionista de la alimentación.» 

Sin duda, proporciona notables ventajas la constitución de una Fundación para cobijar 
[encuadrar] la realización del trabajo del Dr. Cordón. En primer lugar, cierta 
estabilidad, imposible de conseguir en ningún otro tipo de organización o 
individualmente. Aparte de los beneficios fiscales, la Fundación facilita: 1/ la recepción 
de donaciones, con o sin desgravación fiscal; 2/ la posibilidad de recibir subvenciones 
del Estado en forma de becas para la formación de investigadores, subvenciones de 
libros y material del convenio con Estados Unidos, y cualquier otro de subvenciones 
destinadas a centros públicos; 3/ la conveniencia del Dr. Cordón de no recibir las 
donaciones a título personal, con el consiguiente peligro de que le sean aplicadas 
tarifas elevadas de gravamen fiscal, porque, de lo contrario, tendría que darse de alta, 
en contribución industrial, como un profesional autónomo; y 4/ la conservación fiel del 
patrimonio de partida y de las nuevas adquisiciones de la Fundación, para la 
consecución de sus fines, que, en este caso concreto, serían los relacionados con la 
realización del libro del Dr. Cordón. 

Los fines de la Fundación serían: 1/ acoger y estimular, fortalecer, la realización 
de la obra del Dr. Cordón, La alimentación, base de la biología evolucionista, hasta su 
terminación; 2/ elaborar tesinas de licenciatura y tesis doctorales, teóricas y 
experimentales, sobre temas derivados de la investigación fundamental sobre la 
evolución de las especies, de interés general para la alimentación animal y humana, la 
medicina y la ecología, etc.; y 3/ hacer publicaciones ocasionales, del Dr. Cordón, de 
sus colaboradores y de autores que, de alguna manera, coincidan con su orientación 
intelectual, tanto en algún órgano propio, como en periódicos y revistas importantes. 
Estas publicaciones deben constituir una tarea fundamental de la actividad 
investigadora en un área tan decisiva para el bienestar de los hombres como es la 
alimentación, la salud, la conservación de la naturaleza, etc., y que puede contribuir 
decisivamente a orientar a los hombres y a persuadirles de la absoluta necesidad de 
prestar toda su colaboración a ese primordial objetivo. 

Los medios de apoyo al Dr. Cordón y al reducido número de sus colaboradores 
para llevar a cabo los objetivos señalados son la biblioteca, con sus muebles, máquinas 
de escribir y algunos aparatos de laboratorio, indispensables para realizar la labor 
experimental imprescindible. Estos recursos constituirán el patrimonio inicial y básico 
de la Fundación. 

La Fundación debería estar gobernada por un Patronato, que ostentaría la 
voluntad del fundador, quien establecerá los fines a que se deberán aplicar los 
recursos patrimoniales de la Fundación y el Consejo Directivo, que fijará a su vez las 
tareas concretas y determinará los recursos para cumplirlas. 

                                                 
123 Manuscrito, sin fecha, pero de septiembre u octubre 1978. 
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Entre las personas que pudieran constituir el Patronato de la Fundación podrían 
citarse a D. Juan Huarte, D. Felipe Ruíz de Velasco, D. Blas Calzada, D. Antonio 
Colodrón, D. Ángel Falder, D. Rafael Jerez, D. Antonio Núñez, Dr. D, Jesús Caldas, etc. 

El Consejo Directivo podría estas constituido por D. Faustino Cordón, como 
presidente. 

La denominación podría ser la siguiente: Fundación para el estudio evolucionista 
de la alimentación. 
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g. Justificación	 teórica	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 Fundación	
para	 la	 Investigación	 de	 la	 Biología	 Evolucionista	

(s.f.)124	

«En este momento Cordón tiene en la cabeza las tres partes más 
importantes de su principal obra teórica -el estudio de la célula, el 
estudio del animal y el estudio del hombre-, cuya publicación tendrá 
consecuencias imprevisibles, desde las ciencias biológicas 
experimentales a las antropológicas, psicológicas, educativas e incluso 
sociales, por la nueva concepción del hombre que contiene su teoría.» 

El supuesto básico de esta argumentación es el siguiente: aun aceptando el carácter 
social de la ciencia y la necesidad de la colaboración, el progreso del conocimiento se 
produce única y exclusivamente en una mente individual. Esto quiere decir que todo 
hallazgo a partir de conocimientos previos y toda reorganización de los conocimientos 
preexistentes en una teoría nueva requieren para cumplirse el crisol de una mente 
individual en la que se refundan conocimientos anteriores, propósitos sociales, 
predisposiciones personales [ambiciones, necesidades de autoafirmación, etc.], 
presiones sociales y demás. Como es natural, la confluencia de todos estos elementos 
es el resultado de la biografía personal.  

Ahora bien, los hallazgos intelectuales trascendentes [de repercusión intelectual 
y social] dependen de disposiciones individuales relativamente evidentes.  

Un descubrimiento o invención resultado de una integración de conocimientos y 
experiencias puede darse en cualquier etapa de la actividad científica del individuo. 
Pero existe otro tipo de descubrimientos en el campo de la ciencia que no dependen 
tan estrechamente de la coincidencia de unos conocimientos previos y de nuevas 
experiencias, sino que son el resultado de la lenta acumulación de conocimientos, de 
propósitos frustrados y de insatisfacciones [resultantes de las limitaciones de las 
teorías explicativas preexistentes] que terminan madurando en una reorganización 
profunda de una rama concreta de la ciencia. En este  caso, cabe preguntarse si la 
conciencia de la frustración y la insatisfacción fueron resultado de un descubrimiento 
incoherente [no integrable] con el sistema de conocimientos vigente o de la 
acumulación de pequeños fallos que, en un momento dado, produjeron el vuelco 
cualitativo a partir del cual surgió el propósito de reorganización de los elementos 
[datos] del conocimiento preexistente. El caso más llamativo es el de Nicolás 
Copérnico. 

A cualquier persona que haya seguido la peripecia intelectual de Faustino 
Cordón no le será difícil encuadrarle entre los científicos del segundo tipo descrito. 
Cordón se vio empujado a adaptar el segundo tipo de actitud científica por razones de 

                                                 
124 Mecanoescrito, sin fecha, pero de la segunda mitad de octubre o noviembre de 1978. 
SUMARIO. 1. Claves básicas de la construcción social de la ciencia: acumulación de descubrimientos y 
reorganización profunda de sus diversas ramas. 2. Faustino Cordón y la reorganización de las ciencias 
biológicas: presiones del medio, disposiciones individuales, principales desarrollos y riqueza teórica. 3. 
La obra de Faustino Cordón. 3.1. Implicaciones biológico-experimentales, antropológicas, psicológicas y 
educativas. 3.2. Nueva concepción del hombre que contiene. 
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índole personal [individual (de carácter)] y por motivaciones sociales procedentes de 
un medio poco propicio al trabajo científico o, más bien, hostil al mismo.  

Un breve análisis de tales disposiciones individuales e influencias sociales 
pondrá de manifiesto la situación en que se encuentra actualmente Faustino Cordón y, 
al mismo tiempo, el propósito de este escrito, de su argumentación básica.  

Entre las disposiciones individuales de Cordón destacan las siguientes: una 
implacable persecución de las “ideas claras y distintas”, con el deseo de entender, de 
comprender, las relaciones entre las cosas; una capacidad de dedicación y abstracción 
tan intensas y prolongadas, que puede pasarse días enteros persiguiendo una idea, 
analizándola en todas sus relaciones; consecuentemente, una capacidad de trabajo 
inagotable [escribe y reelabora incansablemente hasta alcanzar la expresión clara y 
exacta, y puede pasarse diez o doce horas sentado en la mesa de trabajo sin descansar 
la atención]; una prudente resistencia a cambiar de tema, precisamente por la 
intensidad con que se entrega al objeto de su pensamiento [de ahí que rehúya siempre 
la improvisación, declarando que es un profesional de la ignorancia]; y, en fin y como 
conclusión, un esfuerzo continuado por entender cada fenómeno por sus fundamentos 
generales [por eso dice que hay que elevar la comprensión de cada hecho a ley general 
y que no se le entiende hasta que se ha conseguido subsumirlo en una ley de validez 
general].  

Esta última disposición individual es el fundamento de la riqueza del 
pensamiento de Faustino Cordón y de su desarrollo intelectual, pues al poner a 
prueba, en todo momento, la ley general y el hecho particular, si el hecho no encaja en 
ésta, tiene que indagar dónde está en fallo: en la ley [en la teoría] o en la concepción 
de la cosa concreta. Por lo demás, otro rasgo general -que se infiere de las 
disposiciones individuales ya citadas- es la orientación objetiva de su pensamiento: 
parece poseer un instinto especial, al menos en su campo de especialidad, la biología, 
para perseguir las líneas más reales y objetivas de reflexión. 

No cabe duda de que estas disposiciones individuales son, en un grado elevado, 
producto de las presiones que el medio social ha ejercido sobre la actividad de pensar 
de Faustino Cordón. Su carrera intelectual es el resultado indudable de la victoria de 
los nacionales en la guerra civil y del temor que se implanta en el país, lo que le obliga 
a pasar inadvertido durante años. Empieza a trabajar en una empresa privada fuera de 
Madrid y, luego, aun cuando cambia de empresa, no cambia de ocupación.  

En su trabajo en la industria se siente impulsado en dos direcciones: conseguir 
resultados socialmente útiles [para la sociedad y para el empresario] y alumbrar 
conocimiento nuevo de cada investigación; esa doble cosecha ha constituido el 
objetivo permanente de la actividad investigadora de Cordón. Pero a esa doble 
preocupación se une otra, que tendrá notables repercusiones: la escasez de recursos 
en personal, aparatos, reactivos y libros con que ha tropezado a lo largo de sus casi 40 
años de trabajo. Porque esa escasez de medios le lleva a compensarla de dos formas: 
con un más intenso trabajo teórico; y con el planteamiento de aquellos problemas, en 
su opinión, de más alcance y su archivo con el propósito de intentar resolverlos en un 
futuro, cuando dispusiera de recursos y de tiempo. De hecho, en muchos casos, ese 
futuro no ha aún y numerosos problemas siguen pendientes en sus carpetas. 
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Resulta convincente advertir cómo las condiciones de su trabajo de investigador 
han coincido con sus disposiciones individuales y las han desarrollado. Su sentido de la 
responsabilidad social le forzó a situar cada trabajo de investigación en el contexto 
social, al convencerse de que vendría a satisfacer una necesidad socialmente sentida, 
lo que se traduce en un intento por comprender cada problema en el marco del 
conocimiento más general. La escasez de recursos le estimuló a dedicar a cada 
problema mayor esfuerzo teórico para ahorrar labor experimental o reducirla al 
mínimo. La imposibilidad real de atacar los problemas de mayor trascendencia y 
envergadura, que le llevó a intentar plantearlos y a dejar su resolución para un 
momento futuro, creó en él un propósito de no olvidarse de ellos y de buscar su 
solución por medios estrictamente teóricos. Y esas presiones sociales le condujeron a 
dominar y asimilar teorías de más en más generales, tratando de conectar con los más 
grandes científicos de la rama en busca de ayuda y de  apoyo. 

Tal fue, esquemáticamente, el camino por el cual Cordón se elevó desde la 
investigación empírica y experimental más rigurosa a las hipótesis teóricas más 
abstractas y generales sobre los seres vivos, por pasos intermedios, vinculados 
objetivamente y sin solución de continuidad. Como hitos principales del mismo pueden 
señalarse sus investigaciones sobre enzimas [insulinasa, substrato concurrente de la 
penicilina, etc.], sobre coagulación de la sangre, sobre la secreción de clorhídrico y 
antiácidos o sobre leches maternizadas, así como otros numerosos trabajos sobre 
alimentación humana. Sorprende la cosecha de problemas importantes lograda en la 
realización de tantos trabajos de investigación como se vio forzado a archivar por no 
poder entregarse a ellos, especialmente aquellos sobre temas de gran alcance 
recogidos en estos últimos años en los trabajos de investigación sobre alimentos que 
ha dirigido, temas, aparentemente, sin interés comercial para las empresas del ramo. 

Pero no se trata sólo de los numerosos temas y problemas entrevistos, 
planteados y archivados a lo largo de su vida de investigador, porque no pudo 
dedicarse a resolverlos por falta de medios. Pues, conforme acumulaba experiencia en 
el curso de su labor de investigación, también se fue intensificando su preocupación 
por la comprensión global de todo lo viviente, por la teoría  de los seres vivos en su 
conjunto. Esta preocupación le desbordó cuando, al trabajar en problemas de 
alimentación, sintió la necesidad de entender la función de alimentarse de todos los 
seres vivos: en esta fase de su evolución intelectual su acumulación de experiencia dio 
un vuelco, al encontrarse con la necesidad de entender la naturaleza, origen y 
evolución de todos los  seres vivos bajo esa nueva luz. 

De hecho, el primer fruto de esta concepción fue el primer volumen de su obra 
La alimentación, base de la biología evolucionista, recién aparecido.125 Esta primicia 
del nuevo enfoque de la biología de Cordón es un anuncio y un testimonio irrefutable 
del valor intelectual de sus investigaciones teóricas, que se han visto gravemente 
frenadas por la necesidad y los esfuerzos por salvar el núcleo de la investigación 
industrial que dirigía y que era como el contraste práctico de la objetividad de su 
pensamiento. En el intento de salvar ese grupo de investigación perdió más de un año, 
durante el cual apenas pudo proseguir la redacción del segundo volumen de los cuatro 
de que constará la obra. 
                                                 
125 La alimentación, base de la biología evolucionista. Historia natural de la acción y experiencia. Vol. I. 
Origen, naturaleza y evolución del protoplasma, Madrid, Alfaguara, 1978. 
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En este momento Cordón tiene en la cabeza las tres partes más importantes de 
su principal obra teórica -el estudio de la célula, el estudio del animal y el estudio del 
hombre-, cuya publicación tendrá consecuencias imprevisibles, desde las ciencias 
biológicas experimentales a las antropológicas, psicológicas, educativas e incluso 
sociales, por la nueva concepción del hombre que contiene su teoría. Y tampoco es 
menor la importancia de sus proyectos relacionados con la alimentación humana, que 
aparecerán brevemente bosquejados en un artículo de próxima  aparición en la revista 
del Ministerio de Agricultura, Agricultura y Sociedad.126  

El pensamiento de Cordón encierra hoy una riqueza inmensa de posibilidades: 
riqueza práctica [de cuyo extraordinario valor tenemos pruebas abundantes] y teórica 
[sin él transcurrirán años antes de que se alcance el desarrollo que Cordón le puede 
dar hoy].  

Aquí radica la clave y la urgencia de encontrar una fórmula para hacer posible 
que Cordón desarrolle -en el plazo que él pide, cinco años- todo lo que tiene planeado: 
su obra capital, así como los proyectos menores sobre alimentación y otras ramas 
biológicas, que constituyen algo así como la consecuencia práctica de su gran labor 
teórica. Pero no debe perder ni un solo día, porque, si bien hoy se halla en el momento 
culminante de su madurez y productividad [su pensamiento es más claro, preciso y 
fecundo que nunca], se corre el grave, gravísimo, peligro de que un accidente 
insignificante acabe  con esa inmensa riqueza que en este instante está a nuestro 
alcance. Hay que evitar que la potencia intelectual de Cordón se desvanezca sin que 
nos legue todas sus posibilidades; hay que poner las condiciones para conseguirlo, y es 
muy poco lo que hace falta.  

                                                 
126 «La alimentación humana. Sus direcciones principales de progreso», Agricultura y Sociedad, 10 
(1978), pp. 9-53.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82408 
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h. Tareas	inmediatas	y	a	largo	plazo	de	la	Fundación127 

«La magnitud y ambición de la obra de F. Cordón se encuentran 
explícitas de forma insuperable en sus publicaciones, que son las que 
justifican y dan sentido y finalidad a esta Fundación. De ellas, se 
desprende también con precisión la tarea a corto, medio y largo plazo 
que es necesario llevar a cabo, si se quiere impedir que este gran 
proyecto, urgente y espléndido, emprendido por él se frustre durante 
decenios, habida cuenta de las dos graves amenazas que se ciernen 
sobre el mismo: la edad del Dr. Cordón y la falta de recursos para 
poder aprovechar al máximo su tiempo, lo que exige necesariamente 
la ayuda continuada de algunos colaboradores.» 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Durante 25 años, el Dr. Cordón trabajó de manera continua en investigación 
experimental, mostrando notable rigor científico y originalidad.  

Entre sus trabajos destacan el descubrimiento de la insulinasa [que le sirvió de 
tesis para obtener el grado de Doctor en la Universidad de Madrid] y, ya en el Instituto 
de Biología y Sueroterapia [IBYS], el descubrimiento del substrato natural concurrente 
de la penicilina, descubrimiento con el que se anticipó en 10 años al descubrimiento de 
la penicilina semisintética por Chain y cuya enorme significación práctica, por la 
pobreza de la industria nacional, quedó sin desarrollar y sin beneficiar al país. En el 
mismo laboratorio de IBYS, llevó a cabo una larga serie de trabajos experimentales 
que, entre otras cosas, le condujeron al descubrimiento de la automultiplicación de la 
toxina tetánica en el cerebro de cobayo. Esos hallazgos fueron transcendentales para 
el progreso de los conocimientos de F. Cordón en biología; y le condujeron, en 
especial, al convencimiento de  que el protoplasma constituyó el primer nivel de 
organización energético-material de los seres vivos, como intermediario entre la 
culminación de la evolución de lo inorgánico y la célula.  

Cordón llevó a cabo otros muchos trabajos de investigación, pero en lo que se 
pone de relieve su capacidad de científico es en la dirección de la labor investigadora 
de sus colaboradores a quienes, no sólo ayudaba, primero, con sus orientaciones, sino 
que también les enseñaba a extraer conocimientos nuevos del propio curso de la 
investigación, hasta un punto totalmente inimaginable para ellos mismos. 

Como prueba de este otro aspecto de la actividad de Cordón se podrían citar 
tres trabajos de investigación realizados en IBYS: el estudio de un anticoagulante de 
tipo cumarínico, la búsqueda de un buen antiácido y la ideación de un digestivo 
enzimático infantil. En esta tarea se ponía de manifiesto la penetrante y sutil capacidad 
indagadora del Dr. Cordón, como reconocerán varios profesionales que recabaron su 
opinión y juicio sobre trabajos propios.  

Es preciso referirse a otro aspecto propio de un científico que ha conseguido un 
dominio teórico, realista y certero, de su ámbito de trabajo: la investigación y la 
organización del ámbito científico propio. Esta preocupación del Dr. Cordón se 

                                                 
127 Manuscrito, incompleto [faltan las seis primeras cuartillas, de un total de veinticinco] y sin fecha, pero 
de finales de 1978. El título del texto corresponde al epígrafe final del texto. 
SUMARIO. 1. Breve biografía científica de Faustino Cordón. 2. Tareas inmediatas y a largo plazo de la 
Fundación.  
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desplegó en tres tareas distintas: a/ la organización de la investigación; b/ la selección 
de colaboradores; y c/ la organización del conocimiento científico y la comprensión de 
su desarrollo. 

La preocupación del Dr. Cordón por conseguir el máximo rendimiento con los 
cortos recursos de que disponía, no sólo le condujo a tratar de elevar a ley [a teoría] 
los resultados de cada investigación, sino que le impulsó a plantearse como problema 
importante la organización más adecuada a su peculiaridad de la misma investigación. 
Para ello, se propuso estudiar la naturaleza y función de las técnicas en el 
alumbramiento de nuevo conocimiento. De estas reflexiones resultó una planificación 
de la investigación en tres niveles: 1/ los investigadores de base, especializados en el 
dominio de técnicas para hallar datos y, a la vez, verificar conclusiones científicas; 2/ 
los investigadores, con gran dominio de tales técnicas, que han alcanzado un amplio 
conocimiento de determinados procesos y que, por esto, dirigen el trabajo de los 
investigadores del nivel anterior; y 3/ finalmente, el jefe de equipo, que, tras años de 
práctica en el manejo de técnicas y familiarizado con los procesos más frecuentes y 
generales de investigación, ha logrado elevarse a la comprensión global de los seres 
resultantes de la interacción de los procesos: por ejemplo, el ser vivo en cuanto ámbito 
dentro del cual se producen e integran los procesos. 

Esta concepción de la organización de la investigación forzó al Dr. Cordón a 
buscar las personas idóneas para trabajar en los distintos niveles de su equipo. Para 
descubrir a esas personas, ideó un procedimiento bastante racional, científico y 
seguro. Este procedimiento pasó por la prueba de la práctica en numerosas ocasiones 
a lo largo de los últimos 25 años, sin que se desmintiera su primera formulación de 
1954, publicada en 1955 [Revista IBYS, julio-septiembre]. Más de dos docenas de 
jóvenes investigadores fueron seleccionados con notable éxito con ayuda del citado 
procedimiento. 

Las reflexiones del Dr. Cordón sobre las etapas de la evolución de la ciencia 
están estrechamente condicionadas por su concepción del proceso de investigación 
[los tres planos o niveles mencionados] y por su teoría fundamental de la acción y 
experiencia animal, y, más concretamente, por su noción del origen del hombre y de 
su evolución. A esta tarea de organización de la investigación y la ciencia dedicó           
F. Cordón repetidos esfuerzos, que han culminado en el libro La ciencia y su función en 
la sociedad. 

Es un hecho que toda la experiencia que acaba organizándose en conocimiento, 
en ciencia, es un producto de toda la actividad humana y sólo de ella. Ahora bien, si la 
experiencia es un resultado de la acción del hombre, no tiene nada de extraño que 
éste comience relacionando el resultado de la acción con la misma acción y como 
producto y consecuencia de ella. Fue la etapa de la ciencia empírica. 

Los hombres permanecieron en esta situación durante miles de años, hasta que 
el crecimiento del conocimiento les hizo patente que, en los procesos naturales, no es 
el hombre el que generaba los resultados, sino que se limitaba a poner las condiciones 
para que la Naturaleza obrara por sí misma. Así surgió la ciencia experimental 
moderna.  

La conversión de la ciencia experimental en un factor productivo provocó un 
crecimiento y una acumulación de fragmentos de conocimiento tales, que es imposible 
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para el investigador los domine, por mucho que reduzca su parcela de investigación 
por la especialización. Con lo que se impuso un nuevo cambio cualitativo, al surgir la 
ciencia evolucionista.  

Por otra parte, cada una de esas tres etapas se corresponde con la interacción 
reversible de un nivel de objetos de la realidad: la ciencia empírica, con el de la 
mecánica; la ciencia experimental, con  el de la química; y la ciencia evolucionista, con 
los de los seres vivos. De manera que un tipo de ciencia irrumpe solamente cuando se 
ha descubierto un campo propio de objetos que, normalmente, constituye un nivel.  

Tareas inmediatas y a largo plazo de la Fundación 

De los libros y artículos publicados por el Dr. Cordón durante los últimos seis u ocho 
años, se deduce clara y precisamente la enormidad de la obra que se ha propuesto; 
excesivamente grande, si pensamos en su edad, aunque no imposible, si pensamos en 
su capacidad de trabajo, en su entusiasmo y en su vitalidad juvenil, en su salud.  

Por lo mismo el objetivo fundamental de esta Fundación es hacer todo lo 
posible para proteger su trabajo, ahorrarle dificultades que le inquieten, le distraigan 
de su labor y le hagan perder tiempo. En pocas palabras, crearle unas condiciones 
adecuadas para potenciar su esfuerzo, proporcionándole el apoyo de algunos 
colaboradores indispensables; y facilitar, asimismo, la materia prima fundamental 
exterior de su trabajo: libros, documentación científica y otros servicios auxiliares 
[edición, traducciones, realización de dibujos, mecanografía, etc.]. 

La magnitud y ambición de la obra de F. Cordón se encuentran explícitas de 
forma insuperable en sus publicaciones, que son las que justifican y dan sentido y 
finalidad a esta Fundación. De ellas, se desprende también con precisión la tarea a 
corto, medio y largo plazo que es necesario llevar a cabo, si se quiere impedir que este 
gran proyecto, urgente y espléndido, emprendido por él se frustre durante decenios, 
habida cuenta de las dos graves amenazas que se ciernen sobre el mismo: la edad del 
Dr. Cordón y la falta de recursos para poder aprovechar al máximo su tiempo, lo que 
exige necesariamente la ayuda continuada de algunos colaboradores. 

Para entender y valorar los varios proyectos esbozados en las publicaciones de 
F. Cordón [algunos ya en fase de realización], es preciso empezar por el más ambicioso 
y trascendental -el tratado general de biología, del que se ha publicado el primer 
volumen, La alimentación, base de la biología evolucionista- y un adelanto de toda la 
obra en el libro de Antonio Núñez, Conversaciones con Faustino Cordón sobre biología 
evolucionista. 

De las cuatro partes del proyecto fundamental de una teoría general de los 
seres vivos que integre todos los conocimientos hasta ahora acumulados sobre lo 
viviente y sobre su evolución sólo se ha publicado la primera, Origen, naturaleza y 
evolución del protoplasma. Este volumen ha tenido una excelente acogida por la 
crítica: se ha traducido al inglés, está en prensa en Inglaterra [en Pergamon Press, de 
Oxford] y se está efectuando la traducción al ruso por la Academia de Ciencias. En este 
momento, el Dr. Cordón está redactando el volumen segundo, Origen, naturaleza y 
evolución de la célula, que, si no surgen dificultades [aunque tiene terminado más de 
un tercio del volumen, puede sufrir retrasos si no dispone de dos o tres decenas de 
libros en los que se recogen los últimos hallazgos experimentales sobre la célula], 
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estará terminado y dispuesto para la imprenta en el mes de junio próximo. Y, al mismo 
tiempo, continúa preparando y acumulando materiales para los dos volúmenes 
restantes: Origen, naturaleza y evolución del animal [cuya redacción se iniciará en el 
verano próximo] y Origen, naturaleza y evolución del hombre.  

No es necesario insistir en el extraordinario valor teórico metodológico de estos 
dos últimos volúmenes para abordar investigaciones en los campos de la zoología, 
zootecnia, ecología y, en especial, en todo lo relacionado con la investigación de la 
conducta humana. 

Por lo demás, paralelamente al avance de la elaboración del conocimiento 
teórico y metodológico global, implicado en la obra capital, se desglosarán, para 
investigarlos por separado, todos aquellos hallazgos que parezcan susceptibles de 
aprovechamiento social, económico e industrial, de acuerdo con las líneas 
programáticas expuestas en el artículo «La alimentación humana. Sus direcciones 
principales de progreso» [Agricultura y Sociedad, 9 (1978) 9-53]. El trabajo 
experimental que exijan estas investigaciones, planteadas y orientadas por el Dr. 
Cordón, lo llevará a cabo el Centro de Investigaciones Alimentarias de la Fundación 
Anthropos, de Barcelona.  
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i. Reseña	de Conversaciones	con	Faustino	Cordón	sobre	
biología	evolucionista  (1979)128 

«Pero, en estas Conversaciones, se nos ofrece una visión de conjunto 
que nos permite apreciar la fuerza explicativa de la teoría, desde el 
origen de la vida a su más elevada manifestación: el hombre y su 
medio, la sociedad y la cultura.» 

Estas Conversaciones con Faustino Cordón129 constituyen, en parte, un resumen del 
primer volumen de su obra, La alimentación, base de la biología evolucionista, y, en 
parte, una anticipación abreviada de los tres volúmenes restantes, en preparación. En 
forma coloquial, a lo largo de veinticinco sesiones salpicadas de alusiones a aspectos 
humanos y circunstanciales, el Dr. Cordón nos ofrece una síntesis clara, sencilla y 
rigurosa de su concepción de todo lo viviente. Hasta ahora sólo se conocía un aspecto 
parcial [recogido en el volumen publicado] de su brillante y revolucionaria concepción 
de los seres vivos. Pero en estas Conversaciones se nos ofrece una visión de conjunto 
que nos permite apreciar la fuerza explicativa de la teoría, desde el origen de la vida a 
su más elevada manifestación: el hombre y su medio, la sociedad y la cultura. 

 En un extraordinario esfuerzo teórico, Cordón reorganiza los conocimientos 
vigentes en bioquímica y biología en una nueva síntesis sobre la base de la necesidad 
de todo ser vivo de alimentarse y del hecho de que cada ser vivo constituya una masa 
de alimento incitante para otros. Las distintas formas de alimentos, su búsqueda y 
captación son las que determinan la estructura de los seres vivos, su evolución y 
diversificación. Existen tres niveles de organización de los seres vivos: el protoplasma, 
la célula y el animal. Sólo éstos constituyen verdaderos focos de acción y, en 
consecuencia, de experiencia. Los individuos de un nivel resultan de la asociación de 
individuos de nivel inferior, integrados por su organismo, campo físico, sede de la 
individualidad, de la acción y la experiencia. 

El libro de Faustino Cordón, La alimentación base de la biología evolucionista, 
va a encontrar resistencia -o, al menos, a sorprender a muchos lectores especialistas-, 
porque no responde al modelo de libro predominante entre los científicos de las 
últimas décadas. Elaborado fundamentalmente en soledad y en discusión constante y 
lenta con los biólogos más destacados [desde Aristóteles, Linneo, Lamarck, Virchow, 
Darwin, Haeckel y Paulov hasta algunos recientes, como Dobzhansky, Mayr y otros], 
aunque éstos no aparecen entrecomillados, aparece como un monólogo típico, 
característico, férreo y coherente. Porque Cordón asume su pensamiento para 
debatirse con la comprensión y explicación de los seres vivos, en lugar de tomar como 
interlocutores a los biólogos que han escrito sobre las mismas cosas. Apoyándose en 
todo el pensamiento previo que le fue accesible, Cordón lucha por entender lo viviente 
y por exponer con rigor cómo lo entiende sin entrar en polémicas particulares, y 
reconstruye, de hecho, con su rigor característico, el conocimiento biológico sin 
favoritismo ni animadversiones de escuela. 
  

                                                 
128 Manuscrito, sin título.  
129 A. Núñez: Conversaciones con Faustino Cordón sobre biología evolucionista, Barcelona, Península, 
1979.  
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j. Carta	a	una	joven	bióloga (1979)130 

«La aportación más valiosa de la obra del Dr. Cordón radica 
precisamente en invertir la tendencia irresistible hacia la 
especialización [sin negar su necesidad] y la fragmentación del 
conocimiento, para replantear la inapreciable significación e 
importancia del conocimiento del todo que es cada animal y del 
conjunto de las especies; mejor aún, de la biosfera, en cuanto marco 
que abarca a todos los seres vivos y sus interacciones, tan 
profundamente determinante para cada especie en particular.» 

Srta. Laura Valencia  
Sierra Alaiz 5, 5º A 
Pamplona 

Estimada señorita: 

 Con gran retraso contesto a su carta de 12 de octubre pasado, carta que le fue 
enviada al Dr. Cordón por Ediciones Alfaguara. El Dr. Cordón ha leído con sumo agrado 
su carta y me ruega que le conteste y le envíe toda la información disponible. 

 Como habrá visto por el primer volumen de La alimentación, base de la biología 
evolucionista, el Dr. Cordón se propone reestructurar todos los conocimientos y datos 
acumulados por las ciencias biológicas en una nueva teoría, tomando como guía 
determinante la “dependencia absoluta” de todos los seres vivos respecto de su 
medio. Consecuentemente con esta dependencia, el alimento siempre precede al ser 
vivo y es el centro de toda su actividad, dirigida a captarlo, adecuarlo a sus condiciones 
y asimilarlo. Este es el supuesto capital de toda la teoría biológica del Dr. Cordón. 
Naturalmente, hay en su obra otros supuestos derivados, pero condicionados por 
aquél. 

 En el primer volumen de su obra fundamental, como ha podido comprobar, el 
Dr. Cordón postula la existencia de un nivel de seres vivos previo a la célula -el nivel 
protoplásmico-, que es el objeto central del estudio de la bioquímica, cuya forma 
principal de actividad es la actividad enzimática; considerar el protoplasma como el 
primer nivel de los seres vivos es, probablemente, la aportación más importante del 
Dr. Cordón, aunque, en cierto modo, hubiese sido precedido por otros investigadores, 
Oparin, entre ellos. Cordón se formó básicamente como bioquímico y su primer 
trabajo de investigación consistió en el descubrimiento de una enzima, la insulinasa. 
Más tarde amplió su campo de trabajo a la inmunología, lo que le permitió confirmar 
la existencia de ese primer nivel de los seres vivos. 

 Otro supuesto organizador del pensamiento del Dr. Cordón es la consideración 
de todos los seres vivos, estructurados en tres niveles -el protoplásmico, el celular y el 
animal [la célula, constituida por individuos protoplásmicos; y el animal, constituido 

                                                 
130 Manuscrito, con rúbrica, aunque sin corregir.  
SUMARIO. 1. La alimentación, base de la biología evolucionista, supuesto fundamental de la 
reestructuración de todas las ciencias biológicas por Faustino Cordón. 2. La identificación del 
protoplasma [la proteína nuclear] como primer nivel del ser vivo, principal contribución de la primera 
parte de su obra básica. 3. Los conceptos de organismo y medio, como otros supuestos organizadores de 
su pensamiento teórico. 4. La inversión de la tendencia a la especialización, en función de la profunda 
comunidad de naturaleza de todos los seres vivos en general y del animal en particular, la aportación más 
valiosa de la obra del Dr. Cordón. 5. Bibliografía básica de la introducción a su pensamiento biológico.  
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por células]-: la rotunda afirmación de que no hay más que estos tres niveles, 
caracterizados cada uno por estar formado por genuinos individuos que no pierden su 
individualidad aunque estén integrados en un individuo de nivel superior, y, como tales 
individuos, genuinos focos de acción y experiencia. También se impone la necesidad de 
postular la existencia de organismos, campos de actividad electromagnética, 
alimentados por energía de naturaleza electroquímica; el organismo, según el Dr. 
Cordón es la base física de la individualidad y la fuente de la actividad, así como el 
marco de referencia de la experiencia. Un tercer supuesto esclarecedor es el concepto 
de medio del ser vivo, cuyo núcleo es el alimento y todo lo que conduce a él; el medio 
es el objeto de la acción del animal y, a su vez -en cuanto está constituido por otras 
especies animales y vegetales [por otros seres vivos]-, ejerce su acción sobre cada 
especie considerada. Y, por último, el Dr. Cordón anuncia el principio de la total 
comunidad entre todos los seres vivos, enunciado correlativo a la suposición primaria 
que da título al libro, El alimento, base de la biología evolucionista, y explicitado en el 
supuesto de que el alimento precede al ser; esa profunda comunidad de naturaleza 
entre todos los seres vivos se manifiesta contundentemente en el hecho de que toda 
acumulación de materia orgánica [vegetal o animal] excita, provoca, atrae, a alguna (o 
a algunas) especie que se adaptará a vivir de ella. Es hoy una verdad evidente cómo el 
hombre disputa el alimento a las más diversas especies animales, e, incluso, a insectos, 
gusanos, micro-organismos, etc., pues la humanidad dedica mucho esfuerzo a 
defender sus alimentos contra la acción devastadora de diversas especies. ¿Qué mejor 
prueba podemos desear de la justeza de la afirmación básica del Dr. Cordón? 

 La aportación más valiosa de la obra del Dr. Cordón radica precisamente en 
invertir la tendencia irresistible hacia la especialización [sin negar la necesidad de ésta] 
y la fragmentación del conocimiento, para replantear la inapreciable significación e 
importancia del conocimiento del todo que es cada animal y del conjunto de las 
especies; mejor aún, de la biosfera, en cuanto marco que abarca a todos los seres vivos 
y sus interacciones, tan profundamente determinante para cada especie en particular. 
Esta orientación del Dr. Cordón a la revalorización de la comprensión del animal en su 
totalidad y del conjunto de las especies vivientes en sus interacciones [no hay que 
perder de vista que toda la inmensa diversidad y complejidad actuales de los seres 
vivos procede, probablemente, de una única célula, surgida de la integración de 
individuos protoplásmicos] restituye al biólogo su cometido y su papel en el desarrollo 
de la ciencia, porque descubre un dominio que había sido abandonado desde la 
desaparición de los grandes biólogos, que ya podemos llamar clásicos.  

Actualmente no hay biólogos. Hay, sí, bioquímicos [mejor aún, enzimólogos, 
endocrinólogos, etc.], anatómicos, fisiólogos, neurólogos, citólogos, microbiólogos, 
genetistas, biólogos moleculares, zootécnicos, botánicos, etc., etc. La diversidad de 
formación académica y de enfoque de su parcela de trabajo y el solapamiento de los 
métodos y las áreas de aplicación han provocado una fuerte competencia y abierta 
rivalidad entre profesionales que se disputan un lugar al sol. Buena muestra de ello es 
la actual disputa de competencias entre médicos, farmacéuticos, ingenieros 
agrónomos, veterinarios, licenciados en biología, químicos orgánicos, bioquímicos, 
etc., que rivalizan por puestos de trabajo, como analistas clínicos, de alimentos, de 
aguas, del aire ambiental, en la industria farmacéutica, en las industrias alimentarias, 
en las explotaciones agrarias, pesqueras, e incluso -y ello es más sorprendente- en los 
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estudios ecológicos para la conservación de la flora y  la fauna, al servicio de la 
administración local. 

 Aquí es donde se presenta con absoluta nitidez la falta de genuinos biólogos 
capaces de elaborar una visión de conjunto del medio del hombre -una especie 
culminante en la evolución animal-, cuya expansión pone en peligro toda la evolución 
de las especies de las que, precisamente, ha surgido y sin las que no puede subsistir. 
Solamente biólogos formados en la biología evolucionista propugnada por el Dr. 
Cordón (y a la que ha dedicado su vida) serán capaces de elaborar una teoría de 
conjunto que guíe la acción humana dirigida a establecer (y a conservar) un nuevo 
equilibrio de las especies, sin el cual el hombre se convertirá en un robot perdido en 
una jungla de acero, cemento y asfalto. Tal es el alcance del pensamiento biológico del 
Dr. Cordón.131 

 Me atrevo a suponer que, desde que escribió Vd. su carta, habrá tenido 
conocimiento de otros trabajos -libros, artículos, conferencias, etc.- del Dr. Cordón. 
Pero, aunque peque de reiterativo, le voy a dar algunos títulos que la pueden ayudar a 
comprender su pensamiento biológico. Precisamente una preocupación suya ha sido la 
de anticipar una visión de conjunto de su obra principal en una forma accesible al 
público culto, pero muy rigurosa: Antonio Núñez, Conversaciones con Faustino Cordón 
sobre biología evolucionista [Barcelona, Ediciones Península, 1979]; Faustino Cordón, 
La función social de la ciencia [Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974]; y Faustino 
Cordón, La evolución conjunta de los animales y su medio [Barcelona, Ediciones 
Península, 1966], muy interesante como eslabón de enlace del pensamiento biológico 
de Faustino Cordón con los grandes biólogos del pasado [Lamarck, Darwin, Weismann, 
etc.]. En este momento tiene en prensa dos libros sobre el tema del hombre -La 
naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico y Cocinar hizo al hombre-, que  
aparecerán en breve publicados por las editoriales barcelonesas Anthropos y Tusquets; 
y también tiene bastante avanzada la redacción del volumen segundo de su obra 
principal, La alimentación, base de la biología evolucionista. 

 Creo que he cumplido con la demanda de información contenida en su carta, y 
espero que sea de su agrado seguir estudiando la biología evolucionista del Dr. 
Cordón. No obstante, estoy a su disposición para proporcionarle cualquier información 
complementaria. Si Vd. pasase por Madrid, tenga la seguridad de que sería bien 
recibida, lo mismo por el Dr. Cordón que por mí. 

                                                 
131 Sobre este punto, hay nota manuscrita, independiente. 
Ante la fragmentación y dispersión de las ciencias biológicas, el Dr. Cordón fue conducido a descubrir y  
a elaborar una teoría que integrase todos los numerosos y magníficos hallazgos realizados por la ciencia 
experimental, una teoría que diese sentido y explicase todos los hechos. Convencido de la rigurosa 
comunidad de origen de todos los seres vivos, manifiesta, además, en la total interdependencia de los 
seres vivos actualmente existentes, el Dr. Cordón logró encontrar una propiedad común a todos y a cada 
uno de ellos: la necesidad absoluta de alimentarse. Esta propiedad general permite comprender la 
increíble variedad de lo viviente, de la biosfera, y explica, sucesivamente: las diversas modalidades de 
seres vivos, definidos por su modo de acción y experiencia y por su medios correspondientes; en segundo 
lugar, condicionada por la búsqueda de alimento, su estructura corporal, su anatomía y su fisiología; y, 
por último, la evolución de cada tipo y el proceso de surgimiento y de mantenimiento actual de los tipos 
superiores sobre los inferiores. 
Este resumen esquemático del proyecto fundamental teórico metodológico aparece en parte desarrollado 
en La alimentación, base de la biología evolucionista, y, en parte bosquejado, en Conversaciones con 
Faustino Cordón sobre biología evolucionista, de Antonio Núñez. 
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 Reciba los más afectuosos saludos: 
       Eloy Terrón 
P.D.: 

Fundación para la Investigación en Biología Evolucionista 
Avda. de América 18, 1º izq. Escalera B 
Madrid 2 
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k. Reseña	de	Cocinar	hizo	al	hombre	(1980)132	

«Este librito de Cordón, que es sólo una anticipación de un estudio 
mucho más extenso y meditado -el cuarto volumen de su obra capital, 
La alimentación, base de la biología evolucionista-, constituye un 
estupendo y esclarecedor esfuerzo para entender el origen y despegue 
de la especie humana a partir de un primate arborícola.» 

El libro, que presentamos,133 de Faustino Cordón, se enfrenta con el problema más 
trascendental de la historia del pensamiento humano: el origen del hombre, vale decir, 
el origen de la conciencia [de la psique y sus cualidades], de la sociedad, del 
nacimiento y evolución de la cultura, etc.  

Sorprendentemente, el estudio del origen del hombre nos aclara, a la vez, el 
destino y la peripecia humanos. Por ello, en la base de todo movimiento cultural 
subyace siempre una concepción determinada del hombre; en otras palabras, toda 
religión, toda cultura, todo viraje histórico importante, tienen como cimiento una 
manera de entender al hombre.  

Pues bien, este librito de Cordón, que es sólo una anticipación de un estudio 
mucho más extenso y meditado -el cuarto volumen de su obra capital, La 
alimentación, base de la biología evolucionista-, constituye un estupendo y 
esclarecedor esfuerzo para entender el origen y despegue de la especie humana a 
partir de un primate arborícola. 

 El libro comienzo con un resumen, claro, preciso y coherente, de cómo una 
especie animal se divide en dos, destacando cuál es el factor determinante que 
impulsa la bifurcación de la anterior especie troncal en dos especies manifiestamente 
separadas y distintas: su adaptación a tipos de alimentos de alguna manera diferentes. 

En ese breve resumen se advierte cómo, en el animal, lo que evoluciona en 
vanguardia es la aptitud para descubrir y adueñarse del alimento; esto es, la acción y 
experiencia [la conducta] animal. Aunque, como impone la lógica de las cosas, la 
evolución de la conducta en sí misma es imposible sin modificaciones de los substratos 
materiales y los soportes anatómicos y fisiológicos de la misma. Por lo demás, si esas 
modificaciones se repiten, generación tras generación, terminan por ser asumidas por 
el aparato hereditario, convirtiéndose en caracteres diferenciadores de la especie. 
Como se puede apreciar, esta manera de entender la división de una especie en dos [la 
especiación] conviene rigurosamente con la teoría de la evolución darwinista y 
constituye la médula de la biología evolucionista en la que se inscriben los trabajos de 
Cordón. 

                                                 
132 Manuscrito.  
SUMARIO. 1. La naturaleza del hombre y de la cultura a la luz de su origen biológico, problema central 
del pensamiento. 2. La alimentación, base de la biología evolucionista. 3. Evolución conjunta de los 
animales y su medio. 3.1. Interacción dialéctica entre el animal y su medio. 3.2. Hallazgo de un nuevo 
alimento, en la lucha por la supervivencia, y proceso de especiación o de diferenciación de una especie en 
dos. 4. Origen del hombre y su medio. 4.1. Desplazamiento forzoso del primate pre-humano desde la 
fronda, dominada por los póngidos, a la periferia de la misma. 4.2. Adaptación progresiva del primate 
pre-humano a la sabana mediante el uso permanente de útiles e instrumentos, como nueva ventaja 
selectiva, y origen del homínido a partir del primate pre-humano. 4.3. Dominio del fuego, invención de la 
cocina y aparición del lenguaje, como nueva  ventaja selectiva, y origen del hombre y del medio humano.  
133 F. Cordón: Cocinar hizo al hombre, Barcelona, Tusquets, 1980. 
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 Aplicando el orden de prioridad y jerarquía de los hechos implicados en la 
teoría, el Dr. Cordón se esfuerza en inferir con el máximo rigor intelectual el proceso 
de interacción que, a través de tres etapas o episodios, lleva a la aparición del Homo 
sapiens, el hombre actual.  

Así, en la primera etapa, la búsqueda y captura de alimentos produce la 
bifurcación de la especie arborícola ancestral en dos especies nuevas, los póngidos y el 
primate pre-humano; los primeros, excelentemente adaptados a la locomoción 
arborícola mediante la práctica de avanzar colgados de las manos, con un vigoroso 
desarrollo de los brazos y de la parte superior del tronco; y el primate prehumano, 
expulsado de la fronda hasta la periferia de la misma, conservando su anterior carácter 
general, susceptible de una diversidad de especializaciones [recuérdese que omnis 
determinatio is negatio] y adaptándose paulatinamente a los bordes de la sabana, 
caracterizada por alta hierbas y agrupaciones diseminadas de árboles. 

 Durante la larga segunda etapa, el primate expulsado de la fronda arborícola 
tiene que adaptarse a la locomoción bípeda por el suelo, impulsado por el ansia de 
sobrevivir y oteando en derredor por encima de las altas yerbas para descubrir 
precozmente a los depredadores, tan abundantes en la sabana. Las exigencias de la 
locomoción por el suelo y la necesidad existencial de encontrar alimentos adecuados a 
su aparato digestivo dieron lugar a dos procesos adaptativos convergentes: la postura 
erecta; y la liberación de las manos para poder llevar permanentemente utensilios, 
indispensables para beneficiar un nuevo tipo de alimento poco explotado, los bulbos, 
tubérculos y rizomas. Fue el origen del homínido. 

 Ahora bien, el portar permanentemente consigo utensilios puso a los 
homínidos en el camino de perfeccionarlos con ritmo creciente para adecuarlos a 
diferentes empleos. De hecho, el empleo de utensilios, de más en más perfectos, fue 
proporcionando a los homínidos la sensación y la posibilidad de contar con sustitutos 
eficaces de las uñas [para escarbar], de las garras y colmillos [para desgarrar y cortar], 
etc., que poseían las diferentes especies animales, con la ventaja de que un mismo 
individuo podía “imitar” el equipo corporal de distintas especies animales, sin 
modificación del propio cuerpo. El homínido, en posesión de utensilios de quita y pon, 
extendió su búsqueda de alimentos, arrebatándoselo a otras especies animales, 
rompiendo así su limitado medio de partida y ganando experiencia nueva, antes 
inimaginable; y, la larga etapa de su evolución [dos o tres millones de años] llevó a la 
inmovilizó la evolución de su cuerpo y preparó las condiciones para la aparición del 
hombre actual. 

La aparición del Homo sapiens, que caracteriza a la tercera etapa, constituyó el 
resultado inevitable de la presión de diversos factores: utensilios diversos y adecuados 
a diferentes usos que proporcionaban más y mejores alimentos; dominio del fuego, 
como medio de defensa contra los depredadores primero y después como fuente de 
calor para avanzar hacia zonas templadas; y un factor nuevo, consecuencia de ambos, 
el crecimiento de la población, que planteó, además de la necesidad de cantidades 
crecientes de alimentos, un nuevo tipo de adaptación: la adaptación de los individuos 
al grupo social, que se convierte rápidamente en el medio biológico del hombre. 

El abastecimiento de alimentos para agrupaciones que abarcaban muchos 
individuos exigió el aprovechamiento máximo de los alimentos, y esto condujo, sin 
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duda, a un salto cualitativo: la transformación de los alimentos mediante el fuego para 
adecuarlos al aparato digestivo humano. Esa modificación de productos vegetales y 
animales en alimento para uso humano mediante la aplicación de calor constituyó la 
primera y más importante invención del hombre y marca el despegue radical de éste 
respecto del animal: es la primera acción realmente humana. Como tal acción 
genuinamente humana, remodeló la conducta de los individuos mediante una 
acumulación fabulosa de experiencia y unas condiciones nuevas para cumplir las tareas 
y para transmitir ese volumen creciente de experiencia a fin de adaptar la conducta de 
los individuos al nuevo medio. Fue en esta etapa cuando los hombres, forzados a 
transmitir una experiencia, imposible por simple imitación, llevaron a cabo el segundo 
y más trascendental invento: el lenguaje, que rápidamente pasó a convertirse en el 
determinante fundamental del medio y de la especie humanos. En posesión del 
lenguaje, los hombres se extendieron por todos los espacios y climas de la Tierra e 
hicieron de ésta su verdadera morada. 
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l. Reseña	 de	 La	 naturaleza	 del	 hombre	 a	 la	 luz	 de	 su	
origen	biológico	(1981)134	

«Faustino Cordón es un investigador que abre camino: un adelantado 
de la indagación biológica, que obliga al crítico a consumir todas sus 
fuerzas en seguirle, sin permitirle un respiro para complacerse en el 
conocimiento alcanzado o para hacer comparaciones entre las 
exploraciones atrevidas del autor y los conocimientos ya adquiridos y 
socialmente consolidados.» 

Para cualquiera que se haya enfrentado con la tarea de criticar alguno de los libros de 
Faustino Cordón son evidentes las dificultades que encierra esa tarea. Las razones de 
éstas se deducen con facilidad. Faustino Cordón es un investigador que abre camino: 
un adelantado de la indagación biológica, que obliga al crítico a consumir todas sus 
fuerzas en seguirle, sin permitirle un respiro para complacerse en el conocimiento 
alcanzado o para hacer comparaciones entre las exploraciones atrevidas del autor y los 
conocimientos ya adquiridos y socialmente consolidados. Cordón es un investigador 
auténtico, que, apoyándose en el proceso real de las cosas, ha hecho avanzar el 
conocimiento de los seres vivos; mejor dicho, que -teniendo en cuenta todos los 
conocimientos ganados en el trato y manejo con los seres vivientes, y considerándolos 
desde un ángulo de enfoque original- ha emprendido la tremenda tarea de reorganizar 
todos los conocimientos acumulados que se hallan dispersos en las diversas ramas de 
las ciencias de lo viviente. De ahí las dificultades de su crítica: de la buena, de la 
verdadera y genuina crítica, que consiste en avanzar un punto más que el autor 
considerado, para evaluar sus progresos desde una perspectiva más adelantada. Pues, 
al criticar un libro de Cordón, a lo más que, por ahora, se puede aspirar es a reseñar 
sus avances, a fin de ayudar al lector a adentrarse por sus obras y a orientarse 
correctamente por ese complejo y sistemático mundo de los seres vivos. 

 Para empezar, es preciso señalar que este librito de Cordón es un mero 
adelanto de la parte final del volumen tercero y la parte inicial del volumen cuarto de 
su obra fundamental, La alimentación, base de la biología evolucionista, y que, sólo así, 
integrándolo en ese Tratado, que contempla a todos los seres vivos, adquiere su más 
plena significación y su pleno sentido. Este carácter de adelanto, desgajado de una 
obra más comprensiva, es el que obliga al autor a colmar lagunas, ya sea en el propio 
discurso del libro o en notas para que el lector pueda comprender la trama entera de 
todos sus aspectos. Aunque aun así, este último a veces descubre que no dispone de 
todos los libros que le permitirían comprender cabalmente el argumento. 

                                                 
134 F. Cordón: La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico, Barcelona, Anthropos, 1981. 
SUMARIO. 1. Dificultad y sentido de la crítica de los libros de Cordón: reseña de sus avances, como 
orientación para su lectura y para orientarse en el mundo de los seres vivos. 2. Un adelanto del final de la 
parte tercera y del comienzo de la parte cuarta del Tratado de Biología Evolucionista. 2.1. Introducción a 
la evolución animal y a la humana. 2.2. Principios biológicos del proceso de especiación animal y 
particularidades que distinguen la especiación del prehomínido, el homínodo y el hombre. 2.2.1. Origen y 
evolución del prehomínido frente a los póngidos: abandono forzoso de la fronda tropical e instalación en 
la periferia de la misma. 2.2.2. Origen y evolución del homínido a partir del prehomínido, con el uso y 
fabricación de instrumentos, como ventaja selectiva, para sobrevivir en la sabana. 2.2.3. Origen del 
hombre a partir del homínido, con el lenguaje, como ventaja selectiva. 3. Carácter diferencial de la 
naturaleza humana frente a la de los demás animales. 3.1. La palabra, componente sensorial privativo del 
estímulo humano. 3.2. Funciones de la palabra: explotación del medio humano, autotrofismo, aprendizaje 
individual y desarrollo cultural.  
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 Buscando apoyo en todas sus obras anteriores [y, en especial, en La evolución 
conjunta de los animales y su medio, el primer volumen de La alimentación,  base de la 
biología evolucionista (donde adelanta las líneas capitales de su nuevo enfoque, la 
base de su metodología y los principales conceptos) y las Conversaciones con Faustino 
Cordón sobre biología evolucionista (en colaboración con A. Núñez)], Cordón dedica los 
dos primeros capítulos del libro a presentar una síntesis rigurosa de su teoría de la 
especiación, esto es, de la división de una especie en dos por mera adaptación a 
sendos modos de alimentarse.  

Claro que el proceso de especiación según Cordón sólo se puede entender si se 
atiende al enfoque original y genuino del biólogo evolucionista: el alimento precede al 
ser y, como tal, modela la conducta del animal, que subsiste de él a través de su acción 
y experiencia. Como el alimento de todo animal es discontinuo, cada especie se ve 
obligado a buscarlo, desarrollando órganos para descubrirlo, a moverse hacia él, a 
base de “artefactos” de movimientos -músculos y huesos, patas-, y a captarlo, 
triturarlo y digerirlo a fin de alimentar sus células, valiéndose también de los 
“artefactos” pertinentes, que el animal desarrollará conforme a la peculiaridad del 
propio alimento: basta considerar la diferencia que existe entre las fauces de un 
hipopótamo, un tigre, un oso hormiguero, un elefante, etc. Pero el animal no sólo 
tiene que descubrir su alimento [y la especie tendrá más éxito cuanto mayor sea su 
aptitud para descubrirlo], sino también a los depredadores que viven de él, ya que 
todo animal es un reservorio de alimento que incita a otros animales a aprovecharse 
de él.135 

Esta simple consideración de lo que es un animal lleva a inferir qué progresos 
pueden constituir en él ventajas evolutivas decisivas: mejoras en el aparato u órgano 
receptivo [progresos en la experiencia], rapidez para captar el alimento percibido 
[progresos en la acción del animal]. Ahora bien, la adaptación eficaz a un tipo de 
alimento es, a la vez, una gran ventaja selectiva y un límite, al quedar la especie 
encerrada en el estrecho límite alimentario que constituye el núcleo central y 
determinante de su medio biológico. Sólo en casos muy raros, algunas especies han 
sido capaces de franquear su nicho alimentario y adaptarse a un alimento nuevo y un 
ambiente inéditos: los mamíferos marinos y el homínido son ejemplos destacados. 

 Aplicando con rigor insuperable las líneas de pensamiento y la teoría general, 
elevada a método -que podemos designar como biología evolucionista-136 Faustino 
Cordón estudia la división del viejo tronco común de un mono arborícola en dos 
especies adaptadas a sendos modos de alimentarse que acabaron por determinar dos 
medios, y cuya diferenciación se intensificó con la acción de sus individuos a lo largo 
del tiempo. Estas dos especies dieron lugar a dos familias: Póngida [chimpancé, gibón, 
orangután y gorila] y Homínida [de la que surgiría el Homo Sapiens]. Por primera vez, 

                                                 
135 La ley de la vida es que toda vida procede de otra vida y, de hecho, muchos seres vivos se protegen 
unos a otros. Pero también es verdad [y, terrible verdad] que la vida es el mayor enemigo de la vida. (N. 
de E.T.] 
136 La concepción del ser vivo y de su evolución elaborada por Cordón merece ese noble título, puesto 
que -aunque pensamiento central arranca sobre todo de Darwin [en sus conferencias con motivo del 
primer centenario del Origen de las especies , que tituló “Pensando con Darwin]- su teoría y su método 
acogen y refunden lo más noble y elevado del pensamiento biológico del pasado: de Aristóteles a Mayr y 
Dobszhansky, pasando por Linneo, Lamarck, von Baer, Virchow, Claude Bernard, Haeckel, Paulov y 
Weismann. (N. de E.T.) 
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Cordón explica la separación de los homínidos de los monos arborícolas y su evolución 
hasta el hombre en términos estrictamente naturales [y por factores naturales que se 
conocen como operantes en la evolución de todas las especies], sin recurrir a ninguna 
catástrofe [como, por ejemplo, el cambio de los polos de la Tierra]. Tal es la hazaña 
intelectual que cumple Cordón en los capítulos III, IV y V, dedicando cada uno de ellos 
al estudio de un episodio en la transformación del mono en hombre.  

Así, comienza explicando cómo un mono fue llevado a abandonar la fronda 
tropical para vivir sobre el suelo en la sabana, caracterizada, como se sabe, por altas 
hierbas y por manchas o agrupaciones dispersas de árboles, que lo facilitaron. El mono 
prehomínido arborícola fue incapaz de competir por el alimento con los póngidos en 
vías de adaptación a trasladarse rápidamente por la fronda, deslizándose colgados de 
las ramas con sus manos, al desarrollar la braquiación como ventaja selectiva, con el 
potente desarrollo de los brazos y la parte superior del tronco y el debilitamiento 
característico de las extremidades inferiores, consiguientes. En cambio, el primate que 
iba a dar lugar al homínido debió de conservar mejor los rasgos del mono arborícola 
ancestral [piernas más fuertes, manos con pulgares perfectamente oponibles, poco o 
nulo desarrollo de los caninos], como ventaja selectiva en su adaptación al suelo, a la 
sabana. Al principio, se limitaría a desplazarse de una agrupación a otra de árboles en 
busca de seguridad contra los carniceros, tan abundantes en los bordes de la sabana, 
donde proliferaban los herbívoros; y lo haría marchando en silencio y esforzándose por 
dominar con la vista el mayor entorno posible, acostumbrado como estaba a vigilar el 
suelo desde el árbol y a ver a los enemigos depredadores desde arriba. 

 En esos desplazamientos, el pre-homínido debió ir prestando más atención al 
suelo como posible fuente de alimentos, hasta entonces inexplorada para él. Los 
desplazamientos por el suelo pasarían de ser carreras rápidas de una mancha forestal 
a otra, esforzándose en mantener el equilibrio con la cabeza levantada y en marchar 
con más lentitud sobre los propios pies, más seguro de generación en generación, a fin 
de observar mejor el terreno que iba pisando. Así debió conquistar la postura erecta, 
que tuvo la consecuencia más trascendental: dejar las manos libres para llevar un palo, 
una piedra u otro objeto en función de utensilio, para reforzar con él la debilidad de las 
manos y los dedos. 

El uso de objetos como utensilios debió de ser en un principio esporádico. Pero, 
conforme las manos quedaron más liberadas de toda función locomotora, el primate 
prehomínido debió  de portar de manera permanente algún objeto, cada vez mejor 
adaptado a la búsqueda de alimentos -probablemente raíces [tubérculos, rizomas]- en 
cuya recogida encontraría poca concurrencia por parte de otras especies. La intensa 
abrasión de la dentadura que se observa en muchas mandíbulas fósiles, provocada por 
la presencia de arena en los alimentos, parece confirmarlo. 

 El uso permanente e intensificado de utensilios por parte del prehomínido le 
puso en posesión de toscos sustitutos de los colmillos, garras y zarpas, para cortar, 
desgarrar, excavar, etc., lo que le permitió la sorprendente hazaña de romper la 
barrera que limitaba sus recursos alimentarios, al incorporar alguna nueva especie 
vegetal o animal a su dieta, ampliando así su campo de acción y experiencia, hasta 
situarse en la rama ascendente del autotrofismo, o, lo que es lo mismo, de la palabra y 
el pensamiento, fundamento del medio genuinamente humano.  
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 Por de pronto, con la fabricación de instrumentos y el dominio del fuego, como 
ventajas selectivas, se produjo el surgimiento del homínido a partir del prehomínido.  
La fabricación de utensilios -sobre todo de los destinados a nuevos usos, y no a imitar 
órganos especializados de otros animales- supuso verdaderas innovaciones: el fuego y 
los recursos para obtenerlo, utensilios para contener, conservar o, mejor aún, 
acondicionar alimentos [vasijas y envases], utensilios para fabricar otros utensilios, etc. 
Con el dominio del fuego se produjo otro logro culminante: la acomodación de los 
grupos a vivir -primero, esporádica y, después, de forma permanente- en refugios 
naturales [cuevas, abrigos, etc.]. Y esto último llevó, a su vez, a impulsar la primera 
cooperación, una primera división del trabajo: unos individuos fabricarían utensilios, 
otros cuidarían los fuegos [algo esencial para sobrevivir en zonas templadas] y aún 
otros se especializarían en transformar los distintos tipos de productos alimentarios 
[valiéndose del fuego, con o sin aplicación del agua] en alimento adecuado para el 
aparato digestivo humano. 

 Ahora bien, el ejercicio de esas actividades -con la seguridad del refugio tras el 
fuego y sin la urgencia impuesta por la amenaza de los depredadores-, la colaboración 
social para ejecutarlas y el aprendizaje para transmitirlas a las nuevas generaciones, 
entre otras cosas, crearon nuevas posibilidades y nuevas exigencias de acumulación y 
transmisión de la experiencia, hasta dar origen al lenguaje, como ventaja selectiva, y 
con ello al hombre. Primero fue -cuando apareció algo que comunicar- el lenguaje en 
voz alta, un medio nuevo de comunicación, más rico y más eficaz que los gritos 
habituales para llamar la atención ante cualquier amenaza o peligro; más tarde el 
monólogo articulado; y, posteriormente, el lenguaje silencioso, el pensamiento. 

 Por lo demás, Cordón se esfuerza también por resolver -en el último capítulo 
del libro- el problema más trascendental con el que todavía se enfrenta el estudio del 
hombre: la superación del viejo dualismo, agazapado y enmascarado hoy bajo la nueva 
terminología, cuerpo y psique, lo fisiólogo y lo psicológico, etc. Aborda el carácter 
diferencial de la naturaleza del hombre frente a la de los demás animales, alumbrando 
una nueva vía teórica: concepción original del organismo [campo físico circunscrito, en 
pulsación permanente, desde el nacimiento a la muerte], de la misma naturaleza que 
el estímulo que lo nutre en forma de experiencia; evolución del estímulo animal y el 
medio animal, con  especial atención a la aportación fundamental de Paulov, y 
esclareciendo sus limitaciones; la palabra, como componente sensorial privativo del 
estímulo humano; la función exploratoria del medio humano ejercida por el lenguaje; 
la vinculación del pensamiento con la actividad autotrófica humana; la relación entre la 
ontogénesis [el desarrollo individual] y la filogénesis [el desarrollo cultural] del 
pensamiento; y las perspectivas de la evolución del hombre según su naturaleza. Esto 
es: el restablecimiento de los supuestos para una comprensión científica del hombre.  
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3.  EL HOMBRE EN SU MEDIO PROFESIONAL ACADÉMICO  

a. Los	profesionales	de	la	enseñanza.	El	Colegio	Oficial	

de	Doctores	y	Licenciados	como	colegio	profesional 
(1974)137 

«Objetivamente considerada, la situación de los profesionales 
españoles no es próspera, ni mucho menos; sufren los efectos 
desfavorables generales del asalaramiento de los profesionales más los 
particulares del país. De hecho, la situación de la masa de 
profesionales [de grado superior] de la enseñanza privada y la de los 
profesores no numerarios de la enseñanza pública, que constituyen la 
mayoría en ese nivel de enseñanza, es con mucho la más desfavorable: 
salarios bajos, inseguridad en el trabajo, falta de consideración social, 
nulas posibilidades de promoción, etc.» 

De organismos ordenadores de agrupaciones de individuos que venían ejerciendo una 
profesión liberal con un margen amplio de autonomía e independencia, los colegios 
profesionales se están convirtiendo en agrupaciones sindicales, aunque algunos de sus 
miembros sigan conservando algún rasgo de su antigua autonomía e independencia. 
Esta transformación, más acusada en unas profesiones que en otras, tiene como causa 
el proceso de industrialización de los países más adelantados con sus fuertes 
tendencias socializantes. (...). El proceso de socialización, implicado por el desarrollo 
industrial que acabó con el artesanado tradicional, está terminando con el profesional 
libre y autónomo al transformar a estos profesionales libres en asalariados.  

Este asalaramiento es generado por muy diversos factores, entre los que se 
deben destacar cuatro principales: 1) el traspaso de obligaciones, antes familiares o 
individuales, al Estado, al municipio o a las corporaciones (enseñanza, sanidad, etc.); 2) 

                                                 
137 Incluido en el dossier “Profesiones. Los intelectuales en España”, de El Europeo del viernes, 10 de 
mayo de 1974, p. 15. [Con ligeras variaciones, este texto coincide con el manuscrito correspondiente al 
texto que figura a continuación de éste]. El texto coincide, con algunas variantes, con el manuscrito «El 
colegio oficial de doctores y licenciados como colegio profesional», ya publicado. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 385-390. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102]. 
SUMARIO. 1. Los colegios profesionales se hallan en trance de drástica transformación en virtud del 
proceso de industrialización. 2. Factores sociales de la transformación de los profesionales libres en 
asalariados. 2.1. Traspaso de obligaciones individuales o familiares al Estado. 2.2. Demanda industrial de 
técnicos y científicos. 2.3. Aumento de los puestos públicos de control y fiscalización. 2.4. Tecnificación 
del ejercicio profesional. 3. Inflación y erosión del poder de compra de los profesionales asalariados. 4. 
Los profesionales no constituyen una clase social coherente y solidaria, como la clase obrera. 5. La 
situación de los profesionales en España, agravada por el atraso industrial, la desconfianza hacia los 
intelectuales y el desprecio del trabajo manual. 6. Burocratización y falta de correlación consiguientes 
entre la tasa de crecimiento de graduados superiores y la tasa de crecimiento industrial. 7. La situación de 
los profesionales de la enseñanza, la más desfavorable, por su baja consideración social, bajos salarios e 
inseguridad en el empleo. 8. Necesidad de buscar soluciones y reuniones en el Colegio de Doctores y 
Licenciados. 
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las exigencias crecientes en técnicos y científicos de los procesos productivos, que dan 
ocupación a un número elevado, y en rápido crecimiento, de graduados universitarios; 
3) el extraordinario crecimiento de los empleados públicos con funciones de 
inspección y fiscalización; y 4) la tecnificación del ejercicio de profesiones antes de 
claro matiz artesanal, individual y autónomo, que exigen inversiones notables, sólo 
accesibles a verdaderas empresas con gestión también empresarial (...). Hoy día...la 
inmensa mayoría de graduados universitarios no tienen otro destino que las nóminas 
del Estado [de las corporaciones públicas] y  de las empresas privadas, esto es, el 
mercado de trabajo. 

Desde mediados de la década de los años treinta, pero sobre todo desde la 
terminación de la segunda guerra mundial por la convergencia de los efectos de la 
política de pleno empleo y de la producción de pertrechos de guerra [primeramente 
como preparación de la guerra y después como resultado de la guerra fría], se genera 
una inflación persistente y de intensidad creciente. Esa inflación erosiona todos los 
ingresos fijos y, de manera especial, los de aquellos grupos perceptores que no 
constituían una fuerza suficiente para lograr establecer su poder de compra. Entre los 
perceptores de rentas fijas estaban [y están] los profesionales asalariados, pues, 
aunque en algún momento disfrutaron de ingresos bastante más elevados que los 
habituales entre los obreros [en cuanto los profesionales pertenecían a los diferentes 
estratos de la burguesía], luego fueron disminuyendo con la creciente inflación, al 
estar incapacitados sus perceptores para forzar sucesivos aumentos que paliaran los 
desgastes inflacionarios. 

Los profesionales no constituían una clase social coherente y solidaria como lo 
era, en cambio, la clase obrera. Eso se explica por su condición social ambivalente, 
dada su autonomía e independencia relativas. Éstas tenían su fundamento en la 
posibilidad de ejercer [aunque de manera muy limitada] la profesión de forma 
autónoma, como todavía lo hacen hoy muchos médicos, abogados e ingenieros, que 
complementan o suplementan sus salarios con la consulta o el bufete privados, e 
incluso los licenciados que consiguen alguna “clase particular”, alguna traducción o un 
trabajo similar, pagado “a la pieza”. La posibilidad de disponer de recursos adicionales 
de este tipo impidió que en los profesionales se desarrollasen una fina e hiperestésica 
sensibilidad para la degradación de sus salarios, en contraste con lo que ha venido 
ocurriendo entre los obreros de todos los países, pero sobre todo entre los de los 
países industrializados. 

En cuanto a la situación de los profesionales en España, no sólo se inserta de 
lleno en las condiciones analizadas anteriormente, sino que también la afectan 
gravemente otros factores, como la desconfianza hacia los intelectuales (muy peculiar 
en nuestro días), el desprecio y aversión al trabajo manual [“el complejo de escriba”] y 
-lo es más grave- el bajo nivel de oferta de trabajo por parte de la industria.  

Este último aserto, requiere alguna aclaración. En todos los países atrasados y 
en aquellos que no se hallan a la cabeza del desarrollo industrial, la necesidad de 
profesionales en las empresas industriales no se corresponde con el volumen y calidad 
de la producción, porque las tareas de ideación y creación de productos, tecnologías, 
presentación, publicidad y demás se realizan en los países adelantados donde radican 
las cabezas de las empresas multinacionales. En unos casos y en otros las empresas del 
país tecnológicamente dependiente encuentran más  barato y más fácil comprar una 
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patente que el contratar profesionales que proyecten un artículo equivalente. Las 
empresas industriales de esos países se encuentran con el hecho de que todos los 
problemas que puedan presentárseles ya han sido resueltos por sus análogas de los 
países avanzados. De ahí que las necesidades de profesionales de las empresas 
industriales españolas queden reducidas a algunos analistas y a vendedores. 

El reducido volumen de la oferta de trabajo por parte de las empresas da lugar 
a que sean todavía altamente apreciados los empleos burocráticos de los organismos 
estatales y de la administración pública, y de ahí la supervivencia del sistema de 
oposiciones. Pero, aun así y en conjunto, los puestos de trabajo proporcionados por las 
empresas y la administración pública son muy pocos frente al volumen de graduados 
universitarios en demanda de trabajo. No existe correlación entre la tasa de 
crecimiento de los graduados superiores y la tasa de crecimiento industrial. Las causas 
de esta incongruencia queda ya explicada. 

Objetivamente considerada, la situación de los profesionales españoles no es 
próspera, ni mucho menos; sufren los efectos desfavorables generales del 
asalaramiento de los profesionales más los particulares del país. De hecho, la situación 
de la masa de profesionales [de grado superior] de la enseñanza privada y la de los 
profesores no numerarios de la enseñanza pública, que constituyen la mayoría en ese 
nivel de enseñanza, es con mucho la más desfavorable: salarios bajos, inseguridad en 
el trabajo, falta de consideración social, nulas posibilidades de promoción, etc. 

En nuestro país es ya un tópico la poca consideración atribuida a la enseñanza; 
y buena prueba de ello es la riqueza de locuciones dedicadas a los maestros. Esta 
situación viene confirmada por el hecho de que, cuando una persona fracasa en sus 
aspiraciones más elevadas, mejor consideradas, siempre le queda el recurso de 
dedicarse a la enseñanza [privada, claro está], o, todavía en un nivel más bajo, a “dar 
clases particulares”. No deja de ser una curiosa contradicción, dada la baja 
consideración que se dispensa a los enseñantes y el enmascarado desprecio que se les 
prodiga, el que, sin embargo, se les entreguen los hijos para que los eduquen. ¿Qué 
dignidad y, por tanto, qué ejemplaridad pueden desempeñar los enseñantes ante los 
niños, con tal consideración social? En cuanto a los salarios, naturalmente están en 
armonía con la misma; y esto, por no hablar de los maestros de la enseñanza privada y 
de los licenciados de los centros privados -que constituyen el mayor número-, quienes,  
con una jornada laboral teórica de seis horas de clase, reciben una retribución que 
puede variar de unas 8.000 pesetas hasta unas 17.000, según la categoría del centro, 
por el número de alumnos. 

Pero, con ser grave la cuestión del salario [que es realmente grave, pues, según 
los asesores jurídicos del Colegio, el salario medio de los licenciados se sitúa entre las 
10 y las 12.000 pesetas mensuales], todavía lo es más el problema de la seguridad en 
el empleo. Esta inseguridad tiene dos facetas. Por una parte, está el fatídico artículo 
18, que autoriza al propietario de un centro a despedir a un profesor licenciado cuando 
pueda sustituirlo con un pariente próximo o un miembro de la misma orden [en el caso 
de los centros de enseñanza de órdenes religiosas]. Aunque todavía es más desoladora 
la segunda faceta. Todo el mundo sabe la seguridad que proporciona trabajar en una 
gran empresa, hasta el punto que hay trabajadores que, aun perdiendo dinero, 
prefieren pasar y, de hecho, pasan de una empresa pequeña a una grande. Pues bien,  
hay licenciados que trabajan en “empresas” cuyo capital se reduce a unos bancos 
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corridos, unas mesas y algún encerado, porque el local es alquilado. Estos licenciados 
no es que se sientan inseguros, es que se sienten, literalmente, en el aire, en el vacío.  
Porque, si bien mirado, los grandes centros de enseñanza no son realmente empresas, 
puesto que no cumplen las condiciones de la empresa capitalistas, los centros 
pequeños son simples tinglados siempre al borde de la desaparición física y jurídica. 

No es preciso meditar mucho para darse cuenta de que este amplio estrato de 
profesionales de la enseñanza se encuentra, por sus condiciones de trabajo, en mucha 
peor condición que muchísimos obreros de la industria y de los servicios, después de 
cinco años de estudios universitarios y, a veces, con el título de doctor en la mano. Sin 
embargo, esos mismos profesionales cumplen un servicio real y lo cumplen con la 
mejor voluntad y [salvo alguna excepción] con competencia, ya que si no trabajan 
bien, se les pone en la calle. De ahí que se vean forzados a superarse y a acumular 
experiencia, dada la índole de su trabajo. 

Esta situación les lleva a sentirse inseguros, inquietos, faltos de perspectiva de 
cara al futuro, con motivos objetivos sobrados para la incertidumbre y la confusión, y 
todo ello les empuja desesperadamente a buscar soluciones. Por eso quieren reunirse 
para ver si entre todos encuentran soluciones aptas y oportunas para superar su 
angustiosa situación a fin de dedicarse de lleno a su tarea, que es enseñar. Dentro de 
este marco están las reuniones que por sectores se realizan dentro del domicilio social 
del Colegio. Y esa misma inquietud es la que ilusiona a muchos licenciados  a celebrar 
su Junta general, donde unos a otros se prestarían ánimos, simpatía y calor para 
continuar sin desmayo en su tarea, porque, para educar muchachos, hay que mostrar 
buena disposición y entusiasmo, ya que no es lo mismo educar muchachos que 
fabricar lavadoras o tocadiscos. Los niños son materia prima de hombres. 
  



 137

b. “Los	colegios	profesionales	ya	no	son	plataforma	de	

puestos	políticos” (1974)138  

Gran conocedor -y comprensivo- del ser humano, Eloy Terrón posee una biografía plena 
de dedicación al estudio y a la investigación. Es una persona abierta y sencilla, volcada 
totalmente hacia el análisis de la sociedad. “Mi caballo de batalla -nos dijo, al 
preguntarle por su actividad profesional- es que la sociedad nos modela.” Se doctoró en 
Filosofía, pero desde hace 20 años viene trabajando en Sociología [“Más que nada, me 
he dedicado a estudiar la sociedad española”].... Salió, por su voluntad, de la 
Universidad. No ha vuelto después a la docencia, y actualmente trabaja en la capital de 
España en un Instituto privado que se dedica a la investigación de alimentos.  

Mi trabajo concreto consiste en estudiar la evolución de la alimentación en nuestro 
país, así como las condiciones de vida de los españoles a través de los últimos siglos.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La alimentación española mejora especialmente en los años 60; más todavía, del 66 
para acá. Dicha mejora se manifiesta en un mayor consumo de leche y sus derivados, 
así como de frutas y verduras. La leche antes estaba mal considerada, porque, al faltar 
las condiciones higiénicas indispensables, había peligro de intoxicación; y a las frutas y 
verduras, se las consideraba como “no alimento”. También se refleja esa mejora en el 
aumento de consumo cárnico y de pescado fresco, así como de cereales en forma no 
panificada. Se observa, en conjunto, que la alimentación de los españoles, es hoy más 
“lógica”, y consecuencia de la mayor cultura y de la elevación del nivel de vida. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Creo que hay males y falsos males. Entre estos últimos, se viene hablando mucho del 
consumo. En mi opinión, el consumo y el consumismo todavía no son un mal. En el 
caso de España, por ejemplo, no lo son de ninguna manera. Nuestro mal no es el 
consumo, sino la falta del mismo, es decir, la necesidad. Ésta es todavía peor que el 
consumo. En otros países, como en USA, quizá el consumismo está llegando a ser 
problema, pero en los europeos éste se da muy poco, y en todo caso, dentro de ciertos 
estratos sociales, como los altos directivos de las empresas, que tienen una capacidad 
adquisitiva elevada. 

Uno de los problemas graves de esta sociedad -que yo no me atrevo a llamar 
“de consumo”- es el achatamiento intelectual. Es decir, la conversión del consumo en 
                                                 
138 Entrevista de Mayte Bayona a Eloy Terrón para el Sol de España, de Málaga, domingo 2 de junio de 
1974 [aprovechando su participación, con la conferencia «Función de la ciencia en la sociedad», en el 
Seminario de Filosofía de la Ciencia, organizado por el Colegio Universitario de Málaga y el Colegio de 
Doctores y Licenciados del distrito universitario de la provincia]. 
SUMARIO. 1. La configuración de la psique humana por el medio humano, “caballo de batalla” de Eloy 
Terrón. 2. Trabajo en el Instituto de Biología Aplicada: estudio de la alimentación y de las condiciones de 
vida de los españoles en los últimos siglos. 2.1. Mejora de la alimentación española desde los años 
sesenta. 2.2. La falta de consumo, y no el consumo, sigue siendo el problema en España. 2.3. La 
conversión del consumo en ideal básico, sustitutivo de todas las aspiraciones del hombre, uno de los 
problemas actuales más graves, y fuente de muchas neurosis, al imposibilitar la comprensión del puesto 
de uno mismo en el mundo. 3. La reorientación del consumo mediante la elevación intelectual del 
individuo que consume, y no la supresión del consumo, solución al consumismo. 4. Transformación 
profunda y politización de los Colegios Profesionales, con el protagonismo de los jóvenes. 
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un ideal básico, como sustitutivo de todas las aspiraciones humanas del hombre. Esto 
crea un aplanamiento en la forma de concebir el mundo. Lo que interesa entonces al 
individuo es la cultura de los objetos, de artículos decorativos con una estética 
ramplona. La estética de la sociedad imbuida en el consumo va dirigida a que el 
individuo no aspire a nada más. En condiciones tales, el individuo no puede adquirir      
-porque no la hay- una concepción del mundo que le lleve a entender el universo que 
le rodea y el puesto que a él le corresponde. De ahí vienen, consecuentemente, 
muchas de las neurosis. Pero la tendencia al consumo es irreversible, y creo que lo es, 
además, con toda justicia.  

El consumo no tiene por qué desaparecer, sino reorientarse. La solución que yo 
veo es realmente sencilla. El “quid” de la cuestión está en la formación intelectual del 
individuo que consume. Hay que hacer más inversiones en bienes culturales. La 
sociedad industrializada, además de gastar para mantener el ritmo de desarrollo y 
satisfacer las necesidades materiales de cada persona, debe invertir mucho en la 
formación del hombre, en la enseñanza. En cuanto se eleve la formación intelectual se 
salvará la situación. La felicidad que ofrece la sociedad, vamos a decir, “de consumo”    
-como la USA- es la “poseer”. Pero lo que hay que buscar, por el contrario, es la 
felicidad de “ser”. No por las cosas que uno tenga, que no añaden nada nuevo a su 
personalidad, sino por lo que proporciona la formación cultural. Así, pues, una vez 
elevado intelectualmente el hombre, disfrutará verdaderamente con lo que tiene. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En cuanto a los Colegios Profesionales, lo que ocurre es que están experimentando una 
profunda transformación, debido a un fenómeno real y palpable, que sucede a nivel  
mundial. Y es que las profesionales liberales tienden a desaparecer. Esto es así, porque 
el Estado va absorbiendo las funciones que antes tenían la familia o los individuos, y 
por la tecnificación que se impone con la vida moderna. Ejemplo del primer caso lo 
tenemos en la enseñanza o en la sanidad; y del segundo, en el hecho de que se 
imponen las clínicas dotadas de todo tipo de medios -que una consulta privada no 
puede tener- o los estudios de arquitectura, donde no hay sólo un arquitecto 
autónomo, sino un gabinete con diversos tipos de profesionales. Todo ello impide que 
el profesional liberal pueda seguir viviendo como tal. Ese profesional, al depender de 
un sueldo y ver que cómo éste se va reduciendo poco a poco con el proceso 
inflacionista, llega un momento en que quiere exigir su reivindicación salarial; y, al no 
encontrarlo por los cauces sindicales, propios de quienes trabajan por cuenta ajena, lo 
busca en los Colegios Profesionales, que, con esa transformación de las profesiones 
liberales, se transforman también a su vez. 

Siempre que hay un conflicto difícil de resolver, hay politización. En el caso de 
los conflictos que afectan a profesiones liberales, los profesionales buscan salidas 
“espontáneas”, que reflejan cierta falta de madurez frente a la cohesión y disciplina 
que para esos menesteres tiene la clase obrera. Por lo demás, las nuevas generaciones 
están rompiendo los viejos moldes e imponiendo nuevos criterios. Las candidaturas 
“progresistas” salen gracias a los colegiados jóvenes. Hoy día ocurre, por ejemplo, que 
estos Colegios han dejado de ser una plataforma para escalar puestos políticos. Esos 
jóvenes, y esos Colegios, lo que buscan es la defensa de sus intereses profesionales. 
Intereses que -como ocurre en el caso del Colegio del que soy decano-, en seguridad se 
concretan en el empleo, salarios adecuados y dignificación profesional.  
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Algo por lo que también lucha con gran interés nuestro Colegio es el 
perfeccionamiento profesional, porque queremos mejorar el profesorado. 
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c. Los	 profesionales	 ante	 la	 sociedad	 industrial 
(1974). Sumario139  

1. Factores del desarrollo y situación actual de las profesiones; diversificación 
acelerada del trabajo; exigencia de formación intelectual; y antagonismo entre el 
capital y el trabajo. 2. Progreso técnico, desaparición del artesanado y surgimiento de 
nuevas ocupaciones que tienden a adquirir caracteres de las profesiones. 3. 
Generalización del trabajo asalariado, transformación de las profesiones “clásicas” y 
crisis general de las profesiones. 4. Contraste entre la lucha eficaz de la clase obrera y 
la pasividad de los profesionales ante la inflación capitalista de las últimas décadas. 5. 
De la preferencia actual por las profesiones colegiadas a la generalización de la 
sindicación en un futuro democrático. 
  

                                                 
139 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 376-384. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 



 141

d.	 	 Educación	 gratuita.	 Debate	 con	 el	 ministro	 de	
educación,	José	Luis	Villar	Palasí	(1975)140	

¿Hasta qué edad mínima debería  la educación gravitar en la economía estatal? ¿Está 
el Estado español en condiciones de afrontar estas pretensiones? 

En una sociedad industrial -en cuya primera fase se halla la nuestra- la educación 
gratuita es absolutamente indispensable y debiera durar, como mínimo, hasta los 
dieciocho años. Esta educación debiera abarcar la Preescolar, la General Básica, la 
Pretecnológica y la Formación Profesional especializada y el Bachillerato. No sólo el 
Estado, sino también  el nivel de la producción nacional, se hallan en condiciones de 
financiar esta educación, que, bien cumplida, ayudaría a mejorar la producción 
futura.141  

¿Qué sectores de la economía nacional deberían ser sacrificados en beneficio del 
educativo para una solución idónea del problema? 

Ningún sector aislado es el responsable de los bajos gastos per cápita en educación. 
Son muchos los factores que en los países en vías de desarrollo confluyen a retrasar la 
elevación del nivel de la educación. En nuestro país, los más afectados por una 
educación gratuita y obligatoria serían: en primer lugar, muchos padres con bajos 
salarios que necesitan la aportación de los hijos lo antes posible, porque, además, es 
en estas familias en donde se da el mayor número de hijos; en segundo lugar, 
numerosas empresas semiartesanales, atrasadas y marginales, así como numerosas 
empresas de servicios, que son las que se benefician de la mano de obra barata 
proporcionada por los muchachos y muchachas de catorce años y menores de esta 
edad, a quienes pagan sueldos de aprendices, mientras desempeñan tareas de adultos; 
y, por último, también serían afectadas las empresas con utillaje atrasado y las 
explotaciones campesinas que utilizan mano de obra no cualificada.142 

¿Qué impide verdaderamente el establecimiento de la enseñanza gratuita: las órdenes 
religiosas, monopolizadoras todavía de los beneficios de la enseñanza, la falta de nivel 
económico de la nación, o, simplemente, el interés de ciertas clases para conservar los 
privilegios sociales y económicos derivados de la educación? 

                                                 
140 Arriba, 9  de julio de 1975. Parlamento de Papel. Debate Público: Educación gratuita. José Villar 
Palasí, ex ministro de Educación y Ciencia, y Eloy Terrón, decano del Colegio de Doctores y 
Licenciados. 
SUMARIO. 1. Necesidad y posibilidad real de la educación gratuita hasta los 18 años en la sociedad.      
2. Los padres con bajos salarios y las empresas atrasadas, semiartesanales y de servicios, las más 
beneficiadas por la elevación masiva del nivel educativo. 3. Demanda actual y financiación por el Estado 
de puestos escolares gratuitos en sus centros, para toda la población en edad escolar. 4. La escasa creación 
de centros por el Estado durante el régimen franquista, principal hándicap a superar. 
141 Villar Palasí, por su parte, crítica la no financiación de la Ley General de Educación con el argumento 
de ligarla a la reforma fiscal, cuando esto no se hace con otros sectores, como la sanidad, los transportes, 
playas, etc. 
142 Para Villar Palasí, la finalidad de la reforma es la convivencia pacífica y la potenciación al máximo de 
la personalidad. La educación es algo sagrado y no hay peor opresión que la ignorancia: no se puede tratar 
como un capítulo económico más, ni es él el indicado para decir que haya que sacrificar otras actividades, 
también necesarias 
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Creo que la población a quien va destinada la enseñanza gratuita no interesa como 
clientela a las órdenes religiosas, salvo que el Estado subvencione los puestos 
escolares. Tampoco lesionaría los intereses de la clase dominante, sino que, al 
contrario, proporcionaría a sus empresas mano de obra cualificada y numerosa. Sin 
embargo, es posible que algún estrato retardatorio, minoritario y marginal, con 
suficiente influencia en el Estado, vea todavía algún peligro en la elevación masiva del 
nivel educativo.143 

¿Sería socialmente efectivo el establecimiento de la enseñanza gratuita sin la conjunta 
abolición de los centros privados? ¿No significa esto nuevas opciones para la 
diferenciación educativa de las distintas clases sociales? 

Indudablemente. Pero la implantación de la enseñanza gratuita hasta los dieciocho 
años, cumpliendo así el espíritu y la letra de nuestra Ley General de Educación, sin 
acabar con la enseñanza privada, sería eficaz. Lo que una mayoría de educadores y 
otras fuerzas progresivas de nuestro país piden hoy es que el Estado cree y financie 
puestos escolares gratuitos en sus centros para toda la población en edad escolar.144 

El reducidísimo número de centros educativos estatales parece el “hándicap” más 
grave para afrontar la enseñanza gratuita. ¿Cómo podría salvarse el problema? 

Parece que, efectivamente, después de la guerra civil y hasta los años 60, el Régimen 
quiso favorecer a la enseñanza religiosa y abandonó la creación de la infraestructura 
educativa que exigían el aumento de la población escolar y la evolución de la 
estructura de la demanda de trabajo bajo la presión del desarrollo económico. En estas 
condiciones se retrasó la creación de nuevos centros y la formación del profesorado. 
Este es el mayor obstáculo a la implantación de la enseñanza general y gratuita. Viene 
a agravar la situación el compromiso del Régimen de subvencionar puestos en la 
enseñanza privada por más de 10.000 millones de pesetas, sólo para este año.145 

  

                                                 
143 En cuanto a Villar Palasí, afirma la necesidad de un gobierno hercúleo para garantizar que la reforma 
se “haga de verdad”. Confía en que las ideas de la ley prevalezcan, porque son inexcusablemente hijas de 
su tiempo y base del futuro. Y, en lugar de hacer una relación de opositores a la reforma, prefiere apuntar 
que ésta ha calado en el pueblo llano -que exige más escuelas- y en el antiguo magisterio, a más de 
nobilísimas excepciones, entre las que quisiera incluir al propio gobierno de la nación. 
144 Para Villar Palasí -si se trata de algo más que de instrucción y de una concepción puramente 
económica- la gratuidad es una aspiración irrenunciable: es imposible intentar la convivencia sin haber 
convivido en el proceso educativo. 
145 Según Villar Palasí, “eso solo se arregla creando más centros estatales con espacio, dotación y 
dignidad suficientes”. 
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e. Notas	 sobre	 la	 programación	 de	 las	 actividades	

culturales	en	el	Colegio	(1975 y 1977). Sumario146  
1. Actividades obligatorias, de defensa y control de la profesión, y actividades libres, de 
perfeccionamiento profesional y humano. 2. El perfeccionamiento profesional exige 
dos tipos de formación: teórica y metodológica; y moral, sobre una doble base 
científica y estética. 3. El conocimiento de la realidad social, punto de interferencia 
entre la formación teórica y la formación moral, y tarea insoslayable del profesorado. 
  

                                                 
146 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 376-384. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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f. Sobre	las	oposiciones (1975 y 1977). Sumario147  
1. Inadecuación y carácter anticientífico de las oposiciones como método de selección 
del profesorado. 2. Irracionalidad y arbitrariedad de su realización. 
  

                                                 
147 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 415-417. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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g. La	 situación	 de	 la	 enseñanza	 en	 Madrid (1976) 
Sumario148  

SUMARIO. 1. Una situación muy difícil. 2. Factores explicativos: 2.1. Imprevisión y 
acumulación de errores de los gobiernos franquistas en la etapa de expansión de la 
ciudad con el desarrollo industrial de la ciudad y sus alrededores: inexistencia de 
control democrático, especulación inmobiliaria, descuido de los servicios sociales y 
encarecimiento de la enseñanza. 2.2. Política educativa elitista y neocatólica de la 
dictadura franquista. 2.3. Rápido crecimiento de la población joven y de la población 
infantil. 2.4. Presión creciente de los trabajadores por puestos escolares y por una 
enseñanza gratuita y de calidad. 
  

                                                 
148 Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Madrid (1976), junio, p. 2; editorial. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 448-450. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102, pp. 448-450. 



 146

h. La	 educación	 en	 la	 sociedad	 democrática	 y	 la	

alternativa	para	la	enseñanza (1976). Sumario149 
I. Educación y sociedad. 1. Naturaleza de la educación. 1.1. Modos de la educación: 
educación difusa y educación especializada o enseñanza; su naturaleza. 1.2. 
Predominio de la educación difusa. 1.2.1. Factor determinante de la socialización del 
individuo, por los elementos emocionales que implica. 1.2.2. Predominio de las 
relaciones sociales del medio inmediato sobre la concepción del mundo. 1.2.3. El 
afecto, como determinante de su mayor o menor intensidad. 2. Constitución 
consiguiente de la conciencia como conjunto organizado de respuestas interiorizadas y 
rigurosamente unificadas por cada individuo. 2.1. Reflejo en la conciencia de la 
concepción dominante del mundo. 2.2. Predominio de la estructura social o de la 
concepción del mundo, en función de la naturaleza autoritaria o legal/racional del 
orden social o del poder político y social. 3. La educación difusa en la sociedad 
tradicional autoritaria [feudal; absolutista; o, simplemente, la que tiene como base 
económica predominante la agricultura tradicional]. 3.1. Única forma de educación. 
3.1.1. Las masas no tienen necesidad de otra educación que la recibida a través de los 
canales de las relaciones sociales y de los órganos colaboradores del poder de 
represión física y espiritual [organizaciones eclesiásticas]: los individuos, aparte de 
tener pocas relaciones con ellos, no las necesitan; y, para el buen orden, conviene que 
no las tengan: ellos no tienen otro papel que obedecer a las clases superiores o a sus 
representantes; nacen y viven para trabajar y pagar los tributos a la nobleza que los 
“defiende” y al clero, que encamina sus almas al cielo.  3.1.2. Las clases dominantes 
[nobleza, clero y burguesía mercantil] sólo necesitan de algunas pinceladas de 
educación especializada para manejar los recursos superiores [judiciales, militares, 
religiosos, científicos e ideológicos] del poder. 3.2. En la sociedad agraria tradicional. 
3.2.1. La tecnología es rudimentaria y se aprende  con la práctica. 3.2.2. Los niños 
aprenden al lado de los padres en la penosa escuela del trabajo. 3.5.3. Las familias 
campesinas viven del autoabastecimiento y no necesitan la cultura letrada: por eso no 
pagan a los maestros. 4. La educación difusa en la sociedad industrial. 4.1. 
Predominante. 4.2. Competencia de los diversos poderes por modelar la conciencia del 
individuo. 4.2.1. El Estado [y, a través de él, la clase dominante]. 4.2.2. La industria, por 
medio de la publicidad comercial. 4.2.3. Las iglesias. 4.2.4. Los partidos políticos. 4.2.5. 
Etcétera. 
 II. Educación para la democracia. 1. Desarrollo de la educación especializada en la 
sociedad democrática industrial. 1.1 Hace conscientes los elementos de la conducta 
adquiridos por el canal de la educación difusa. 1.2. Reorganiza los contenidos de la 
conciencia, elevándolos a unidad consciente y confiriendo a la conciencia una nueva 
estructura. 1.3. Cambia cualitativamente con las aportaciones de la ciencia. 2.1 
Interioriza en la conciencia una imagen del universo, estructurándola y haciéndola 

                                                 
149 Documentación social. Revista de estudios sociales y de sociología aplicada  (1976), 23,  pp. 66-77. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 632-644. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102. 
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enormemente capaz para asimilar, clasificar y fusionar las masas ingentes de impactos 
de la vida cotidiana. 2.2. Responde a la complejidad de la sociedad industrial, que 
requiere individuos equipados con un pensamiento operativo a niveles elevados de 
abstracción, y a la vez reflejo riguroso de la realidad. 3. Educación para la democracia 
en la sociedad democrática industrial. 3.1. Necesidad de un determinado tipo de 
conciencia para afrontar sus problemas. 3.2. Fomento de una conciencia rápida, ágil y 
con gran capacidad de abstracción por la diversificación, frecuencia y complejidad de 
las relaciones sociales. 3.3. Necesidad del pensamiento abstracto/operativo por la 
complejización de la producción, el comercio y otros servicios. 3.4. Necesidad de una 
conciencia capaz de dar cuenta del cambio y el flujo creciente de todo tipo de 
senciones, de ordenarlas e integrarlas. 3.5. Necesidad de conocimientos y de reflexión, 
dada la tendencia progresiva a ejercer la iniciativa en el trabajo, la familia, el ocio, la 
política, cuestión ésta genuinamente democrática, que exige cambios más radicales en 
la conducta de los individuos. 3.6. Importancia de la democracia real. 3.6.1. Incide muy 
directamente en las relaciones del individuo frente a los otros, frente al conocimiento, 
y en la organización del propio conocimiento. 3.6.2. Obliga a los individuos a 
escucharse, enriquece su pensamiento con el de los oponentes y ayuda a aprende a 
respetar a los demás: sólo respetamos a las personas en quienes descubrimos algún 
valor o creemos que lo posee. 3.6.3. Enseña a pensar, ayuda a depurar el pensamiento, 
superando los particularismos, y haciéndolo más objetivo. 4. Condiciones de la 
persuasión de una masa de personas en la sociedad democrática. 4.1. Por parte del 
persuasor: formulación con mucha claridad y exactitud del objetivo propuesto � Ideas 
claras; Palabras exactas; Argumentación lógica y racional. 4.2. Por parte de la 
audiencia: Escuchar atentamente; Seguir punto por punto la argumentación; 
Contrastarla con la propia información y con los intereses; Decidir adherirse a la 
propuesta o rechazarla. 5. Participación democrática y educación: 5.1. Enseñanzas de 
la participación democrática. 5.1.1. Escuchar y recoger con fidelidad el pensamiento de 
los demás; 5.1.2. Enjuiciar los argumentos de los demás; 5.1.3. Exponer el propio 
pensamiento, lo que requiere estar informado y tener iniciativa. 5.2. Lo primero exige 
una actitud moral, más que intelectual, que supone el respeto al hombre. 5.2.1. No 
existe en las sociedades tradicionales, ni en las clases dominantes, ni en las bajas. 
5.2.2. A éstas les basta con tener miedo: las normas morales les son impuestas por la 
fuerza o por el terror físico o espiritual [por eso, no se puede decir que por eso que 
obren, aunque son las creadoras de las más sublimes ideales de moral y justicia). 5.4. 
Va surgiendo muy lentamente al pasar del autoritarismo a la democracia [cf. reuniones 
y desprecio de las personas más “leídas”]. 5.5. Es fruto de la sociedad democrática. 6. 
Democracia y moral de las masas: 6.1. El obrar moral lo asumen las masas cuando 
viven en democracia, al irlo descubriendo con la práctica de la misma. 6.2. Al principio 
manifiestan titubeos y desorientación, necesitan ayuda para descubrir cómo deben 
comportarse. 6.3. En la democracia capitalista, esos titubeos son mayores, por la 
presión de la clase dominante para que no adquieran conciencia clara de su situación 
[publicidad comercial]. 6.4. No pueden adquirir las normas morales por la  vía de la 
educación difusa: éstas tienen que ser enseñadas “intelectualmente”, suponiendo que 
sea posible. 7. La concepción científica del universo, reforzada por la sensibilidad 
individual, única base de una moral laica. 7.1. Necesidad de prestar la misma atención 
al desenvolvimiento de los sentimientos del niño que al de su inteligencia. 7.2. 
Generación consiguiente en las masas del respeto a la vida y, mucho más, a la vida 
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humana. 8. Necesidad de pasar de la moral autoritaria a una moral asumida 
conscientemente, porque es racional. 8.1. Su fundamento: la concepción científica del 
universo, de la evolución de la vida, del desarrollo del hombre y de la sociedad, del 
desenvolvimiento de la cultura y del despliegue del arte como trasunto de los 
sentimientos humanos. 8.2. Descubrimiento y difusión del profundo condicionamiento 
existente entre desarrollo de la sociedad y despliegue de los sentimientos humanos. 
8.3. Ese fundamento sólo pueden crearlos los artistas e intelectuales del mundo 
entero, siendo intermediario indispensable el profesorado y el sistema escolar. 8.4. Los 
canales de comunicación de los intelectuales y artistas con las masas -los media- están 
“contaminados”. 8.5. El futuro de nuestra sociedad dependerá del uso que hagan los 
enseñantes de la cultura. 9. Tareas del profesorado. 9.1. Función de la concepción 
científica del mundo: elaboración de una síntesis de la cultura, coherente e integrada e 
inculcación de la misma a los niños para que se convierta en el entramado básico de su 
conciencia. 9.2. Establecimiento de las bases firmes de la nueva moral, necesaria para 
vivir en una sociedad democrática, en las conciencias de los niños y los jóvenes, 
aprovechando el período en que se establece la estructura básica de sus conciencias.  
III. La educación democrática para la libertad y la autorrealización: 1. Exigencias de la 
participación democrática y función de la escuela al respecto. 1.1. Superación de los 
particularismos familiares para encauzar al niño hacia el tipo ideal de ciudadano 
demócrata. 1.2. Inculcación a todos los niños de una concepción científica del mundo y 
de unas normas morales deducidas de ella. 1.3. Potenciación de nuevos adultos con 
normas racionales autoasumidas, capaces de enfrentarse críticamente a la realidad en 
que viven, de liberarse de temores y de angustias absurdas y patológicas, de orientarse 
en el medio que es la sociedad democrática industrial; + Capaces de desarrollar al 
máximo sus capacidades y de realizar satisfactoriamente su personalidad y de conocer 
las limitaciones objetivas que obstaculizan la realización del proyecto de vida del 
individuo en la democracia industrial capitalista 2. Naturaleza de la libertad y 
momentos de la misma. 2.1. La libertad consiste en la autorrealización del individuo y 
se resume en la capacidad creadora. 2.2. Su primer momento es la situación que 
posibilita la elección del propio proyecto, por el conocimiento óptimo de las variables 
que lo condicionan [las condiciones objetivas y sus aptitudes subjetivas]. 2.3. El 
segundo, llevarlo a cabo sin impedimentos caprichosos ocasionados por la voluntad de 
otros hombres, lo que supone, en la práctica, el ir más allá, superando los límites de lo 
alcanzado: la capacidad de crear algo nuevo. 3. «Una alternativa para la enseñanza» y 
la educación democrática. 3.1. Bases sociales y económicas de la democracia y fiebre 
asociativa: manifestación en la enseñanza. 3.2. Creación de las bases sociales y 
económicas para una sociedad democrática en los últimos veinte años: fiebre 
asociativa sin precedentes y generalización del rechazo del autoritarismo. 3.3. 
Manifestación en la enseñanza. 3.3.1. El autoritarismo y dogmatismo, instalados desde 
1939. 3.3.2. Oposición de los estudiantes a las formas pedagógicas ya periclitadas. 
3.3.3. Oposición de los profesores a las pésimas condiciones de trabajo existentes. 4. 
Posición ventajosa del profesorado: “Documento verde”. 4.1. Adhesión a las 
aspiraciones democratizadoras de la clase media, la pequeña burguesía y la clase 
obrera. 4.2. Crítica acerba del sistema de enseñanza, cuyas reformas fueron hechas a 
espaldas suyas, que son quienes mejor lo conocen. 4.3. Formulación por muchos 
profesores de un plan de enseñanza verdaderamente racional y democrática: esbozo 
de la «alternativa  para la enseñanza» a finales de 1974, discusión del “Documento 
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verde” en enero de 1975, como simple base de partida, contraste con otras 
alternativas, enmiendas y aprobación en enero de 1976 y apertura final a discusión: 
para unos es un proyecto democrático, claro y racional; para otros, una invitación a la 
estatalización de la enseñanza; en realidad, el esbozo de un plan de enseñanza que 
satisface plenamente las exigencias de una educación democrática. 
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i. Sobre	 nuestro	 futuro	 profesional (1976). 
Sumario150  

1. Explicación de la inquietud y la confusión de los profesionales de la educación por la 
transformación en curso para adecuar la organización política a la nueva sociedad 
industrial capitalista. 2. Necesidad de disipar los miedos y contribuir como educadores 
a la transición hacia la sociedad industrial y  democrática, formando a los alumnos en 
el diálogo, la comprensión y la tolerancia, y proporcionándoles una concepción 
racional de la realidad, un saber hacer y una actitud psíquica y profesional idónea. 
  

                                                 
150 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 418-420. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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j. Problemas	de	cara	al	futuro (1977). Sumario151  
1. Transición a la democracia y reorientación del Colegio como colegio profesional de 
una “sociedad  informada”, capacitado para enjuiciar su estado y proponer soluciones 
alternativas. 2. Educación de las nuevas generaciones para la convivencia democrática: 
organización de los flujos de información irracional, contradictoria y atomizada de la 
sociedad de consumo, con vistas a alcanzar jóvenes capaces de proyectar y realizar su 
vida  en libertad. 
  

                                                 
151Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 421-425. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102.  
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k. Partidos	políticos	y	educación (1977). Sumario152  
1. Partidos políticos y educación en las sociedades agrícolas tradicionales. 1.1. 
Orientación idealista: acceso al poder mediante la conquista pedagógica de las 
conciencias. 1.2. Orientación materialista: conquista revolucionaria del poder; la 
educación, un medio de su afianzamiento. 2. Partidos políticos y educación en la 
España del siglo XIX y primera mitad del XX. 2.1. Idealismo krauso-institucionista de los 
partidos “progresistas”: proyecto de conquista de las masas mediante la educación y 
limitaciones objetivas de su aplicación en 1868-1874 y en la II República. 2.2. Fracaso 
del intento de los vencedores de la Guerra Civil para afianzar su victoria mediante las 
consignas o publicidad política. 2.2.1. La carencia de estímulos y de información de los 
individuos con respecto a la educación, clave de la escasa eficacia de la pedagogía y la 
publicidad políticas. 3. Partidos políticos y educación en las sociedades democráticas 
industriales. 3.1. Demanda de educación por parte de los trabajadores y los 
ciudadanos en general; factores explicativos. 3.1. Partidos políticos transformadores: 
importancia capital de la educación. 3.2. Partidos políticos de cuadros: enfoque 
electoralista de la educación. 3.3. El caso de España: transformación capitalista de la 
estructura social, nuevas exigencias y esperanzas educativas de las grandes clases 
sociales [clase obrera, profesionales y pequeña burguesía]. 
  

                                                 
152 Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Madrid (1977), junio, pp. 3-4.  
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 426-429. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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l. La	Iglesia	y	la	enseñanza (1977). Sumario153  
1. Indefinición y confusión del presente, y necesidad de esclarecerlo con el 
conocimiento del pasado. 2. Etapas históricas básicas de la relación entre Iglesia y 
Enseñanza. 2.1. Educación tradicional de la clase dirigente por la intelectualidad 
eclesiástica, como fracción técnica y teórica de la misma. 2.2. Reserva eclesiástica de la 
educación de los profesionales, los funcionarios y otros auxiliares políticos de la clase 
dirigente, con la secularización progresiva como resultado de la transición al 
capitalismo. 2.3. Crisis de la enseñanza religiosa y extensión de la enseñanza estatal 
secular con el desarrollo industrial capitalista. 3. La Iglesia y la enseñanza en España a 
partir de la Guerra Civil. 3.1. Estado confesional católico, enseñanza religiosa 
obligatoria y reivindicación de la libertad absoluta y la independencia total por parte 
de la Iglesia, en los años 40 y 50. 3.2. Crisis de los colegios religiosos con el aumento 
del coste de la educación y con los cambios de su clientela tradicional en razón del 
desarrollo industrial capitalista y la intervención inevitable del Estado, en años 60 y 70. 
3.3. Nueva retórica eclesiástica como arma defensiva: sustitución del principio 
dogmático del “derecho divino” por el postulado sociológico del “derecho natural de 
los padres” en el plano secular y estrictamente político. 3.4. La amenaza de “guerra 
escolar”, un arma retórica más de la política defensiva de la Iglesia.   
  

                                                 
153 Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Madrid (1977), diciembre, p. 3.   
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 430-432. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ll. “Alternativa”	 del	 Colegio	 de	 Madrid (1977). 
Sumario154  

1. La regulación de la educación en la Constitución tendría que limitarse a sus líneas 
más generales, lo más abstractas posibles. 2. La gestión democrática y la renovación 
pedagógica, piezas clave de la educación para la democracia en una nueva escuela 
pública. 3. Dos etapas básicas en la Enseñanza General Básica, refundición del 
Bachillerato Unificado y Polivalente y la Formación Profesional, y autonomía de las 
Universidades. 4. Anacronismo de la escuela confesional en la nueva “sociedad  
informada”. 5. Libertad de creación de escuelas, sostenidas por sus creadores. 
  

                                                 
154 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 433-440. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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m. Tareas	 de	 nuestro	 colegio	 en	 la	 nueva	 sociedad	

democrática (1978). Sumario155  

1. Incidencia de la reforma política y la crisis económica sobre la vida del Colegio: 
indecisión de la administración y reconversión empresarial e incremento del paro en la 
enseñanza privada. 2. La nueva escuela pública no podrá existir sin la renovación 
pedagógica y el conocimiento de la sociedad democrática industrial por los 
enseñantes. 3. Tareas del colegio en la nueva sociedad industrial y democrática.  
  

                                                 
155 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 441-447. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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n. Colegios	 Profesionales,	 partidos	 y	 sindicatos:	 cada	

uno	a	lo	suyo (1978)156 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Los Colegios Profesionales y los sindicatos deben coexistir, ya que sus funciones son 
distintas; los más importantes de los primeros han abandonado ya la actividad 
reivindicativa para asumir su función genuina: la dignificación y mejora del ejercicio de 
la profesión. La política, para los partidos; las reivindicaciones laborales, para los 
sindicatos; la profesión, para los colegios... En todos los países de Europa existen estas 
asociaciones; los profesionales, y más si son autónomos, tienen obligaciones éticas en 
el cumplimiento de su función. Por otra parte, hay profesiones que exigen una larga 
preparación teórica y un adiestramiento práctico para aplicar la teoría. Pero esa 
aplicación puede ser rutinaria o aprovechar la experiencia adquirida. Pues bien, la 
clave del futuro de los Colegios está en la recogida de las experiencias concretas de 
cada caso para elevar la teoría y el nivel de la profesión. En cuanto a los profesionales 
de la enseñanza, en concreto, la formación permanente, el constante trasvase de 
experiencia de los mejores a sus compañeros y la ineludible responsabilidad ética son  
parte importante de la docencia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De acuerdo con la Ley General de Educación -que habla de doctores, licenciados y  
diplomados- y con un decreto reciente que homologa a los antiguos maestros con los 
diplomados, los profesores de la Enseñanza General Básica podrían pedir, con pleno 
derecho, su colegiación en el Colegio de Doctores, Licenciados y Diplomados. Además 
de las razones jurídicas, hay una -de carácter interno- mucho más importante para 
justificar ese cambio: hacer de la enseñanza una auténtica profesión. No tiene sentido 
que esté excluida del Colegio la profesión en que la experiencia es más importante: la 
de la educación de los niños. 

El daño que la irresponsabilidad del profesor puede causar al niño merece 
menos consideración que el daño que se puede causar a las gallinas o a las vacas; los 
veterinarios tienen un Colegio, mientras que los enseñantes carecen de él [aclara el 
decano, que se extiende sobre la importancia de cuidar el capital más valioso de 
nuestra sociedad mediante una pedagogía adecuada -habla de Pestalozzi y de su lema: 
“amor y disciplina”-.]. Un químico puede terminar su carrera y empezar a trabajar; 
pero un químico que termina su carrera no tiene experiencia de la enseñanza, cuando, 
para enseñar a niños, hace falta más experiencia -y es más difícil de adquirir- que para 
hacer análisis. 

                                                 
156 Entrevista realizada por Lola Infante [Diario 16, 21 de octubre], mientras el parlamento estudiaba la 
redacción definitiva del artículo séptimo de la Constitución [sobre sindicatos y asociaciones 
empresariales], buscando aunar los criterios del Congreso y el Senado sobre los Colegios Profesionales. 
La comisión de la Presidencia del Congreso se planteaba la reforma e incluso la eliminación de los 
colegios profesionales como corporaciones públicas, en  tanto que la Comisión mixta Congreso-Senado 
buscaba un acuerdo para incluir o no a los Colegios profesionales junto a sindicatos de trabajadores y 
asociaciones empresariales.  
SUMARIO. 1. Polémica sobre la libre colegiación, impulsada por los colegios religiosos. 2. Necesidad de 
Colegios de Enseñantes, maestros incluidos. 3. Politización coyuntural de los Colegios, a consecuencia de 
la dictadura. 3. Necesidad actual de la colegiación obligatoria, y colegiación libre, como ideal. 
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Ésta es la clave del colegio de enseñantes, ya que, mientras se aprende, se 
pueden hacer muchas barbaridades. Hacer de la enseñanza una auténtica profesión, 
dignificarla, implica, sobre todo, desarrollar la responsabilidad ética del enseñante, 
acoger toda la experiencia que se produce en el ejercicio de la profesión, potenciar lo 
que ya se está haciendo ahora en el Colegio [cursos de actualización pedagógica y 
didáctica] y ampliarlo a otros campos. 

El curso pasado un sector de colegiados [de la enseñanza privada, y, sobre 
todo, de los colegios religiosos] inició una campaña acusando al Colegio de politización 
y exigiendo la libre colegiación. Y es previsible que la campaña continúe este año.  

La politización de los Colegios derivó de dos situaciones. En los últimos años de 
la dictadura fueron las únicas organizaciones democráticas que pudieron ofrecer 
seguridad para la actividad política; y, por otra parte, al iniciarse el período de 
transición, los colegios no sabían muy bien cuál era su función. Hoy todo está más 
claro; partidos políticos, centrales sindicales y colegios profesionales tienen funciones 
insustituibles, no intercambiables. Y, de hecho, los colegios más importantes están 
abandonando la actividad reivindicativa. 

Por lo demás, la libre colegiación [exigida principalmente por los religiosos de la 
enseñanza] no está mal vista por los partidos de izquierda, a los que eso de 
“corporaciones públicas” no les suena bien. Así, el catalán Roca Junyent, en concreto, 
incluso pidió la derogación pura y simple de la ley de 1974, aunque, ante la protesta de 
los Colegios catalanes, presentó una enmienda a su propia proposición, en el sentido 
de derogar tan sólo las referencias a la democracia orgánica. 

El ideal futuro es que la adhesión a los colegios sea voluntaria, pero -en un 
Estado que no tiene mecanismos suficientes de inspección, vigilancia y análisis de las 
actividades profesionales- se impone que sean los propios profesionales quienes 
ejerzan esta actividad que el Estado ha abandonado. Esta vigilancia es necesaria en un 
país democrático en el que los ciudadanos necesitan información correcta y fiable. 
Además, precisamente porque hacen falta unos años de rodaje para que funcione la 
inspección [hay poquísimos inspectores de enseñanza y, en cambio, infinidad de 
empresas privadas, academias instaladas incluso en pisos, que burlan la ley en materia 
pedagógica, que emplean personal no cualificado, etcétera], la obligatoriedad de la 
colegiación es, a mi juicio, al menos durante unos años, una mínima garantía de la 
profesionalidad y calidad en la enseñanza. 
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o.  “La	enseñanza	 es	hoy	uno	de	 los	 frentes	políticos” 
(1978)157 

Politización de los colegios Profesionales 

En realidad, las críticas a la existencia de los Colegios Profesionales se dirigen en 
exclusiva hacia el de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. Nadie 
pone en duda la existencia del de Notarios, ni se pregunta por qué siguen existiendo 
los Colegios de Arquitectos.  

El Colegio de Doctores y Licenciados es el de mayor número de colegiados 
asalariados, el más concienciado y el que agrupa al profesorado no estatal; y, en 
cuanto hay  asalariados y patrones, estalla la contradicción. Los colegios patronales 
[colectivos o individuales] piden la desaparición de los Colegios alegando que hay 
libertad de sindicación porque eso conviene a sus intereses, ya que, habiendo un 
número alto de asalariados, es posible que los Colegios sigan en manos de Juntas que 
coincidan con los intereses de los asalariados. La ofensiva contra los Colegios de 
Licenciados se debe a que la enseñanza es hoy uno de los frentes políticos al que le 
quieren sacar más punta política. La derecha, al quedarse sin banderas políticas, 
porque estando bien avenida con el franquismo abandonó la lucha ideológica, ha 
descubierto una posible bandera política: la libertad de enseñanza. 

La libertad de enseñanza 

La libertad de enseñanza es un recurso. En Bélgica, Holanda,.., hay libertad de 
enseñanza: la tienen por si una persona de una determinada confesión religiosa se ve 
forzada a ir a un centro escolar que no corresponde a sus creencias. 

Los que proclaman la libertad de enseñanza son los que durante el franquismo 
arrojaron todo tipo de libertades, los que ejercieron la más dura censura en el cine, las 
escuelas, la prensa... 

Entiendo por libertad de enseñanza que el profesor -el que enseña- no sea 
coaccionado ni se vea privado de enseñar su materia conforme a su conciencia. 

Eso -el derecho de los padres a escoger la educación que prefieren dar a sus 
hijos- es un problema bastante peligroso, porque quiere decir que los padres deben 
imponer sus credos y sus ideologías, lo cual es una acusación al profesorado -de 
opciones tan plurales- de que se dedica de manera sistemática a adoctrinar a los niños. 
Yo no creo que eso ocurra. Lo que hay que inculcar es que respeten al niño como 
persona y le faciliten una concepción científica del mundo, lo más coherente y racional 
posible, para que, en su momento, pueda elegir con una base de conocimiento segura. 

                                                 
157“II Jornadas de Estudio sobre la Enseñanza en Andalucía (celebradas recientemente en Granada”. 
Declaraciones de Eloy Terrón a Manuel Carrillo, autor del título y subtitulo. El Correo de Andalucía, 5 de 
mayo de 1978. 
SUMARIO. 1. La crítica de los Colegios Profesionales, limitada a los Colegios de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, responde a los intereses de los colegios religiosos y de la 
derecha. 2. La libertad de enseñanza, como arma ideológica de los mismos. 3. La mayoría de los Colegios 
tienen juntas democráticas, pero no son centros de actividades políticas. 4. El papel de los “colegios de 
pago” como vía para el ascenso social prácticamente ha caducado. 
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Politización de los colegios de doctores y licenciados 

En la sociedad democrática e industrial, el profesor es uno de los cauces de 
información, pero no el más influyente. El niño la recibe por otros cauces, mucho más 
determinantes de su conducta, que la sociedad española -la derecha- no quiere 
reconocer porque forma parte de su negocio, como son la TV, los comics, los tebeos, la 
subcultura industrializada, las opciones políticas que están en la calle, la droga, el 
erotismo, el cine... La derecha española no quiere reconocer esto. Y carga las tintas 
sobre el profesor, como si éste fuera el enemigo, cuando el profesor refleja las mismas 
tendencias y en igual proporción que las que se manifestaron en las últimas elecciones. 

Los colegios tuvieron una actividad mínima, y además eran pocos. Sólo en los 
dos o tres últimos años del franquismo se convirtieron en refugio de actividades 
políticas; y esto sólo en dos o tres casos: Barcelona, Madrid y Valencia. También se 
olvida que los Colegios fueron simples instrumentos del Movimiento Nacional y del 
Ministerio de Educación y Ciencia durante los cuarenta años del régimen. Si hubo 
politización, hay que decir que fue reaccionaria. 

No se han convertido en foco de tendencias de ideologías de izquierda por la 
ley del péndulo. No del todo. Hay algunos que no son de izquierdas. La mayoría de los 
Colegios tienen juntas democráticas, pero no son centros de actividades políticas. En 
las últimas elecciones se presentaron candidaturas profesionales y democráticas. La 
mayoría de las juntas de gobierno son democráticas. ¿Por qué? La derecha tiene 
aversión a los Colegios de Doctores y Licenciados, ya que, si no existieran, los centros 
religiosos tendrían libertad para contratar el profesorado que quisieran y podrían 
controlarlo más eficazmente. Por eso los miembros de los Colegios prefieren las Juntas 
democráticas, que les defienden. La desaparición de los Colegios significaría abrir paso 
al intrusismo, y a contratar a gente sin titulación. 

Bueno, eso de que los padres -que están en el centro del problema- deberían 
ser los que decidieran, es un tema complejo. Es posible que en muchos padres exista 
todavía la fascinación del colegio de pago, que daba una formación y unas maneras 
que podían significar una ventaja a la hora de optar a puestos bien remunerados. Pero 
ese papel de los colegios de pago está hoy prácticamente caducado: actualmente la 
alta burguesía lleva a sus hijos a centros muy minoritarios y aislados. 
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p. 	“Ahora	 se	 quiere	 impartir	 un	 sistema	 de	 vida” 
(1978)158 

Don Eloy Terrón, profesor de Sociología ha estado unos días en Tenerife,... (...). Muy 
posiblemente impartirá de nuevo sus enseñanzas en la Universidad Complutense de 
Madrid. Tiene publicados varios trabajos y dentro de unos meses saldrá Familia y 

educación en la sociedad democrática industrial y, posteriormente, La educación 

sociológica de los niños. Sostuvimos con él una amplia entrevista, de la que 
entresacamos valiosas aportaciones al momento de la enseñanza, en el marco de la 
Escuela Canaria de Verano, con la colaboración del Colegio de Doctores y Licenciados 
de La Laguna, el Cabildo Insular de Tenerife y otras entidades provinciales: un total de 
35 cursillos sobre didáctica, con participación de profesores de instituto, escuelas de 
magisterio y universidad, de cuyas conclusiones se publicará un documento base, de 
cara a programar para el futuro una enseñanza más lógica.   

¿Cómo y por qué surgen las escuelas de verano?  

Las escuelas de verano surgen porque los maestros y profesores jóvenes no 
encuentran verdadera satisfacción ni conocimientos para la guía de sus actividades en 
las enseñanzas que han recibido. Hay una obsesión por encontrar un conocimiento 
más directo, una experiencia más precisa, más correcta. Por otro lado, tienden a 
buscar dentro de los profesionales que se dedican a la enseñanza la experiencia que 
ellos han recogido en su actividad, porque ésa es la verdadera fuente de la experiencia 
docente. No se puede investigar sobre el niño como cuando se trabaja en el 
laboratorio con animales para investigar medicamentos. La única experiencia es el 
compromiso, la responsabilidad de los que están enseñanza, los cuales obtienen 
experiencia de su propia actividad. 

¿Cree usted que existe por parte del profesorado una especie de repulsa hacia los 
sistemas preestablecidos y por ello se apoyan en estas escuelas de verano buscando 
soluciones? 

Efectivamente lo que usted plantea es grave. La enseñanza de todo el Estado español, 
hasta los últimos cinco o seis años, es muy pobre, muy dogmática y autoritaria, tanto 
en la escuela estatal como en la privada. Se ha convertido en una simple transmisión 
formal de conocimientos. La escuela busca ahora impartir también un sistema de vida. 
Cuando se vive en una sociedad democrática industrial, el hombre tiene encuentros 
personales. En la España tradicionalmente agrícola, los encuentros personales de la 
gente eran mínimos, y, por esto, la experiencia de las relaciones sociales no existía; 
ahora, sin embargo, es una necesidad grande. 

                                                 
158 Ayer se clausuró la Escuela Canaria de Verano. “Ahora se quiere impartir un sistema de vida”. El 
profesor Eloy Terrón, presidente del Consejo Nacional de Doctores y Licenciados habla para El Día. [El 
Día, Tenerife, miércoles 12 de julio de 1978). Declaraciones de Eloy Terrón a Adrián Alemán]. 
SUMARIO. 1. La renovación pedagógica, origen y función de la escuela de verano: necesidad de un 
conocimiento más preciso de la enseñanza y búsqueda del mismo en los profesionales con experiencia y 
compromiso. 2. Inexistencia de encuentros personales en la sociedad agrícola tradicional y escuela pobre, 
dogmática y autoritaria. 3. Transición a la sociedad industrial y búsqueda de una escuela que imparta un 
sistema de vida. 4. La crisis económica actual y la reorientación masiva de los titulados hacia el sector 
público. 5. Conversión de la enseñanza en una verdadera profesión y regulación urgente del acceso a la 
misma. 
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¿Puede  detectarse alguna reacción contracultural en las escuelas de verano?  

Yo creo que no. Son numerosos los asistentes a ellas, tanto en la península como aquí; 
hay una masa de personas lo suficientemente sensata como para impedir los 
extremismos. Precisamente cuando escuché en esta Escuela Canaria de Verano que se 
iba a tratar el tema de la educación sexual me pregunté a dónde llegarían. Pues bien, 
llegaron a la solución sensata: “la educación sexual del niño se incluye en sanidad y 
escuela”. Es la solución correcta, prudente y justa. Cuando hay mucha gente, no hay 
que tener miedo a las reacciones extremas; el problema se plantea cuando se trata de 
grupos pequeños. 

¿Hay algún otro tipo de atractivos en  estas escuelas de  verano?                  

Pues sí; hay otro tipo de atractivo que no se había dado nunca en nuestro país. Aparte 
de la renovación pedagógica, está el acercamiento de la escuela a la comunidad. Hasta 
ahora la escuela española estaba estandarizada; ahora hay escuelas de verano por 
todo el país, lo que denota un esfuerzo enorme por ese acercamiento al que me he 
referido. 

¿Cuál es la situación actual de los doctores y licenciados en el país?  

La situación actual de los graduados universitarios que quieren acceder a la enseñanza 
está tremendamente condicionada por la transición a una sociedad industrial. Estamos 
en una etapa de transición de un sistema de enseñanza muy pobre [y al que se ha 
dedicado muy poco dinero, porque para la sociedad española no tenía interés] y 
pasamos a otro sistema de producción que exige un nivel de formación más amplio. 
Las gentes saben que sabiendo más se obtienen mejores puestos de trabajo y mejores 
remuneraciones, y los padres buscan desde muy pronto lo mejor para sus hijos y, por 
descontado, también una mejor enseñanza. Por eso la sociedad ha de dedicarle  más 
dinero. Los graduados universitarios están condicionados por esa situación y por la 
atonía de nuestro sistema productivo [o crisis de nuestra economía], que hace que la 
absorción de graduados por la empresa privada y por los servicios sea baja, por lo que  
todo graduado universitario tiende al sector público. Hubo unos años con una 
contratación ascendente de universitarios [químicos, físicos, farmacéuticos, etc.] 
bastante bien remunerada, por parte del sector privado. Pero la crisis de este mismo 
sector ha propiciado la marcha al sector público, donde el profesional encuentra 
mayor estabilidad. 

¿Cuál es su opinión sobre procedimiento de acceso a la docencia, en la actualidad? 

Es ésta una de mis preocupaciones; y es en ese sentido en el que debemos orientar a 
los Colegios Profesionales. La enseñanza implica una responsabilidad y un compromiso 
muy grande. Enseñar es formar hombres, que es el auténtico capital del país, la clave 
del desarrollo económico. Pero, por lo mismo, el formar el capital humano exige 
mucha más responsabilidad que cualquier otra faceta de la vida cotidiana. Por otro 
lado, entiendo que la enseñanza debe tener un “status” parecido al de la Medicina. Así 
como nos negamos a poner la salud de nuestro pueblo en manos de curanderos, 
debemos negarnos a entregar nuestros hijos a “amateurs”. Por eso, entiendo que hay 
que dignificar la enseñanza en bien de la sociedad, por respeto, precisamente, a esa 
sociedad. Hay que convertir la enseñanza en una auténtica profesión, en una profesión 
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cuyo ejercicio exija la posesión de experiencia. De ahí que sea muy importante la 
regulación urgente de la adquisición de la primera experiencia: del acceso. Para esto 
hay varias fórmulas que se barajan y se están estudiando. Debo añadir que la 
oposición, tal como hoy se practica, sólo demuestra un aspecto de la cuestión: la 
posesión de conocimientos acumulados. 
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q. Educación	 y	 medio	 rural:	 “La	 sociedad	 debe	

financiar	toda	la	enseñanza” (1978)159 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Los problemas de la educación en el campo español están perdiendo importancia un 
factor muy grave, que es la emigración y el éxodo. Disminuye la población campesina. 
Los jóvenes marchan a las grandes ciudades. Sin embargo, los niños rurales sufren aún 
grandes desfases educativos. Hasta ahora, prácticamente, la enseñanza en el campo se 
ha llevado a cabo por la escuela tradicional, estatal; la única, porque, en realidad, en 
este sector no hay colegios privados. Pero, por desgracia, en muchos aspectos, la 
escuela estatal ha estado de espaldas a la vida que tenía delante. El maestro, en 
general, llegaba a una escuela rural procedente de las ciudades o de otros pueblos 
mayores, formado de modo abstracto en una escuela normal. Enseñaba a contar y a 
escribir a los niños, sin prestar atención práctica a lo que necesitaban los pequeños 
para su posible vida agrícola y campesina. Este ha sido el carácter más típico de la 
escuela tradicional español que surgió a mediados del siglo pasado.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El primer desfase es que el niño en los pueblos pequeños se ha encontrado en la 
escuela con una ausencia de la cultura tradicional campesina, que él necesitaba para 
vivir como obrero del campo o como agricultor. Recientemente esto se quiere paliar 
con las escuelas familiares rurales y con la formación profesional agraria, pero, a mi 
juicio, ambos organismos llegan tarde. Por la evolución que se lleva, los niños tenderán 
a marcharse cuando sean mayores, por mucho que ahora quieran enseñarles las 
ciencias  agrícolas y ganaderas. El problema de hoy es que las escuelas deben enseñar 
a quedarse en el campo y a salir de él. 

La situación actual es bastante confusa y distorsionadora para la vida de los 
niños. Al disminuir la población joven agrícola, los niños son pocos en cada aldea. Ha 
habido necesidad de concentrar varios pueblos o aldeas en una sola escuela. Esto exige 
que el niño sea trasladado para estar interno, de lunes a viernes, alejado del ambiente 
familiar, o que sea llevado a diario en autobuses al centro comarcal con la consiguiente 
pérdida de tiempo. Esas fórmulas no son satisfactorias. El problema principal se halla 
en los alumnos de Enseñanza General Básica, porque son muy pocos los que siguen en 
el Bachillerato Unificado y Polivalente y poquísimos, de origen campesino, los que 
llegan a la Universidad. Pero la EGB sigue siendo la misma de antes: la vieja escuela, 
con un nuevo nombre y con una organización aparentemente distinta. 

                                                 
159 Actualidad Agraria, 16-22 de octubre de 1978, p.23. Declaraciones de Declaraciones de Eloy Terrón, 
decano del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid a José Pedroche. 
SUMARIO. 1. El barniz letrado y la ausencia de la cultura tradicional campesina, mal típico de la escuela 
tradicional. 2. Ante la transición a la sociedad industrial y la migración rápida y sin planificar desde el 
campo a la ciudad, las escuelas deben enseñar a quedarse en el campo y a salir de él. 3. Soluciones al 
desfase del mundo agrícola y rural: homogenización de la enseñanza rural y urbana, reestructuración de 
las escuelas rurales e incentivos al profesorado. 4. Alternativa democrática para la enseñanza: 
financiación social, acuerdo entre padres y profesores y gestión democrática de la enseñanza. 5. La 
sociedad de consumo, como desafío principal: de la moral de las satisfacciones, la alienación consumista 
y la crisis de la educación al impulso de la autodisciplina y la moral anticonsumista mediante el diálogo y 
la colaboración entre padres y profesores. 
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Las causas reales de esa distorsión son básicamente económicas. Lo que 
pudiéramos llamar la revolución industrial llega muy tarde a España. Coge a los 
pueblos desarmados. La población emigra casi analfabeta. A mí no me fascina el que 
una persona sepa leer y escribir solamente. Hay hombres cultos que no saber leer y 
escribir, y, no obstante, la realidad les ha obligado a desarrollar la inteligencia. La 
escuela siguió siempre sin resolver este problema, y hoy los pueblos se encuentran de 
repente con una disminución drástica de la población. Este fenómeno migratorio no ha 
sido lento y planificado, como ha sucedido en algunos países de Europa. En materia de 
educación, en España siempre se ha tenido que improvisar la solución.  

Muchos políticos liberales estaban convencidos de que el auténtico desarrollo 
cultural del campo es fuente de gran desarrollo industrial y económico para todo el 
país. De hecho, el conde de Romanones, en concreto, hizo mucho por la escuela 
española: implantó la escuela municipal. Antes, ésta había sido un desastre: a algunos 
maestros se les adeudaba el salario de veinte años atrás, y los edificios eran ruinosos y 
mal atendidos. Romanones propuso que la escuela fuera un propósito y un objetivo 
del Estado. Por aquel entonces nace también el Ministerio de Instrucción Pública por 
primera vez en España, pues las cuestiones de enseñanza venían rigiéndose por una 
dirección general, que oscilaba de un ministerio a otro, sin lugar fijo. Pero la situación 
no mejoró con esos cambios. La inmensa mayoría de los muchachos que iban a 
dedicarse a trabajar en la tierra no necesitaba leer y escribir para nada. El problema 
estaba en que no se sentía la necesidad de la enseñanza, por lo que los padres 
preferían mandar al chico con las vacas o con el arado antes que a la escuela. De modo 
que las decisiones bien intencionadas de la Administración central quedaban sin 
efecto. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nuestra propuesta es que, a ser posible, hay que dar de momento en el campo la 
misma enseñanza que en las ciudades, con los mismos medios e idéntica suficiencia, 
con el fin de que los alumnos de las pequeñas poblaciones puedan a pasar a las 
ciudades con los menores traumas posibles. Las grandes zonas industriales de hoy, no 
sólo no pueden desentenderse de la educación de la población agrícola, sino que 
industriales tienen que cargar con el mayor peso de esa educación, puesto que son las 
que se van a beneficiar de la mano de obra resultante. 

En cuanto al problema centro-profesor, es más grave en el campo que en la 
ciudad. En ésta hay más centros privados, ya que a los pueblos nadie quiere ir a 
enseñar. Los maestros no quieren ir a las escuelas rurales, porque no tienen servicios 
ni alicientes sociales modernos. El Estado tendría que darles unos salarios más 
elevados o proporcionarles otros alicientes. Por lo demás y en general, hay que 
reestructurar los centros de Enseñanza General Básica, situándolos en el lugar 
estratégico, con el fin de lograr una enseñanza eficaz. Pero sin irse a los extremos, 
aunque no podemos mantener escuelas rurales, en las que una maestra tiene tan sólo 
a cinco niños. En cuanto a la enseñanza media, creo que se ha dado un paso 
importante con la incorporación de unos tres mil nuevos profesores este curso. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La alternativa democrática para la enseñanza propone un nuevo tipo de escuela: ni la 
antigua estatal ni la privada de ahora. Sabemos que los padres no pueden educar a sus 
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hijos directamente. No pueden saber qué va a ser de ellos. Por su parte, los maestros y 
los profesores casi se encuentran en idénticas condiciones: pueden impartir una 
formación, bien literaria, bien científica, pero no educar en un determinado estilo de 
vida, dar una formación moral, pues el rechazo sería inmediato. De modo que, para mí, 
la solución está en vincular las escuelas a las familias y a los maestros. Unos y otros 
tienen que estar de acuerdo y apoyarse mutuamente. En una situación de cambio 
sociológico, tan fuerte como la actual de nuestro país, no cabe más fórmula que la 
identificación de padres y profesores para la educación de las futuras generaciones. 
Por eso decimos que la gestión de los centros debe ser totalmente democrática, 
llevada por los padres y por los maestros 

Por otra parte, la financiación de la enseñanza debe estar a cargo de la 
sociedad entera. Por la enseñanza se consigue la formación de la mano de obra 
cualificada que convierte al hombre en un elemento activo de la sociedad en la que va 
a vivir; y, puesto que el nuevo capital social, sobre todo industrial, estará formado por 
los alumnos que servirán a esta sociedad, no es justo que los padres tengan que pagar 
la enseñanza de sus hijos. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La crisis educativa y el temor de los religiosos y los padres de familia hay que 
superarlos enfocando el problema en su raíz. Con el progreso de la sociedad, los 
grupos de la Iglesia, sobre todo los religiosos, han cubierto varios vacíos importantes 
en el campo de la enseñanza allí donde el Estado no podía cubrirlos. Ahora las 
organizaciones religiosas no quieren perder ese capital social logrado. No quieren 
perder la rentabilidad que éste les proporciona ni el poder e influencia que mantienen 
con ello en la sociedad española. Y, por su parte, los padres notan que los hijos se 
distancian de ellos en su forma de ser y pensar.  

Lo que aquí subyace es, básicamente, el cambio profundo de la sociedad 
española, que está pasando a marchas forzadas de una sociedad agrícola, 
tradicionalmente pobre y con una moral de la austeridad muy fuerte, a una sociedad 
industrial, que tiene y que necesita vender. Para lograrlo, esta última tiene que romper 
la vieja moral del ahorro e infundir la nueva moral de satisfacción, con el fin de lograr 
el máximo número de consumidores. 

Ahora bien, la sociedad industrial consumista es precisamente el enemigo de la 
verdadera educación de la persona. Los padres constatan que los chicos están siendo 
sometidos a unas presiones, no ideológicas, sino materiales, presiones en orden a para 
satisfacer los deseos de adquirir todas las cosas; y las organizaciones religiosas se 
encuentran en la misma situación: en sus colegios no pueden controlar a sus alumnos. 
¿Cómo se va a poder educar si los niños hoy se ven sometidos desde los primeros años 
por la televisión, por la publicidad, por la calle y por los medios de comunicación social, 
que les inculcan la exaltación de lo espontáneo y la inmediata satisfacción de los 
deseos. De hecho, padres y profesores son impotentes, y, además, muchas veces se 
atacan mutuamente, cuando el problema y el enemigo están en otro sitio. 

Es necesaria una reacción urgente. Tanto todos los partidos de izquierda -el 
comunista, entre ellos, con el que más sintonizo- tendrían que coincidir en el  
desarrollo de una moral anti-consumista. Hay que poner por encima de todo los bienes 
que mejoran la vida, y no los que convierten al hombre en un ser ansioso, 
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permanentemente insatisfecho. Hay que educar, para saber apreciar detenidamente 
las cosas y no cambiar irracionalmente. Hay que fomentar la formación individual y la 
conciencia de que se vive en un mundo de escasez. Precisamente la alternativa que 
nosotros defendemos exige la identificación de padres y maestros para luchar contra 
esta moral de la satisfacción y crear en los niños una moral de autodisciplina. No 
podemos caer en lo mismo en que están cayendo tantos países modernos. 



 167

r.  Libertad	de	enseñanza (1979). Sumario160  

1. Introducción. 1.1. Significados de la expresión “libertad de enseñanza”. 1.2. 
Predominio de la libertad de enseñanza, como libertad de cátedra, hasta la Guerra 
Civil. 1.3. Dominio actual de la libertad de enseñanza como combinación del derecho 
de los padres a elegir un determinado centro y del derecho empresarial a crear 
centros, con un ideario propio, pero subvencionados por el Estado. 2. Necesidad del 
análisis sociológico del problema de la educación para afrontar con rigor la polémica 
de la Libertad de Enseñanza. 2.1. El problema en la sociedad agraria preindustrial. 
2.1.1. Cultura de la escasez: aislamiento relativo del individuo y gratificaciones 
morales. 2.1.2. Educación en la familia, la iglesia, la escuela y la “calle”. 2.1.3. 
Concepción individualista y preformista de la conciencia humana. 2.1.4. Moral de la 
miseria y la muerte como mecanismo de control. 2.1.5. Posibilidad real del control del 
desarrollo de la conciencia por los especialistas de la persuasión: el sacerdote y el 
maestro. 3. Transición a la sociedad industrial capitalista y desorganización de la 
conciencia del niño por la diversidad de los flujos de información y por la nueva 
industria de la cultura que inciden sobre ella. 4. Sociedad urbana e industrial 
capitalista. 4.1. Cultura de la abundancia: participación y cooperación intensa en todos 
los dominios de la vida, y gratificaciones materiales. 4.2. Condicionamiento del 
comportamiento por la publicidad, la televisión y la industria de la cultura y el 
entretenimiento: incitación al consumo, y moral del goce y el disfrute. 4.3. 
Multiplicidad caótica de los flujos de la información y desorganización de la conciencia 
del individuo. 5. El problema en la España de 1979. 5.1. Desarrollo capitalista y 
transición a la cultura de la abundancia. 5.2. Inviabilidad del control de la conciencia 
del individuo, salvo en el aislamiento total. 5.3. Necesidad de la cooperación para 
hacer frente a la depuración y la organización racional de los contenidos de la  
conciencia por la publicidad y la industria recreativa y de la cultura, como la cuestión 
capital. 
  

                                                 
160 Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Madrid (1979), enero, pp. 3-4. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 451-458. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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s. 	Libertad	de	enseñanza.	Notas	varias (1978)161  

i. Sobre la gratuidad de la enseñanza  
 

ii. Más importante que la libertad de enseñanza es 
el derecho de todo padre a disponer de una plaza 
gratuita para sus hijos   

 
iii. La demanda escolar de las familias burguesas y 

de clase media como móvil subyacente 
 

iv. La educación de los hijos nunca corrió 
exclusivamente a cargo de los padres  

 
v. Motivaciones de la clase media y de la pequeña 

burguesía  
 

vi. Motivaciones ocultas en la defensa de la libertad 
de enseñanza como “derecho natural” de los 
padres  

 
vii. La educación claustral, como única alternativa 

ideológica.  
  

                                                 
161 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 459-466. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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t.  “Hay	que	renovar	en	profundidad	la	enseñanza	del	
país” (1979)162 

Javier del Moral introduce la entrevista aludiendo al control del Colegio por 
profesionales del PSOE y del PCE, desde 1974 hasta la dimisión de la Junta elegida en 
1977 [“Se cambiaron ciertos nombres, pero se mantenía la misma línea ideológica de 
izquierdas, siendo mayoritaria la representación del PSOE y del PCE”], así como a la 
intensidad de la vida del Colegido durante las dos últimas juntas [“sobre todo durante 
la primera”], que “ha venido levantando polémicas bien reflejadas por los medios de 
comunicación”, y justifica la entrevista porque ahora “se entra en un proceso de 
silencio”. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lo que ahora mismo se ventila en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid es 
pasar a defender un colegio profesional que propicia la escuela pública frente a otro 
que propicia la escuela privada. Hasta estas últimas elecciones, el Colegio era el 
germen de un profesorado demócrata. No había en él -no lo  hay- absolutamente nada 
que ganar a nivel individual, personal. Pero quienes han ganado el voto de censura a la 
Junta de gobierno, sí se han movido por sus propios intereses económicos y 
personales, 

¿Por qué, qué razones ha habido para que la actual Junta de gobierno haya obtenido 
un voto de censura de la asamblea general, que ha provocado su dimisión?  

Bueno, mire, no hay razones próximas únicas. La cuestión exige un planteamiento 
general, y es, en ese contexto, donde se pueden sacar conclusiones. Si se examina la 
actividad del colegio en el franquismo, el Colegio de Doctores y Licenciados era una 
pura y simple oficina, sin más, y estaba en manos del Movimiento o de gente favorable 
a los empresarios. Además, el franquismo ha ido desarrollando un proceso involutivo 
en los últimos años, de modo que el aperturismo de los sesenta se fue cerrando 
posteriormente, con la consiguiente desaparición de las actividades políticas. Pues 
bien, dado ese contexto, el profesorado se encontró con que en el único sitio donde 
había elecciones democráticas era en los Colegios Profesionales. Así, el Colegio de 

                                                 
162 Declaraciones de Eloy Terrón, decano dimisionario del Colegio de Doctores y Licenciados de 
Madrid, a “Pueblo”, del 28 de febrero de 1979. 
SUMARIO. 1. Con el franquismo, la función del Colegio fue puramente burocrática. 2. Entre 1974 y 
1977 el Colegio se convirtió en un centro de actividad política y sindical, ante la cerrazón del régimen en 
sus últimos años. 3. En 1977, el Colegio pierde sus bases al trasladarse la actividad política a los partidos 
y la actividad sindical a los sindicatos de clase y convertirse los PNN `Profesores No Numerarios] en 
funcionarios mediante oposiciones masivas, restringidas y abiertas. 4. Lo que ahora se ventila es la 
defensa de un Colegio que propicie la escuela pública frente a quienes propugnan la escuela privada, por 
razones económicas e intereses personales. 5. Necesitamos una enseñanza de masas, no dirigida 
políticamente, que eduque de forma racional al niño, valiéndose de la integración de la influencia 
emocional de la familia y la influencia racional del profesorado, así como de una nueva moral para una 
sociedad democrática e industrial. 6. La Iglesia entregó el gobierno a cambio del Ministerio de 
Educación. 7.Eel cambio de una sociedad capitalista a una sociedad socialista es imposible hacerlo por la 
sola vía pedagógica.  
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Doctores y Licenciados se convierte, por un lado, en un centro de actividad política y, 
por otro, en un centro reivindicativo del profesorado, puesto que era el único medio 
de defensa laboral frente al entonces sindicato vertical. Tales fueron, en síntesis, las 
dos funciones del Colegio de Doctores y Licenciados en los primeros años de nuestra 
Junta de gobierno, desde 1974 a 1977. 

Ahora bien, el punto crítico se da en 1977, cuando el Colegio tiene que 
abandonar esos presupuestos, al trasladarse la lucha política y sindical a los partidos 
políticos y a los sindicatos de clase, que, al surgir como tales, asumen la defensa de los 
intereses laborales. De hecho, ese mismo año, los propios sindicatos le piden al Colegio 
de Doctores y Licenciados que abandone la lucha reivindicativa del profesorado, con el  
fin de no impedir la afluencia de militantes para constituir con ellos sus cuadros. 

Por tanto, en el Colegio, ha habido, dos dispersiones fundamentales de 
profesorado: la política y la sindical. Pero no sólo eso. También se ha producido otra 
bastante significativa con el paso masivo de Profesores No Numerarios de Instituto al 
funcionariado por medio de las últimas oposiciones, tanto restringidas como libres. Eso 
ha sido nocivo para la vida activa del colegio. Pues, así, el profesorado que apoyaba al 
Colegio y la labor de su Junta de gobierno se ha dispersado política, sindical y 
profesionalmente [las últimas oposiciones masivas han aventado por completo la base 
profesional del Colegio, aparte de descabezar el movimiento de PNN]. 

Bueno, ¿y ahora qué? 

Ante todo, hay que esperar a la aceptación de la dimisión de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Madrid por el Consejo General de Doctores y Licenciados en el próximo mes 
de marzo, así como el nombramiento de la Junta de Edad [con los trece colegiados más 
antiguos] y la convocatoria de elecciones en el año próximo. Hasta entonces, el Colegio 
reducirá su actividad a cuestiones de trámite.  

Y ¿qué puede ocurrir si, como ha sucedido esta vez, la opción por la escuela pública 
pierde de nuevo las votaciones y, por tanto, también, la dirección del Colegio de 
Doctores? 

Lo que ahora se ventila es pasar a defender un Colegio profesional que propicie la 
escuela pública frente a quienes buscan un Colegio al servicio de la escuela privada. 

En cuanto a las elecciones de 1980, no se puede asegurar nada sobre quien 
ganará, ya que las fuerzas están muy equilibradas: de hecho, en las últimas votaciones 
fueron muy pocos los votos que nos separaron a unos de otros. En cualquier caso, en 
el Colegio se enfrentan dos tendencias dispares e irreconciliables. Y la amenaza, ahora, 
es que, de ganar la derecha, el Colegio se convertiría no en un gremio, pero sí en un 
sindicato amarillo. Ése es, al menos, el temor de mucha gente de izquierda. 

Pero uno se pregunta hasta qué punto era interesante para vosotros seguir al frente del 
Colegio de Doctores y Licenciados si, como dices, las bases más dinámicas pasaron a 
la actividad en sus respectivos partidos políticos o centrales sindicales de clase. ¿Tiene 
algún interes ahora el Colegio para vosotros? 

En 1977 vimos la necesidad de analizar la enseñanza en España y concluimos que hay 
que renovar sus objetivos, contenidos y organización, con el profesorado más activo 
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como agente hegemónico. Necesitamos una enseñanza de masas, no dirigida 
políticamente, que integre la influencia emocional de la familia y la influencia racional 
del profesorado, y también una nueva moral para una sociedad democrática e 
industrial. 

Desde luego, con el cambio político cambiaron también, como he dicho, los 
objetivos del Colegio de Doctores y Licenciados conforme a los criterios de la Junta de 
gobierno y de la mayoría de sus colegiados. Así, en 1977, en concreto, nos 
replanteamos qué papel podía desempeñar el Colegio de Doctores en una sociedad 
democrática. Hicimos un análisis de la enseñanza en España, vimos la necesidad 
profunda de que la existencia del Colegio y los colegiales más activos e idealistas 
tomaran conciencia de que hay que renovar la enseñanza del país en sus objetivos, 
contenidos y organización.  

Ahora bien, los conceptos necesarios para esa triple vertiente de la reforma 
educativa no se aprenden en los libros, ni tampoco en la Universidad. Se obtienen a 
partir de la experiencia educativa diaria, contando con el profesorado activo, 
recopilador y depositario de la misma para transferirla luego a a los demás. 

Propiciamos como objetivo prioritario una enseñanza de masas no dirigidas ni 
adoctrinadas políticamente: una enseñanza encaminada a formar hombres para 
actividades nuevas, con una mentalidad más ágil y una capacidad de orientación frente 
a una inserción social más independiente; y una nueva moral para una sociedad 
democrática e industrial. Ahora bien, esto es tan importante, que con poco esfuerzo 
puede verse que no podrían propiciarlo ni la burocracia del Estado ni mucho menos 
quienes dominan la enseñanza privada. En la escuela actual ya no valen ni los viejos 
dogmas ni la autoridad tradicional, porque tenemos otros niños y hay que trabajar con 
ellos de manera completamente distinta. Hay que incorporar la familia al colegio, 
porque también el padre ha perdido autoridad. Hay que integrar la influencia 
emocional del padre con la influencia racional del profesorado, algo que, entre otras 
cosas, venía propiciando el gran movimiento renovador que se inició en el Colegio. 
Pero todo eso puede perderse si quienes se hacen con el colegio son los que tienen 
intereses económicos. Nuestros colegiados no ganaban nada a nivel personal. 

Bueno, pero perseguían entonces intereses políticos, ¿o no? 

Para defender la escuela renovada no es necesario, en absoluto, apoyarse en 
argumentos políticos. Yo no tengo que hablar de política. Sólo se debe hablar de 
objetivos racionales. Yo  pido que al niño se le forme racionalmente 

Ya, pero, sin embargo, no puede negar que sus planteamientos educativos coinciden 
plenamente con los de los partidos políticos de izquierda 

Sí, desde luego, los partidos políticos de izquierda defienden esos objetivos 
renovadores de la escuela, y por eso se dejaban reflejar esas ideas en nuestro boletín 
informativo. 

Un partido político de izquierda -el PSOE o el PCE- ¿daría el Gobierno por el Ministerio 
de Educación y Ciencia? 
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Todavía hoy, y desde hace cuarenta años, la Iglesia renunció al gobierno a cambio del 
Ministerio de Educación. Sin embargo, un partido político de izquierdas no lo haría, y 
tontos serían de hacerlo, pues el cambio de una sociedad capitalista a otra, socialista. 
es imposible hacerlo mediante la pura influencia pedagógica.  
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u. “Colegios	 Profesionales,	 un	 futuro	 incierto” 
(1979)163 

El 11 de enero de 1979 aparecen en el Boletín Oficial del Estado las enmiendas de las 
últimas Cortes a la ley de Colegios Profesionales, de febrero de 1974, promulgada por 
el Gobierno de Carrero Blanco. Miguel Roca Junyent pide, en principio, la derogación 
total de la ley, pero, ante las protestas de los propios Colegios, tanto él como Antonio 
Pedrol Ríus, presentan unas cuantas enmiendas, que son aceptadas. [“Han quitado a la 
ley los resabios orgánicos” (E.Terrón).]. 

En abril del 75, la Administración, preocupada  por la autonomía que van adquiriendo 
los Colegios Profesionales [la ley del 74 no les sale como esperaban] saca un 
anteproyecto de Reglamento de la misma, que fue contestado unánimemente por 
todos los profesionales, ya que se trataba de “frenar el creciente tipo de protagonismos 
que las entidades estaban adquiriendo en el proceso de toma de conciencia de los 
profesionales acerca de su realidad más inmediata y de la realidad objetiva del país en 
general” [E.Terrón]: al haber sustituido la mayoría de las corporaciones la figura de 
decano autoritario, la Administración de Arias Navarro trataba de tomar directamente 
el papel del antiguo intermediario, en unos casos, y de restablecer la autoridad perdida 
por medio de una serie de medidas complementarias, en otros. Durante los últimos 
años de la etapa franquista los Colegios Profesionales -no todos- desempeñan papeles 
de vanguardia, porque los colegiados más progresistas los convirtieron en plataformas 
políticas desde donde poder mostrar una ideología entonces prohibida en la calle. Hoy, 
alejados los santones franquistas que los dirigían, deben perfilar cuál es su función  

En la actualidad, los Colegios profesionales, liberados de las funciones que tuvieron 
que asumir en los últimos años del régimen de Franco, así como de sus actividades 
políticas y reivindicativas recientes, han entrado en una nueva etapa en la que podrán 
cumplir su verdadero papel. Esto es: la dignificación y la actualización de la profesión 
en la defensa de la sociedad y de los propios intereses profesionales, porque la imagen 
de un Colegio, de la profesión, sólo puede mejorarse si el servicio que cumple se 
mejora, mejorando también de paso los ingresos de sus colegiados. Los Colegios 
pueden hacerlo porque muchos de ellos -no todos- recogen y difunden la experiencia 
ganada en el ejercicio de la profesión. Ésta es única, y no se puede aprender en los 
libros; está en posesión de los profesionales y, solamente si ellos se deciden a 
divulgarla, a difundirla como ciencia, puede ser asimilada por otros profesionales y 
pasar a los libros. 

                                                 
163 P. Alonso, Arriba, 4 de marzo de 1979. [Amplio reportaje en las seis páginas centrales del periódico, 
con varias fotos, en parte a color.]. 
SUMARIO. 1. Ley de Colegios Profesionales de 1974. 2. Los Colegios Profesionales, plataformas 
políticas ante la cerrazón del régimen franquista al comienzo de la transición.  3. La dignificación y 
actualización de la profesión en defensa de la sociedad y de los propios intereses profesionales, función 
actual de los Colegios Profesionales. 4. Enfrentamiento entre los partidarios de la escuela pública y los 
partidarios de la escuela privada, y crisis actual del Colegio de Doctores y Licenciados. 5. La mejora de la 
calidad de la enseñanza, función actual del Colegio como foro de acogida y de difusión de la experiencia 
ganada por los profesionales.  
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Eloy Terrón, que lleva cinco años recién cumplidos como decano en uno de los Colegios 
que más se ha destacado en la lucha por una enseñanza mejor, está satisfecho con el 
consenso logrado en la Constitución, en los artículos referentes a la enseñanza, y cree 
que no se podía conseguir más. 

Yo creo que los Colegios Profesionales no tienen conciencia de cuál es su verdadera 
función. Hablan de dignificación profesional, pero no saben bien cómo conseguirla; no 
saben que las condiciones de la dignificación condicional las tienen en sus manos. La 
inmensa mayoría de los Colegios integran a profesionales que cumplen una función de  
cara al público, de hecho en exclusiva, por lo que no les queda más remedio que 
progresar en el propio ejercicio de la profesión. Pero muchos no son conscientes de 
ello, porque hay todavía Colegios o Asociaciones Profesionales conviviendo con los 
sindicatos, ya que defienden reivindicaciones salariales y condiciones de trabajo, 
cuando ambos planos no debieran confundirse, puesto que son muy distintos y exigen 
ritmos y actitudes distintas. 

La crisis del Colegio de Doctores y Licenciados es más profunda. La Junta de Gobierno 
que preside Eloy Terrón fue derrotada en una asamblea celebrada el pasado 18 de 
enero. La ausencia de los colegiados fue evidente, ya que, de los más de 13.000 
profesionales con que cuenta, sólo asistieron 2.653: votos en contra de la Junta, 1.384 y 
votos a favor, 1261; más dos nulos y seis en blanco. A partir de ahora se hará cargo del 
Colegio una Junta Gestora de Edad, que, según los Estatutos, no podrá celebrar 
elecciones hasta febrero de 1980. 

Yo pienso que en las próximas elecciones habrá nuevamente un enfrentamiento entre 
las fuerzas equilibradas existentes entre los colegiados: los que defienden a la patronal 
y los que quieren una escuela pública. Está claro que la dimisión de la Junta de 
Gobierno va a perjudicar mucho a la marcha del Colegio, porque una Junta de trámite 
no puede tomar decisiones y, al carecer de presupuesto, tendrá que mantenerse sin 
hacer nada: un año de paralización en estos momentos es algo bastante grave. 

¿Hay algún culpable de esta derrota de la Junta de Gobierno? 

Sí, yo creo que ha sido un abandono del Colegio sin precedentes. No sé si el período 
electoral influyó algo, pero hemos estado desasistidos por completo, pese a que pocos 
días antes hubo movilizaciones por ambas partes. A la votación vino gente muy mayor, 
jubilados, que había que llevar del brazo, etcétera. Yo creo que lo que les ofende es la 
crítica, porque el Colegio no decide el tipo de escuela que conviene a la sociedad; lo 
que no les gusta a nuestros detractores es la lucha del Colegio por mejorar la calidad 
de la enseñanza, porque eso, a los colegios privados, no les interesa. Aquí lo que se 
ventilaba era acabar con el Colegio como organismo crítico, como un órgano 
corporativo profesional que luchaba por la mejora de la enseñanza y del profesorado. 

Eloy Terrón habla con pasión del papel que debe cumplir su Colegio ante el polémico 
tema de la enseñanza. Rechaza toda injerencia de los sindicatos, “que deben ocuparse  
de los derechos laborales de los enseñantes”, y repite machaconamente que el Colegio 
debe preocuparse de la mejora de la calidad de la enseñanza, de que los enseñantes 
sean buenos profesionales.  
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¿Qué experiencia existe en nuestro país de la manera de ejercer la enseñanza en 
preescolar y en EGB? Nadie sabe nada, excepto los que la ejercen. Existe una base 
teórica, pero cómo enseñar al niño, cómo motivarle, no se aprende en los libros, 
aparte de que se suele publicar poco al respecto. Sólo cuando se consiga que todos los 
profesionales se eleven a un nivel más culto, la sociedad y los organismos del Estado se 
darán cuenta del papel de la profesión y de que hay que mejorar la imagen de la 
misma ante la sociedad y revalorizarla. Ése es realmente mi empeño: profesionalizar la 
enseñanza, porque creo que es una de las tareas más comprometidas y responsables 
de la sociedad: educar a los niños, pues los padres, cada día que pasa, tienen menos 
posibilidades de hacerlo.  

La imagen de los profesionales de la enseñanza ante la sociedad es mala. Para 
la sociedad resulta vergonzante confiar la educación de sus hijos a personas a las que 
no respeta. Hay que convencer a los propios profesionales de que tienen que asumir 
su dignidad de educadores. Esto es: no sólo de transmisores de conocimientos 
teóricos, sino de educadores, puesto que ocupan un lugar que la familia urbana, 
industrial, está dejando vacío. La tarea del educador es que el niño asuma la 
autodisciplina, porque ésta es la condición para ser un día un hombre libre; que el niño 
sea capaz de inhibir todos los estímulos inútiles del medio, tan intensos en las 
sociedades industriales, para dedicarse de lleno al desarrollo del propio proyecto de 
vida, que es en lo que consiste la verdadera libertad. Y  de ahí la importancia decisiva 
de la profesión de enseñanza.  

¿No debería asumir la Administración este papel de promocionar al enseñante? 

El tema no le preocupa ni al Gobierno ni a los colegios privados. Lo que quieren es  
mano de obra barata. Tras el abandono de la enseñanza durante más de treinta años, 
la enseñanza se convirtió de repente en una tarea nacional. Entonces, el Gobierno 
trató de resolver los problemas improvisando, y de ahí los PNN de Universidad, de 
Instituto y demás, y las oleadas de interinos y de oposiciones, a las que concurren 
miles y miles de enseñantes.  

El Gobierno trata de rechazar, de quebrantar, toda crítica dura, responsable, y 
de infravalorarla. Pero eso sólo puede hacerse luchando contra lo que pretende una 
buena parte del profesorado que -en beneficio de la sociedad, primero, y en beneficio 
de los propios profesores indirectamente- quiere dignificar la enseñanza y acabar con 
el amateurismo del que no teniendo otro recurso se dedica a dar clases.  

Aquí, repito, está el verdadero papel del Colegio. Éste debe convertirse en un 
foro de recogida y difusión de la experiencia profesional para hacerla llegar a todos los 
colegiados. Y -como no todos tienen la misma aptitud y capacidad para recoger 
experiencia nueva y elaborarla en pensamiento- es tarea de los Colegios conseguir que 
los profesionales capaces de lograrlo se presten a entregar la experiencia ganada al 
resto de los colegiados, como condición de la mejora de la propia profesión.  

El Estatuto de cada Colegio debe ser aprobado por decreto del Consejo de Ministros, a 
propuesta del ministro correspondiente 

 A nosotros nos han devuelto nuestro Estatuto: no nos lo han aceptado. 
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v. Ante	 el	 desdoblamiento	 ministerial	 en	 Educación,		

al	 crearse	 el	 Ministerio	 de	 Universidades	 e	

Investigación (1979)164  

Diez ministros de educación, diecisiete años de Gestión, desde Lora Tamayo hasta la 
división del ministerio por el Primer Gabinete constitucional, el 6 de abril de 1979. Ante 
la polémica que surge con la división del Ministerio, se recaban las opiniones de los 
expertos vinculados en uno u otro sentido con la educación, en todos los niveles. 

1. Sánchez Agesta, Presidente del Consejo Nacional de Educación: “A favor, 
por el enorme volumen de la gestión, la homogeneidad de universidad e 
investigación, precedente francés, y la garantía del consejo de ministros 
para solventar posibles problemas. Los asuntos de la universidad se 
resuelven por el Consejo de Rectores y la Junta de Universidades, en el 
ochenta por ciento de los casos: su relación con otros niveles educativos es 
muy relativa.” 

2. FT-UGT: “La división es el resultado de una pugna interna en UCD entre el 
sector socialdemócrata y el democristiano. Abril Martorell opta, ante ello, 
por un juicio salomónico: dar a la democracia cristiana lo que más le 
interesa y dejarle a González Seara con una mínima parte, lo que representa 
un giro a la derecha, casi violento de UCD. Además, Suárez ha preferido a 
Otero Novas como hombre de confianza frente a, por ejemplo, Álvarez 
Miranda”.  

3. Vián Ortuño, Rector de la Complutense: “No sólo me parece bien, sino muy 
bien. Ésta es para mí una declaración de principios en la que se identifica la 
Universidad con la investigación, que es su verdadera función.” 

4. FESPE [Federación de Sindicatos del Profesorado Estatal]: “Se debe partir 
del principio de unidad y globalización: la educación constituye un todo; las 
enseñanzas regladas son sólo una parte de la influencia educativa total: 
teóricamente sería conveniente un superministerio; los problemas 
educativos del país continúa demandando una reforma amplia, profunda y 
previsora de las nuevas necesidades, dando fin a la serie de medidas 
tangenciales en razón de los intereses creados o de una falsa tradición, 
aunque cabe una división de trabajo provisional para hacer primero las 
reformas parciales necesarias.” 

5. Ángel González Álvarez: “No veo graves inconvenientes, pero soy partidario 
de la unidad. El ministerio de Educación y Ciencia, de Lora Tamayo, se creó 
con dos subsecretarías: Educación Nacional [ya existente] y Universidades e 
Investigación; cada una,  con sus direcciones generales correspondientes. La 
Ley General de Educación conservó esa estructura. Muy recientemente se 
han desglosado diversos servicios, de Cultura y Bellas Artes, que han pasado 
al actual Ministerio de Cultura: eso ha originado una división tripartita de lo 
que la UNESCO considera una unidad.” 

                                                 
164 “Las opiniones de los expertos van del negro al blanco.” Pueblo, de 7 de abril de1979, p. 32. 
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6. Antonio del Toro: “Esto puede ser un acto gravísimo, reaccionario: la 
división del sistema educativo en dos, cuando, si algo tenía de positivo la 
Ley General de Educación, quizás lo más importante es que por primera vez 
establecía la unidad del sistema educativo. Luego se divide en dos: 
selectividad, proyecto de ley de centros no universitarios, proyecto de ley 
para profesores no universitario. Se deja a miles de alumnos con 18 años en 
la calle. Puede producir una gravísima frustración en los profesores no 
universitarios al establecer dos carreras docentes: universitaria y no 
universitaria: si se va más allá de una medida administrativa, la guerra va a 
ser a muerte.”  

7. UCSTE [Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza]: 
“No vemos aspectos positivos; era necesaria una mayor conexión de la 
Dirección General de Universidades con el resto de los departamentos del 
Ministerio, porque persisten graves fallos de coordinación: planes de 
estudios de centros de formación del profesorado, homologación de los 
títulos de profesores de EGB, diferencias entre programas para completar el 
COU y acceder a la universidad; etc. Los problemas van a agravarse. La 
división responde a razones políticas de UCD, para mantener el equilibrio 
entre el ala democristiana y ala socialdemócrata.” 

8. Eloy Terrón: “El desdoblamiento es beneficioso. Esta división, a mi 
entender, es muy beneficiosa para las universidades, pero mucho más para 
la Ciencia, la Investigación. Y lo es por lo siguiente: el Ministerio de 
Educación es un ministerio conflictivo desde su parte superior para abajo. 
Es conflictivo a nivel de EGB y a nivel de BUP. La Universidad, ahora, es 
menos conflictiva. El conflicto donde hay una terrible lucha de intereses 
[que además esteriliza la labor del ministro] se  da en la parte baja: EGB y 
BUP. Así las cosas, yo entiendo que el desdoblamiento del Ministerio de 
Educación es muy correcto, porque un ministro que llevara la parte baja, 
EGB y BUP, y a la vez Universidades e Investigación, siempre (en las actuales 
circunstancias) tendría que prestar más atención a los primeros niveles 
educativos, porque ahí siempre le estarían inquietando. Y en esta situación 
el ministro no podría extenderse al nivel superior y sobre todo a la 
investigación, que requiere otra actitud.  

Hay que tener en cuenta que por la parte de arriba, por el nivel superior 
de la educación, ésta conecta con la industria nacional, con todas las 
empresas. Y ahí está la clave de la investigación. Si la investigación no va 
hacia las empresas y el Estado no procura estimularlas para la investigación, 
incluso prestándoles técnicos, jamás vamos a poder tener investigación en 
España. Y es verdaderamente lamentable que se estén esterilizando miles 
de graduados universitarios que tienen incluso formación de investigadores  
y en los cuales el país se ha gastado mucho dinero. 

Entonces, un ministro que pueda dedicarse en exclusiva a universidades 
e investigación, es seguro que tendrá mucho más éxito, puesto que podrá  
extender su atención a ese otro plano, sin duda, hasta ahora totalmente 
abandonado, que es el mundo  de las empresas. Y es que las empresas son 
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uno de los campos más vivos y ricos para la investigación y donde se 
producen más avances en el mundo.  

Es más, incluso podría ser correcto que hubiera llegado a existir un solo 
ministerio dedicado a la investigación, como ocurre en otros países, 
Inglaterra o Francia, por ejemplo. Ahora bien, en España, en donde todavía 
no existe una investigación independiente, me parece más lógico que esté 
emparentado con la Universidad, porque en ella debe haber, y hay, una 
parte importante de la investigación. Hay, pues, tres sectores muy claros de 
la investigación: la Universidad, los centros oficiales de investigación y las 
empresas." 
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x. Reflexiones	 en	 	 torno	 a	 la	 junta	 general (1979). 
Sumario165  

1. La Constitución española de 1978 cierra una etapa histórica, de incertidumbre e 
irracionalidad, y abre otra etapa, democrática, de profesionalización de la enseñanza, 
en la que la formación de los hombres es la tarea más sagrada de la sociedad. 2. 
Necesidad de una formación rigurosa como profesionales de la enseñanza, en continuo 
contraste con la práctica, para poder despertar el interés de los niños y orientarles 
eficazmente frente al medio social, ganándose de paso a los padres. 
  

                                                 
165 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 467-469. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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y. Los	 profesionales	 y	 el	 cambio	 económico	 y	 social 
(1979). Sumario166  

SUMARIO. 1. De la sociedad agraria a la sociedad industrial: expansión de la pequeña 
burguesía y erosión de las clases medias, dependientes de rentas fijas. 2. Fuerte 
demanda de profesionales y radicalización izquierdista de la mayoría de los nuevos 
profesionales de origen pequeñoburgués. 3. Los Colegios Profesionales, punta de lanza 
de la lucha contra la dictadura y en pro de la instauración de la democracia entre 1973 
y parte de 1977. 

                                                 
166 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 483-487. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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z. “La	 escuela	 pública	 no	 	 se	 ha	 instalado	 nunca	 en	

España” (1980)167 

La conferencia del señor Terrón discurrió por interesantes aspectos históricos, de los 
que no podemos informar aquí. Desde el salto a la enseñanza estatal, en 1840, 
dependiente de los municipios y con especial dedicación a la educación moral y 
religiosa, pasando por su asunción posterior por el Ministerio de Instrucción Pública, en 
1902, el auge de los colegios religiosos, después de la guerra civil, promovido por el 
Gobierno y la vuelta a lo estatal en los años 60. 

1. Concepto de escuela pública: 

Entiendo la escuela pública como una institución arraigada en el medio social al que 
sirve y servida por un profesorado que asuma una profunda renovación pedagógica, 
con gestión democrática de los profesores, padres y organismos estatales. La escuela 
pública tiene como objetivo proporcionar a los niños una concepción racional del 
mundo en que viven, para que ellos dispongan de libertad para elegir. 

2. Historia de la escuela pública: 

La escuela pública no se ha implantado nunca en España, aunque sí en Francia, 
Holanda, Bélgica, Italia y Austria. En estos países se estableció en el siglo pasado la 
escuela nacional, en la que se incluía una enseñanza moral, no religiosa. El cambio se 
produjo en esos países entre 1840 y 1890. 

3. Necesidad de un nuevo tipo de escuela pública: 

Los media, nuevos condicionantes, La situación ha variado notoriamente desde 
entonces. La escuela pública de nuestros días estaría dominada por otros 
condicionantes. 

No hay en todo el mundo un proyecto de las características del nuestro. Planteamos 
que la escuela pública de hoy debiera presentar una situación diferente a la de 
entonces en los países citados, puesto que se origina en una etapa  de desarrollo de la 
industria recreativa, como la televisión, los comics o los casetes. Hoy la escuela pública 
necesita una nueva pedagogía y una organización democrática, con la colaboración de 
los padres, los cuales no cuentan con autoridad suficiente ante sus hijos, ni tampoco 
gozan de ella los profesores porque el niño campea por sus respetos. La espontaneidad 
del niño responde a los intereses de las grandes industrias del consumo, que les llevan 
en determinada dirección. La espontaneidad del niño es la propia televisión. 

                                                 
167 Crónica de la «La escuela pública y la sociedad democrática», de A. Pérez de Arce, en Alerta, del 14 
de febrero  de 1980. Conferencia organizada por la Coordinadora de Profesores de Enseñanza Media de 
Cantabria e impartida en la Escuela de Profesorado de EGB, de Santander, el 13 de febrero. 
SUMARIO. 1. Concepto de escuela pública. 2. Historia de la escuela pública. 3. Necesidad actual de un 
nuevo tipo de escuela pública. 4. Control científico y financiación estatal de la escuela privada, siempre 
que sea local y sin espíritu de lucro. 5. Crítica del Estatuto de Centros Docentes no Universitarios. 6. Los 
socialistas tampoco establecerán la escuela pública. 
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El señor Terrón es partidario de una escuela implantada en el medio social, pero en la 
que los padres no infundan el contenido docente, sino que exista un programa a nivel 
de Estado.  

Se busca en nuestro programa unos contenidos científicos generales, que sean 
homologables, lo mismo en Cataluña que en el Mercado Común Europeo. No una 
escuela atomizada, sino una escuela en la que se tengan en cuenta la lengua y las 
actividades paradocentes de la región. 

4. Control científico de la escuela privada, financiada por el Estado, siempre 
que sea local y sin espíritu de lucro 

Nunca hemos dicho eso: que la escuela privada debería desaparecer. Quedaría 
reducida a un 10 por ciento de la población y estaría sometida al programa de control 
científico. 

No estaríamos en contra de las subvenciones a la escuela privada, mientras no 
se creen plazas suficientes en los colegios estatales. La escuela privada debiera rehuir 
todo tipo de lucro. Su financiación se haría en el ámbito donde efectivamente cumple 
una función social, de forma que cada área tuviera su centro y que los niños no 
precisaran viajar de uno a otro lado en autobús. 

6. Crítica del Estatuto de Centros Docentes no Universitarios: 

Está totalmente en desacuerdo con la enseñanza pública, por la instauración de 
escuelas ideológicas, por su autoritarismo y el no dejarse papel a los padres y a los 
alumnos y por otorgar funciones asesoras al consejo de dirección, aparte de que el 
Estado se reserva el nombramiento de los directores. 

7. Los socialistas tampoco establecerán la escuela pública: harán un ensayo 
experimental 

Gómez Llorente me dijo en una ocasión que, si los socialistas accedieran al poder, 
tampoco la establecerían, porque no sería suficiente cambiar el nombre de enseñanza 
privada por pública, sino que tiene que darse un cambio entre profesores y padres. El 
profesor, desde luego, es factor determinante. Podrían llevarse a cabo algunas 
experiencias con focos poco numerosos en algunas ciudades 
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aa. La	 enseñanza	 como	preocupación:	 elecciones	 en	 el	

colegio	de	licenciados (1980). Sumario168  

1. Desmovilización del profesorado -factor central de la enseñanza- cuando se está 
decidiendo el futuro del sistema educativo. 2. Funciones de los Colegios Profesionales 
democráticos: defensa de la calidad del ejercicio profesional y asesoramiento del 
pueblo elector. 3. Los Colegios de Doctores y Licenciados deben convertirse en los 
adelantados de la renovación pedagógica y de una enseñanza científica y democrática. 
  

                                                 
168 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 488-490. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ab. Sobre	 el	 futuro	 de	 nuestro	 colegio (1980). 
Sumario169  

Introducción. 1. Construcción de un nuevo sistema educativo de masas en la sociedad 
industrial capitalista y democrática por profesores, padres y políticos. 2. Reorientación 
y potenciación democrática del Colegio con un proyecto educativo de futuro, 
estimulante.  
I. Actividad de nuestros Colegios en los últimos decenios. 1. De la burocratización 
franquista de los Colegios a su conversión en focos de agitación y combate 
democráticos frente a la dictadura y sus agentes. 2. En busca de una nueva identidad: 
reforma en profundidad del sistema educativo y formación del  ciudadano en la nueva 
sociedad democrática.  
II. Enseñanza democrática y autocorrección de la actividad docente. 1. De la enseñanza 
de las minorías rectoras a la formación de todos los niños para la democracia: 
reorientación teórica y práctica del profesorado. 2. Formación moral y cívico-social de 
la infancia en el respeto al hombre como culminación de lo viviente y en la convivencia 
democrática. 3. El ejercicio profesional, fuente de toda experiencia pedagógica y clave 
de la renovación pedagógica. 
III. Crisis de la educación familiar, generada por la separación del hogar y la 
producción. 1. Repercusión negativa del cambio de las condiciones socioculturales de 
la infancia y necesidad de una nueva pedagogía para superarla.  
IV. Papel de los Colegios en la sociedad democrática. 1. La complejidad de los 
problemas educativos, sus raíces socioculturales y actitudes al respecto: extremismo, 
conformismo o proyecto alternativo. 2. Impulso de la transformación y la dignificación 
de la docencia desde los Colegios, como foro de la experiencia conjunta de los 
profesionales.   
  

                                                 
169 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 491-510. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ac. Presiones	 para	 la	 elección	 del	 presidente	 del	

Consejo	General	de	Colegios (1981). Sumario170  

1. Reforma de la ley de Colegios Profesionales en 1979. 2. Lucha por el control del 
Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias. 

  

                                                 
170 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 511-513. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ad. Los	 colegios	 religiosos	 y	 la	 crisis	 educativa	 en	
España (1980). Sumario171   

1. La era franquista: La jerarquía católica y las organizaciones religiosas, portavoces 
ideológicos de la clase dominante española: orientación e integración de las fuerzas 
reaccionarias antirrepublicanas, “guerra de cruzada” y apogeo del nacional 
catolicismo. 2. Una moral maniquea: transformación capitalista de la clase dominante 
y ensayo ideológico de una nueva edad media. 3. El menosprecio de la ciencia: 
educación de los jóvenes de la clase dominante y difusión de la ideología neocatólica; 
moral maniquea y menosprecio de la ciencia. 
  

                                                 
171 Argumentos (1980), 31, pp. 19-22. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 25-532. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
El título lleva un asterisco aclaratorio: «Este trabajo forma parte de la introducción al libro entregado a 
una editora sobre Enseñanza, religión y el control de las conciencias». [Finalmente, su temática no se 
incluyó en Educación religiosa y alienación (Madrid, Akal, 1983)]. 
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ae. Coeducación	 y	 control	 social	 en	 la	 España	 de	 la	

posguerra (1980). Sumario172 

1. Introducción: 1.1. Coeducación y formación de una personalidad sana. 1.2. 

Prohibición de la coeducación: contexto histórico-social y objetivos de la clase 

dominante. 2. Las relaciones sociales en la formación de la personalidad del niño: su 

función determinante y la importancia de sus consecuencias afectivas. 3. Ventajas de 

la coeducación para el desarrollo emocional e intelectual del niño: 3.1. Igualdad de los 

sexos, uniformización de su sensibilidad y compañerismo. 3.2. Defensa psíquica frente 

al sexo como negocio de salvación y como negocio pornográfico. 3.3. Necesidad del 

cambio de mentalidad y de la cooperación activa del profesorado. 4. La lucha contra la 

coeducación y el control de las conciencias. 4.1. Represión física y espiritual en la 

sociedad española tradicional. 4.2. De la tradición católica nacional a la “nueva edad 

media” en los años 40 y 50. 4.3. Condena de la coeducación, establecida por la II 

República, y restablecimiento de los colegios de élite. 4.4. El estraperlo y la cultura 

religiosa masiva, doble cara de una misma cultura. 

  

                                                 
172 Revista de Educación, 326 (2001), pp. 185-193. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 533-545. [El texto corresponde a la conferencia «La coeducación en la enseñanza», impartida 
en Las Palmas de Gran Canaria, el 26 de enero]. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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af. “La	 transformación	 de	 la	 sociedad	 tiene	 que	

basarse	en	una	renovación	cultural” (1982)173 

Eloy Terrón trabajó durante años en la investigación, especializándose en las Bases 

biosociales de la educación. Es un hombre muy discutido entre el sector privado de la 
enseñanza. En su opinión, en el proceso de armonización de las instituciones con 
respecto al cambio socioeconómico real de los últimos años, existe una gran lentitud y 
un elevado número de contradicciones. Para él, la única posibilidad de transformación 
de la sociedad está basada en una renovación cultural, y, para que esto se lleve a cabo, 
es necesario que se produzca un cambio en la mentalidad de los partidos obreros y 
sindicatos. “Es imposible que esa renovación cultural se realice con la cultura actual, 
puramente televisiva. Los partidos de izquierda tienen que estimular a las masas de 
trabajadores a la lectura y al estudio.”  

Señor Terrón, ¿qué diferencia fundamental encuentra usted entre la escuela 
franquista y la actual? 

La escuela franquista era dual, dogmática, autoritaria y abstracta: aislaba a la infancia 
media y alta del pueblo para formar dominadores e inculcaba la sumisión a la infancia 
popular. La escuela actual plantea unas exigencias distintas. La enseñanza anterior era 
clasista, aisladora y acaparadora. Existía un verdadero terror entre los profesores y los 
políticos a que los niños tomaran contacto con la calle. Había que impedir que los 
jóvenes de la clase alta y media la descubrieran. La calle significaba el pueblo, al que 
había que mantener domado. En ese sentido, la enseñanza clasista educaba a los niños 
para el dominio, para el mando. Por otra parte, había otra escuela que enseñaba la 
sumisión, la resignación: a leer y  a escribir, y las cuatro reglas. En resumen, la escuela 
de la época franquista se podría categorizar como dogmática, autoritaria y abstracta. 
Abstracta, en el sentido de que el profesor no se preocupaba en absoluto de la 
condición del alumno. Se impartían los mismos contenidos, y de igual modo, en el 
pueblo andaluz, catalán o gallego. 

En su opinión, ¿cuáles deben ser los objetivos de la escuela? 

La escuela debe evitar que el niño se margine. Es necesario que el niño 
adquiera una formación que le haga descubrir la sociedad; para esto, es fundamental 
que el niño adquiera unos contenidos intelectuales que le den una visión real del 
mundo en que vive. 

¿Qué piensa de la política educativa actual? 

                                                 
173 Crónica y entrevista de Marisa Real en El Faro de Vigo, del 3 de julio de 1982, tras la impartición el 
día  anterior de la conferencia «La transición democrática y la enseñanza», en el marco de las actividades 
organizadas por la IV Escola de Vran de Galicia. 
SUMARIO. 1. La única posibilidad de transformación de la sociedad está basada en una renovación 
cultural, y, para que esto se lleve a cabo, es necesario que se produzca un cambio en la mentalidad de los 
partidos obreros y sindicatos; tienen que estimular a las masas de trabajadores a la lectura y al estudio. 2. 
La escuela debe formar al niño para descubrir la sociedad, evitando su marginación. 3. Los objetivos de la 
política educativa actual son improvisar y corregir lo improvisado y defender la enseñanza privada. 4. La 
enseñanza estatal está cambiando con el acceso de profesores jóvenes. 5. El único objetivo de la 
enseñanza privada es el acceso a la Universidad. 7. Hoy en día, el abandono de la lectura es feroz, cuando 
la verdadera formación no existe sin los libros y el estudio. 
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Creo que tiene un doble objetivo: improvisar y corregir lo improvisado, y defender la 
enseñanza privada, que ésta sí que no ha cambiado nada.  

Sin embargo, en estos últimos seis o siete años, la escuela estatal se está 
transformando radicalmente; está, podría decirse, cambiando de piel. Anteriormente, 
la clase media y alta confiaban en los frailes y monjas para la educación de sus hijos. 
Hoy la enseñanza privada tiene como único objetivo el que los niños vayan a la 
Universidad y que aprueben el selectivo; y, en cuanto el niño no sigue un ritmo normal, 
tratan de deshacerse de él. Además, creo que no han tratado de ponerse al día en los 
contenidos de la enseñanza. 

Pienso que el profesorado estatal tiene mayor libertad para explicar lo que 
quiera y como quiera. El cambio se debe, en una gran medida, a que muchos jóvenes, 
con nuevos planteamientos de la escuela, se encuentran en este otro tipo de 
enseñanza. Soy partidario de que la transformación de la sociedad parte de una 
renovación cultural. El día en que los partidos de izquierda y los sindicatos descubran 
esto, se les plantearán unas exigencias tremendas.  

Hoy en día, el abandono de la lectura es feroz, y creo que la verdadera 
formación no existe sin los libros y el estudio. 
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ag. “Hoy	es	más	difícil	enseñar	que	antes” (1982)174 

Cuando se elaboró la Ley General de la Educación se temía que podría haber una 
enorme falta de profesionales que se dedicaran a la enseñanza y se abrió la mano de 
una manera totalmente absurda, lo que ha permitido que se dediquen a la docencia 
personas que no tienen una suficiente preparación. 

Afirmar que el nivel de la enseñanza es bajo es una vulgaridad; es una manera 
de tratar de justificar las cosas. Porque enseñar ahora es más difícil que en el pasado. 
Los niños llegan a la escuela con montones de problemas que no tienen nada que ver 
con la enseñanza y que hacen ineficaz la labor del profesor. El profesor se encuentra 
con una gran falta de motivación, porque, a diferencia de lo que ocurría en la década 
de los 40 y los 50, la escuela se ha convertido en un cauce de información entre otros, 
mucho más poderosos, como puede ser la televisión. 

Ahora el profesor no tiene prestigio social y esto ocurre justamente en el 
momento en el que más lo necesita, porque, en cuanto órgano de información, se 
enfrenta con unas dificultades prácticamente insuperables, al incidir sobre el niño 
cauces de información mejor organizados y más fuertes. Por esto no es justo que todas 
las culpas caigan sobre el profesor. 

En una sociedad democrática, los Colegios tenemos una importante función 
que cumplir, sobre todo si a la vez somos órganos democráticos. Precisamente, en las 
democracias los ciudadanos tienen una gran necesidad de información. Ante una 
decisión política de la Administración de cualquier tipo, en la que se les obligue a 
asumir sacrificios, por ejemplo, el ciudadano necesita saber si esa decisión es justa y si 
es necesaria. ¿Y quién puede convencerle? ¿El mismo organismo que la dicta? Si hay 
unos Colegios Profesionales, lo más lógico es que sean ellos -a petición de los 
organismos estatales, de los partidos políticos y de las asociaciones vecinales- quienes 
digan si las cosas son realmente como se plantean o si son de otra manera. Sería la 
forma idónea para que su credibilidad fuese mayor. 

Esa misión inicial se fue perdiendo por un hecho fundamental: el 
asalaramiento. El control que los Colegios ejercían sobre los profesionales para 
establecer unas tarifas que no fuesen abusivas fue necesario mientras la profesión era 
autónoma, y el colegiado cobraba por acto realizado. Pero, al estar asalariado -y ahora 

                                                 
174 Declaraciones a Informaciones, del 31 de diciembre de 1982. “Colegios Profesionales”, pp. 20-21. 
SUMARIO. 1. La Ley General de la Educación, una de las causas de los principales males que hoy 
afectan a la enseñanza. 2. El problema no es la baja calidad de la enseñanza, sino la complejidad actual de 
la educación [por la influencia sobre el niño de la TV y otros cauces de información] y la pérdida de 
prestigio del profesor. 3. Los colegios profesionales deben adaptarse a las nuevas circunstancias, como 
foro democrático donde elaborar la experiencia ganada y debatir los problemas planteados por las 
medidas de la administración. 4. La misión genuina de los colegios profesionales -la defensa de los 
derechos de los ciudadanos- se pierde al generalizarse el asalaramiento. 5. Si unas funciones desaparecen 
con el desarrollo de la sociedad, surgen otras nuevas: vigilar la actualización de los profesionales; recoger 
y expandir experiencias: y colaborar con los padres, para disciplinar a los niños y cribar sus 
conocimientos erróneos. 6. La urgente búsqueda de una misión [Reproducción literal, en media página y a 
cuatro columnas, del manuscrito del autor sobre «La nueva función  de los Colegios Profesionales».]. 7. 
La colaboración de los padres es imprescindible [Reproducción literal de un texto inédito sobre el tema, 
en un recuadro de la página 21]. 8. No todos los graduados universitarios deben ser considerados parados 
en la enseñanza del Estado. 
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prácticamente lo está todo el mundo-, quien le paga controla también su acción, con lo 
que los Colegios pierden parte importante de sus funciones. 

Siempre quedó al arbitrio de los profesionales, que salían de la universidad con 
unos conocimientos, el mejorarlos, el actualizarlos, el estar al día para cumplir con 
honradez y eficacia su función. Nadie los fiscalizaba. Pues bien, los Colegios deberían 
intervenir eficazmente en este punto: ejercer un patrocinio y una vigilancia para que 
los profesionales estén al día.  

En el caso de nuestro Colegio, la labor sería muy importante en ese terreno. Los 
profesionales de la enseñanza salen de las universidades con una formación 
académica, pero -aunque hayan estudiado pedagogía y didáctica-, no son enseñantes. 
Los enseñantes se forman -se convierten en profesores- justamente en el ejercicio de 
su actividad. 

No hay que dejar que las experiencias se apliquen sobre el niño de manera 
incontrolada, porque sería peligroso. No hay que olvidar que el enseñante obra sobre 
un niño, no sobre un material inerte. Nuestra función sería cribar, ordenar, esa 
experiencia y -cuando se estime que es positiva- difundirla entre los colegiados para 
conseguir mejorar toda la profesión. Esta es la única manera de dignificarla, pues, por 
mucho que se defienda gremialmente al profesorado, no se mejorará su imagen de 
cara a la sociedad. 

Estamos en una sociedad en la que, debido a los medios de comunicación, los 
niños llegan a clase atiborrados de conocimientos erróneos que hay que eliminar, y 
para ello se necesita que los padres apoyen al profesor. Los padres tienen cada vez 
menos autoridad sobre sus hijos, y el profesor, aún menos, con lo que se encuentra 
desvalido, pues la enseñanza es, no diré autoridad, pero sí disciplina. Y si el niño no 
asume esa disciplina no podrá formarse. 

Resulta que todos los profesionales del ramo de la enseñanza que salen de la 
universidad se creen parados para esa gran empresa que es la enseñanza del Estado, 
porque todo el mundo -tanto si es ingeniero de caminos, como veterinario o químico- 
piensa que sale de la universidad para enseñar. Y, de hecho, están acudiendo todos a 
la enseñanza. A los abogados se les considera capacitados para enseñar geografía e 
historia, a los veterinarios, para enseñar matemáticas y ciencias naturales, etcétera; y 
eso, creo que es un error. Y no creo que todos los graduados que salen de la 
Universidad deban ser considerados parados para la enseñanza. 
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ah. Religión	y	política (1982). Sumario175  

Introducción: Análisis comparativo de los fines de las grandes organizaciones religiosas 
y los partidos políticos; su interés sociológico.  
I.  Qué ofrece la religión jerárquica a las gentes y qué exige de ellas. 1. Las Iglesias, 
creadoras de las creencias básicas comunes de todas  las religiones. 2. Funciones de la 
religión primitiva: garantía de seguridad frente a un medio natural hostil; protección 
de los cultivos; amparo y confianza ante la enfermedad y la muerte; y reforzamiento 
de la solidaridad y la comunidad. 3. Su abandono por las Iglesias. 4. Control de la 
conciencia y quebrantamiento de la intimidad del creyente por la Iglesia Católica. 4.1. 
Organización social jerarquizada y universal como arma de poder y de dominación. 4.2. 
Celibato, cultura claustral y técnica del desasimiento. 4.3. La creación de tensiones 
psíquicas y la propaganda, recursos de la Iglesia Católica para la sumisión de los 
creyentes. 4.4. Confesión y ruptura de las relaciones personales: fomento de las 
tensiones psíquicas y manipulación de las almas. 4.5. La “humanización” de Jehová y 
las técnicas del “desasimiento” para el control de los militantes, claves de la 
persistencia de la Iglesia Católica. 5. El “poder religioso” de la Iglesia católica, una de 
las formas del poder político en la democracia industrial capitalista. 6. Motivos de 
credibilidad y expansión de las religiones y las nuevas supersticiones en la democracia 
industrial capitalista. 
II. Los partidos políticos y manipulación de las conciencias. 1. La movilización de masas 
en pro de su proyecto político, objetivo de todos los partidos. 2. Condicionamiento de 
la organización, estructura, cohesión interna, disciplina y grado de adoctrinamiento del 
partido por sus objetivos a corto y a largo plazo. 2.1. Partidos burgueses electoralistas 
[conservador, liberal y socialdemócrata]: reforzamiento del electoralismo de los 
partidos de cuadros con la pobreza de las relaciones personales, el aislamiento social 
del individuo y la manipulación de su conciencia por la propaganda “difusa” de la 
publicidad comercial, los “mass-media” y la “industria de la cultura” en general.  2.2. 
Partidos de masas transformadores [socialista y comunista]. 2.2.1. Condicionamiento 
del cambio de las condiciones de vida de la clase obrera mediante la explotación a 
fondo del mercado interior por el capital. 2.2.2. Elaboración teórica del proyecto 
transformador, testimonios históricos y persuasión/reeducación de las masas. 3. 
Contraste entre las condiciones de existencia y la conciencia de la clase obrera 
española, antes y después de la industrialización capitalista.  
  

                                                 
175 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 546-569. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ai. Educación	y	sociedad (1982). Sumario176  

Introducción. Complejidad de la sociedad industrial capitalista actual, dificultad de su 
conocimiento y necesidad de la formación sociológica del profesorado. 
I. Adaptación y marginación. 1. El profesor humanista, racionalista y demócrata debe 
ayudar a los muchachos a entender el mundo en que viven.  
II. Estructura real de la sociedad y exigencias de su enmascaramiento. 1. Generación de 
diversas formas de terror, alienación y tendencia a la ocultación de los centros de 
poder en los países capitalistas avanzados. 2. Crítica de la generalización de la angustia 
y la neurosis y desplazamiento de los conflictos desde el plano psíquico al social, en 
función de la misma.  
III. Sociología del poder y de la dominación. 1. El poder como dirección social conjunta, 
basada en el consentimiento consciente en razón del monopolio de la violencia física,  
la explotación laboral y la dominación intelectual y moral de la clase dominante. 2. 
Principales formas de poder. 3. Invención de los dioses y desarrollo histórico de la 
dominación ideológico-religiosa como dispositivo cultural predilecto de las relaciones 
del poder con los súbditos. 4. Desarrollos socio-históricos de la relación entre el poder 
de la violencia física (de los guerreros) sobre los cuerpos y el poder de la violencia 
psíquica (de los sacerdotes) sobre las almas. 5. El marxismo y la publicidad  comercial, 
únicas  alternativas históricas -hasta el presente- frente a la religión como forma de la 
conciencia social. 
  

                                                 
176 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 570-592. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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aj. La	 crisis	 moral	 de	 nuestro	 tiempo	 y	 la	 juventud 
(s.f.). Sumario177 

I. Función de la moral en la sociedad. 1. Un estudio sociológico de las normas morales 
como dispositivo cultural de control e integración social y de reproducción del orden 
económico, social y político. 2. Educación infantil: configuración cultural del carácter y 
origen de la conciencia moral en el medio familiar y escolar. 3. La supervivencia del 
grupo como objetivo fundamental de la moral tradicional agraria. 4. Desarrollo de la 
civilización industrial y necesidad de una nueva moral.  
II. La moral en la sociedad de clases. 1. Orden moral riguroso de las sociedades 
parentales preclasistas e inexistencia del control político-jurídico. 2. División de la 
sociedad en clases, quiebra profunda del orden moral y origen del derecho. 3. Del 
miedo físico a los administradores de la ley a la invención del miedo a los dioses, 
mucho más “económico”. 4. De las religiones del ritual a las religiones del corazón: 
bases culturales, riqueza teórica y eficacia político-ideológica de estas últimas. 5. 
Orígenes de la ética y sesgo clasista de la ciencia, la técnica y la literatura social en la 
antigüedad.  
III. Compensaciones celestes a las penalidades en este valle de lágrimas: 1. 
Condicionamiento de los motivos de credibilidad de los individuos por sus condiciones 
reales de existencia. 2. Primeros ensayos de religión universal con el Imperio Romano, 
y progresos teóricos y papel integrador y clasista de la síntesis cristiana. 3 La Iglesia 
cristiana como forma indirecta del poder político. 3.1. Organización jerarquizada y 
estamental. 3.2. Recluta, formación y selección de los “funcionarios de Dios” en el 
desprendimiento total y la entrega absoluta a la institución. 3.3. Proselitismo y técnicas 
de persuasión de las gentes. 3.4. Inflexiones históricas básicas. 3.4.1. Afianzamiento 
como aparato técnico del poder político. 3.4.2. Implantación medieval de una moral 
restrictiva -de la miseria y la austeridad- en la conciencia de las gentes. 3.4.3. 
Decadencia e intensificación del terrorismo espiritual y la pasión proselitista: la España 
de la posguerra civil, como ilustración. 
  

                                                 
177 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 593-625. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ak. Educación	 religiosa	 y	 alienación	 (1983). 
Sumario178  

I. Justificación teórica. 1. Objeto: Relación entre el control eclesiástico de las 
conciencias, la formación escolar claustral y la personalidad novicial. 2. Precisiones 
conceptuales y teóricas. 2.1. Configuración infantil de la estructura básica de la 
personalidad. 2.2. Naturaleza y funciones sociales de lo religioso. 
II. Razones inmediatas de este trabajo. 1. Las relaciones sociales significativas, clave 
principal del comportamiento del individuo humano: los terroristas mesiánicos y sus 
inductores. 2. Cultura colegial escolar y terrorismo de extrema derecha y extrema 
izquierda en naciones católicas, como Italia y España. 3. Educación colegial y educación 
difusa: formación de la personalidad agresiva. 4. Represión de las relaciones afectivas 
en los colegios religiosos de élite: táctica del aislamiento escolar y la educación 
novicial. 4. Efectos psíquicos de ese tipo de educación selectiva, en función de la 
cultura de clase y familiar de sus diversas clientelas: fracaso escolar relativo, 
problemas de identidad, carácter influenciable e inmadurez de la personalidad de los 
hijos de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera. 
 III. Caracteres de la formación novicial. 1. Gradiente social de la formación novicial y 
liderazgo cultural de la clase alta. 2. Técnicas del desasimiento y la sustitución 
[personalización de Dios] y aniquilamiento y sublimación de todo afecto humano. 3. 
Técnicas de la confesión y la comunión frecuentes, como formas complementarias de 
control: eficacia cultural, educativa y psicológica de las mismas. 4. La vida mística como 
mecanismo de dominación. 4.1. La intimidad con Dios, supuesto de la obediencia: su 
aprovechamiento para la reproducción de la Iglesia como institución y para la 
legitimación del orden social y político. 4.2. Glorificación interesada del dolor y de la 
miseria: religión ritualista, para los ricos, y religión del corazón, para los pobres. 5. 
Determinantes de la formación novicial: obediencia  ciega y sumisión. 6. Las iglesias 
como colaboradoras y aparato técnico de los estados. 6.1. Asunción del aparato 
mágico-religioso y reorganización de la religión por las Iglesias como órgano intelectual 
de la clase dominante. 6.2. Complementariedad del poder religioso y el poder social y 
político, y estrategia del proselitismo y la creación de tensiones como mecanismos de 
dominación. 6.2.1. La Iglesia de Roma y sus desarrollos desde el siglo XVI y la Iglesia 
Católica en España desde 1939, como ilustración. 7. Rasgos típicos de la personalidad 
resultante de la formación novicial: inteligencia abstracta, sensibilidad formal, carencia 
de voluntad propia y conservadurismo moral, político e ideológico. 

                                                 
178 Toribio Pérez de Arganza, Educación religiosa y alienación, Madrid, Akal, 1983.  
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al. Recensión	 de Educación	 religiosa	 y	 alienación. 
(1983). Sumario179  

1. Trasfondo político de toda Iglesia, como religión organizada. 1.1. Concepción del 

mundo. 1.2. Métodos de aflicción, castigo y liberación. 1.3. Objetivos últimos. 2. 

Formación novicial del militante católico en los colegios religiosos de la España de la 

preguerra civil y de los años 40 y 50. 

                                                 
179 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 626-630. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
Eloy Terrón envió el manuscrito de su libro con el seudónimo de Toribio Pérez de Arganza  a la editorial 
Akal y el editor se lo remitió pidiéndole una recensión, sin saber que era el autor. Se trata de un resumen 
del libro, resaltando  la función de dominación de toda religión organizada y los rasgos típicos de la 
formación novicial, con un par de observaciones críticas: «la ignorancia que el autor manifiesta de la 
esclarecedora interpretación del hecho religioso, realizada por Feuerbach y desarrollada brillantemente 
por Marx y Engels, porque ambas interpretaciones se complementan y potencian»; y la observación de 
que «buena parte de los procedimientos que se denuncian en el librito pertenecen al pasado, a la España 
de la pre-guerra civil y a los años cuarenta y cincuenta, cuando se creyó que  se iniciaba una nueva Edad 
Media». 
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all. Transición	democrática	y	propuesta	de	reforma	del	
sistema	educativo (s.f.)180  

«Sólo cuando se haya afirmado plenamente la democracia y esa clase 
media -que hoy se agita nerviosamente por miedo a perder ciertos 
privilegios disfrutados bajo la dictadura- se dé cuenta de que no es 
objeto de ninguna amenaza revanchista, cuando se hayan volatilizado 
todas las nostalgias del pasado, se podrá iniciar la discusión para 
perfilar el sistema educativo democrático, moderno, racional y 
pluralista, que el país necesita.» 

Para el niño la educación no solamente es un derecho. Es también una necesidad 
existencial; tanto como el alimento, porque sin educación no podría vivir. La educación 
es la vía única del individuo para engarzar con el medio humano en el que nace, para 
realizar su propia personalidad al asimilar la cultura del mismo y para insertarse en él, 
alcanzando una posición social [en las sociedades democráticas modernas, en 
concreto, la educación es el medio de la realización de la personalidad y la promoción 
social del individuo]. Por eso, todas las sociedades humanas han educado a sus 
miembros en armonía con su organización social y su sistema productivo.  

 Para entender el proceso educativo de forma correcta hay que comenzar por 
distinguir un doble aspecto en el mismo: la educación difusa, que el individuo absorbe 
de los adultos que le rodean desde que nace hasta que muere; y la educación 

                                                 
180 Manuscrito, sin título ni fecha. 
SUMARIO. I. Educación y sociedad. 1. Funciones básicas de la educación: realización  de la 
personalidad y promoción social del individuo, e integración en la organización social y en el sistema 
productivo. 2. Educación difusa y educación especializada. 3. Control de la educación por la clase 
dominante, valiéndose del Estado. 4. Del predominio de la educación familiar y privada en la sociedad 
preindustrial a la crisis de los colegios privados y la tendencia hacia un sistema de enseñanza socializado, 
en cuanto a la financiación, planificación y gestión de los centros en la sociedad democrática industrial. 5. 
Ampliación de la escolarización absoluta, en función de la productividad del trabajo, el nivel de los 
salarios y la renta nacional. 6. Educación de la infancia y la adolescencia en la democracia y neutralidad 
ideológica del sistema educativo. 7. Coeducación, como un factor importante de una educación sana y 
coherente. 
II. Estructura del sistema educativo. 1. Funciones básicas. 1.1. Formación teórica, científica y humanística 
de hombres y trabajadores [especializados, técnicos medios y profesionales superiores]. 1.2. Formación 
superior, científica y pedagógica, de todo el profesorado, con especial atención al conocimiento del niño, 
como principal  sujeto de la educación. 2. Ciclo único, de 5 o 6 a 14 años, con una misma titulación, y 
posterior orientación del alumno hacia la formación profesional de grado medio o a la universidad. 
III. Sistema educativo e investigación. 1. Investigación humanística. 2. Investigación científico-natural; 
aplicada y básica. 3. Investigación académica. 
IV. Gestión democrática de los centros y financiación del sistema educativo. 1. Vinculación estrecha de 
los centros de enseñanza al barrio o al pueblo. 2. Financiación con fondos públicos con determinadas 
condiciones.  
V. Derechos y deberes del profesorado. 1. Cuerpo único. 2. Formación universitaria: científica, 
pedagógica y didáctica. 3. Acumulación de experiencia y actualización de su formación teórica 
constantes. 
VI. Derechos y deberes de los alumnos. 1. Mezcla adecuada del amor y la disciplina, como esencia de la 
pedagogía. 2. Derecho a la verdad, la sinceridad y el pleno respeto del profesorado. 3. Participación en la 
vida centro y constitución de grupos de trabajo y asociaciones. 
VII. La escuela, lugar de encuentro de profesores [lo racional] y padres [el interés y el sentimiento]. 1. 
Asociación de Padres. 2. Participación directa de todos los padres y a través de la Junta de la Asociación. 
VIII. Planificación y gestión estatal, nacional/regional y local, conforme a principios que aseguren la 
igualdad de oportunidades y la participación democrática del pueblo.  
IX. Mejoras parciales, hasta que se asiente la democracia. 
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especializada, que el individuo recibe de personas o instituciones dedicadas a esa tarea 
en exclusiva. 

 Ahora bien, como la educación es el factor determinante del comportamiento 
de los individuos [de su socialización o humanización], siempre ha estado condicionada 
por la intensidad de las relaciones sociales anudadas por cada uno de ellos, y, por 
tanto, también por el nivel de cooperación económica y social del conjunto de su 
sociedad. Por eso, cuanto menos intensas son esas relaciones sociales, más familiar y 
privada es la educación, y, cuando mayor es la cooperación económica y social, más 
socializada, más pública, tiene que ser la educación. Aunque, por lo mismo, la clase 
dominante, que asume la representación del conjunto de la sociedad [el Estado], se ha 
esforzado siempre en asegurarse, mediante el dominio del sistema educativo, que el 
comportamiento de los individuos no atente contra el orden establecido. 

 Mientras el nivel de cooperación económica y social es muy bajo, la clase 
dominante confía la educación a la familia o a organizaciones religiosas privadas. Pero, 
al acrecentarse la cooperación e introducirse técnicas modernas de producción con  el 
desarrollo económico de la sociedad industrial y democrática, ésta exige un tipo de 
educación que la familia es incapaz de dar, puesto que ignora cuál va a ser la profesión 
de los jóvenes, no puede dominar las numerosas especialidades existentes en la 
sociedades industriales, y tampoco puede formar individuos con la experiencia que 
exige el alto nivel de cooperación económica y social de las democracias industriales. 

 Puesto que las consecuencias de una educación nula o deficiente de los hijos 
recaerán sobre ellos, los padres son, sin duda, los responsables de su educación. Pero, 
como cada vez se sienten más incapaces de educarlos por sí solos, buscan quien les 
sustituya en esa tarea vital, a sabiendas de que las condiciones de vida de sus hijos 
dependerán de si éstos logran o no una buena formación. 

En nuestro  caso, las familias de la clase alta y media, primero, y las de la 
pequeña burguesía, a imitación suya, después, confiaron la educación de sus hijos a los 
colegios de las órdenes religiosas. Éstas cumplieron bien su papel hasta que la 
expansión industrial y la democratización consiguiente generaron una serie de factores 
que llevaron a la crisis de la enseñanza privada. Crisis, por lo demás, previsible, al ser 
ese tipo de educación incompatible con el predominio de la empresa capitalista, cuyas 
pautas se imponen con el desarrollo industrial; de hecho, desde hace ya algunos años, 
los colegios privados se han visto forzados a funcionar como empresas. 

 La salida de la crisis de la enseñanza privada viene impuesta por las nuevas 
condiciones consecuencia de la elevación de la cooperación en la producción y en la 
sociedad en su conjunto. Esas nuevas condiciones exigen una socialización más 
profunda y amplia de los individuos y una intervención más directa del Estado, como 
representante de la sociedad. De ahí las subvenciones, como recurso obligado para la 
subsistencia de los colegios privados, equiparados ahora financieramente al sector 
público de enseñanza; no cabe otra solución, ya que las nuevas condiciones del trabajo 
requieren que los costes de la reproducción de la fuerza de trabajo no recaigan sobre 
los padres, sino sobre la el conjunto de la sociedad. Pero de ahí, también, las 
exigencias de la igualdad de oportunidades y de la gratuidad. Por lo demás, una 
sociedad industrial y de participación democrática tenderá de modo irresistible hacia 
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un sistema de enseñanza socializado, en cuanto a la financiación, la planificación y la 
gestión de los centros por los propios interesados. 

 La duración de la permanencia de los muchachos en la escuela dependerá 
fundamentalmente de la productividad del trabajo, del nivel de los salarios y, en 
definitiva, de la renta nacional. Decretar una escolaridad obligatoria hasta una edad 
determinada es inútil, pues serán los ingresos familiares los que regularán la asistencia 
de los muchachos. De modo que, aun cuando hoy el ideal sería la elevación de la 
escolaridad absoluta hasta los 16 años, las estadísticas muestran que son muchos los 
alumnos que abandonan antes de cumplir los 14. 

 La escuela tendría que ser neutra, por completo, si la neutralidad fuera posible 
en materias que encierran una cierta carga ideológica, como la historia y la sociología, 
sin mencionar la religión. Pero el tratamiento de esta última no debería ser distinto del 
de las matemáticas o la geografía [aunque, lamentablemente, en la inmensa mayoría 
de los colegios, oficiales y privados, se enseña de forma obligatoria (y memorística), 
como las demás asignaturas]. En las sociedades democráticas industriales, la escuela 
debería ser pluralista, con un respeto riguroso al niño y tendría que educar a los 
alumnos para vivir en democracia, enseñándoles a escucharse mutuamente y a 
respetar las opiniones de unos y otros.181  

 Otra cuestión conflictiva es la coeducación. La desaparición de la raíz autoritaria 
y represiva de la sociedad y la intensificación de las relaciones sociales en la sociedad 
democrática industrial exigen una formación equilibrada de los niños y niñas también 
este aspecto: que aprendan a tratarse como tales desde la edad más temprana y que 
no se sientan como las dos mitades hostiles de la especie humana, como ha venido 
ocurriendo hasta ahora, al llegar a la adolescencia y tener que relacionarse en la calle, 
en el trabajo, en la universidad y en las diversiones. Es preferible que aprendan a 
relacionarse de una forma espontánea y natural antes de descubrir que pertenecen a 
sexos opuestos que contradictoriamente se buscan y se atraen. La coeducación es un  
factor importante de una formación sana y coherente. 

*** 

La estructura del sistema educativo de cada país depende de su historia cultural, el 
nivel del desarrollo de su economía, su organización política y sus relaciones sociales 
en general, puesto que su función es doble: formar hombres [lo que depende del 
orden político] y formar la fuerza de trabajo [lo que depende del sistema productivo].  

Por lo mismo, la finalidad de nuestro sistema educativo tiene que ser una 
formación teórica, científica y humanística triple: la de la gran masa de trabajadores 
especializados, que les proporcione la base para la realización personal, con un nivel 
de abstracción teórica que permita el manejo de aparatos y conceptos abstractos, 
consustanciales con la tecnología actual, que se apoya en la ciencia; la de técnicos 
medios capaces de transformar y de aplicar las conclusiones y leyes científicas al 
dominio de la producción; y la de los profesionales superiores, en posesión de 
conocimientos científicos suficientes para verificar las leyes científicas y hallar nuevos 
datos y relaciones, esto es, capaces de hacer avanzar el frente del conocimiento. 

                                                 
181 El último punto y seguido, tachado y en rojo. 
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 Otra tarea del sistema educativo, igualmente importante, es la de la nutrición y 
la renovación del mismo. Una parte significativa de su nivel superior tiene que 
dedicarse a renovar y ampliar el conjunto del sistema, proporcionando a todos los 
profesores la máxima formación teórica en los dos dominios básicos del conocimiento 
científico [la naturaleza, y el hombre y la sociedad] y el conocimiento del niño, como 
sujeto de la educación. [El conocimiento de la infancia resulta decisivo en la enseñanza 
preescolar y en el primer ciclo de la enseñanza general básica].  

Lo ideal para nuestro país sería hoy un ciclo único que abarcara desde los 5 o 6 
años a los 16, con una misma titulación final que permitiera a todos los alumnos 
orientarse hacia la formación profesional, como técnicos de grado medio, o hacia la 
universidad. 

*** 

Todo país necesita investigar, aunque la investigación sea costosa y [durante algún 
tiempo] su rendimiento, bajo. Por dos razones: para saber, al menos, lo que el país 
puede hacer o ser; y para crear un primer núcleo de investigadores que haga perder el 
miedo o la veneración pusilánime a la investigación y que acabe por posibilitar el 
despegue científico del país.  

Por lo demás, en la investigación hay que distinguir tres dominios: humanístico, 
científico-natural y académico. 

La investigación humanística es imprescindible, si no queremos renunciar a 
nuestro patrimonio artístico, literario e histórico, y, por consiguiente, también, a 
disponer de una conciencia nacional que informe nuestros sentimientos y nuestra 
moral. Además, necesita equipos entrenados que puedan cooperar a la formación de 
nuevos investigadores y a la del profesorado en general. 

La investigación científico-natural habría que realizarla en un doble nivel: 
investigación tecnológica, al servicio directo de la actividad productiva y en contacto 
directo con las empresas, para resolver sus dificultades cotidianas y la programación e 
innovación de sus productos, dejando toda investigación de gran empeño para el nivel 
siguiente; e investigación básica, llevada a cabo por equipos altamente especializados, 
dedicados a resolver los problemas de gran alcance que afectan a varios sectores y a 
hacer avanzar el conocimiento fundamental. 

En cuanto a la investigación académica tiene tres objetivos básicos: depurar y 
organizar conocimientos fragmentarios, provenientes de la investigación industrial y 
de la básica, para facilitar su transmisión; realizar investigaciones de alcance limitado 
para entrenar a los graduados que se inclinen a la investigación; y estudiar los métodos 
de la enseñanza [investigación docente]. 

***  

La gestión democrática de los centros de enseñanza por los interesados -vecinos, 
padres de alumnos, personal no docente y alumnos- cambiará su organización actual 
por completo. La asamblea del centro designará el claustro y la dirección y tendrá el 
control de la gestión, tanto de la organización de las actividades docentes, 
paradocentes, como del rendimiento educativo, etc. A lo que hay que añadir otra 
consecuencia, más importante: la estrecha vinculación de los centros de enseñanza al 
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pueblo y/o al barrio [es decir, a la población que los rodea], convirtiéndose en núcleos 
de actividades culturales para los vecinos, tanto adultos como niños, y  adquiriendo así 
una nueva vida. 

Aunque la financiación de la enseñanza [de la construcción, las instalaciones, 
profesorado, el personal no docente, los gastos de conservación, etc.] sea pública, la 
iniciativa podrá partir de las asociaciones de vecinos, los sindicatos, los municipios, las 
diputaciones e incluso de organizaciones privadas. Eso sí, la financiación con fondos 
públicos implica la imposición de algunas condiciones: gestión democrática, pluralismo 
ideológico, no discriminación de los profesores o alumnos por motivos políticos o 
religiosos, etc. 

*** 

Mientras existan profesores de distintas categorías, remuneraciones y derechos, no 
pueden existir verdaderos equipos docentes. Para poder contribuir entre todos los 
profesores a la formación de una conciencia orgánica, unitaria, como conciencia de 
cada niño individual, es necesario que los profesores estén dispuestos a formar 
equipos, de manera que la enseñanza impartida sea coherente y unificadora; y sólo lo 
estarán si pertenecen a una misma categoría. Los profesores tienen derecho a la 
estabilidad en el empleo, una remuneración adecuada a su trabajo y una posición 
social, y a igual trabajo deben recibir igual salario.  

Por lo demás, el profesor asume una enorme responsabilidad, ya que puede 
provocar en los niños deficiencias casi insuperables. Debe tener una conciencia clara 
de que su tarea es formar hombres: esto es, formar la base sobre la que se organizará 
más tarde la personalidad de cada niño, una vez hecho hombre.  

Por lo mismo, el profesorado de la enseñanza preescolar y primaria debe 
poseer amplios conocimientos de psicología infantil y de pedagogía, para poder ayudar 
al niño a superar los particularismos familiares y a abrirse a nuevas relaciones sociales, 
que enriquecerán su experiencia. Tienen que poseer conocimientos y experiencia para 
facilitar esa transición. Unos deben estar especializados en psicología, y otros en los 
diversos ramos del conocimiento; pero todos tienen que poseer una formación 
universitaria, que no sólo incluya las ciencias, sino, básicamente, la pedagogía y la 
didáctica correspondientes. 

La aptitud innata para enseñar no es demasiado frecuente. Esa aptitud se 
adquiere con la práctica. Por eso, la formación del enseñante debe reforzarse con la 
experiencia pedagógica. Pero no sólo esto. El profesor tiene que ser también 
consciente de que su tarea es doble -enseñar: y comprobar la eficacia de su acción, 
para corregirla [esto es, acumular experiencia constantemente]- y de que, para 
mejorar su labor, debe actualizar continuamente los contenidos de su enseñanza 
mediante cursillos y el estudio. 

*** 

En cuanto  destinatario de la actividad educativa -el niño-, éste tiene derecho a la 
verdad, a la sinceridad y al pleno respeto de todo el profesorado. Tiene derecho a ser 
tratado con dignidad, de manera que incluso sus errores merezcan respeto, pues 
acude a la  escuela para ser enseñado. Sus errores deben ser corregidos con la verdad, 
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pero no con una verdad impuesta autoritariamente, sino por convencimiento, 
sinceramente. 

En cuanto reúnan condiciones para ello, los alumnos deben responsabilizarse 
de todas aquellas tareas que puedan desempeñar por sí mismos; y, en ese sentido, hay 
que estimular y desarrollar su responsabilidad y su iniciativa mediante la constitución 
de grupos de trabajo y, después, asociaciones. 

En sus relaciones con los alumnos, el profesor debe tener siempre presente que 
la esencia de la pedagogía es el amor y disciplina, en una mezcla adecuada para que el 
niño acepte las enseñanzas del profesor y modele su carácter. 

*** 

Como en las sociedades industriales democráticas, por las razones dichas, los padres 
no pueden educar a los hijos y tienen que confiar su educación a instituciones 
especializadas, se hace necesaria una estrecha colaboración entre padres y profesores, 
cuyo lugar de encuentro es la escuela. Los profesores ponen el elemento racional, 
general, y los padres el interés, el impulso emocional y el sentimiento.  

Al ser imposible la presencia directa de todos los padres en la gestión directa 
del centro, se impone también la formación de asociaciones de padres de alumnos. 
Éstas deben intervenir en la organización de todas las actividades del centro: 
comedores, actividades deportivas, artísticas, culturales, etc. En algunas actividades los 
padres deben participar todos directamente, y, en otras, como en la gestión, mediante 
la junta de la asociación. Por lo demás, la intervención de los padres en las actividades 
del centro tiene dos efectos importantes: reforzar con su presencia la acción cultural 
de los profesores; y renovar, los propios padres, su formación, al reencontrarse así con  
la cultura. 

*** 

Nuestro sistema educativo, heredado del franquismo, va a ser profundamente 
remodelado, precisamente por el empuje participativo de toda la sociedad.  

Para ello, tiene que existir una planificación mínima a nivel del Estado, a fin de 
distribuir los recursos destinados a educación, de modo que los niños de las zonas más 
atrasadas tengan las mismas opciones y oportunidades que los de las más adelantadas.  
Después vendrá la programación nacional y regional, ya que todas las administraciones 
autónomas quieren, lógicamente, tomar en sus manos la educación. Finalmente, será 
necesario establecer algún tipo de consejo de educación a nivel local, que controlará la 
actividad educativa y conocerá sus necesidades de una manera concreta y realista.  

 En pocas palabras, la administración de nuestra educación tiene que asentarse 
sobre aquellos principios que aseguren, en todos los niveles de la planificación y de la 
gestión, la máxima igualdad de oportunidades y la participación democrática del 
pueblo. 

*** 

No parece aconsejable lanzarse de inmediato a elaborar una nueva ley de educación; 
es más prudente y realista introducir aquellas mejoras indispensables para adaptarla a 
la situación de transición en que se encuentra el país. Sólo cuando se haya afirmado 
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plenamente la democracia y esa clase media -que hoy se agita nerviosamente182 por 
miedo a perder ciertos privilegios disfrutados bajo la dictadura- se dé cuenta de que no 
es objeto de ninguna amenaza revanchista,183 cuando se hayan volatilizado todas las 
nostalgias del pasado, se podrá iniciar la discusión para perfilar el sistema educativo 
democrático, moderno, racional y pluralista, que el país necesita. 

                                                 
182 Tachado: histéricamente. 
183 Tachado: revancha. 
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am. Notas 

i. Política educativa (s.f.)184  

Como es obvio, en las sociedades modernas, la educación es el núcleo de la 
socialización y constituye una función especializada, debido a la radical separación 
existente entre la familia y la producción. Como función especializada, la tarea de los 
educadores es doble: reproducir la fuerza de trabajo; y adaptar a los individuos a la 
sociedad, de manera que, al mismo tiempo, desarrollen al máximo su personalidad. 
Por consiguiente, las tareas prioritarias de los educadores son tres. Han de transmitir la 
ciencia, como contenido de una concepción del mundo que capacite a los individuos 
para el descubrimiento de su vocación, de su realización en una actividad concreta. 
Tienen que comunicar los saberes concretos que constituyen la base de la actividad 
productiva, de las ocupaciones. Y deben contribuir al desarrollo de la sensibilidad de 
los individuos para que sirva de base a su desarrollo de como individuos sanos, 
equilibrados y, sobre todo, socialmente sensibles, así como con las actitudes morales, 
emocionales e intelectuales correspondientes.  

 Parece evidente que corresponde a los educadores la principalísima función de 
ejecutar las tareas concretas implicadas en la educación; esto es, la realización 
concreta de los planes o programas educativos. Pero no sólo esto. También les atañe la 
investigación docente: a saber, actualizar los contenidos de la educación, mejorar los 
métodos didácticos y contrastar los planes de enseñanza con la práctica docente. 

 No obstante, el establecimiento de la política educativa desborda  ampliamente 
la competencia de los educadores, aunque éstos colaboren como ciudadanos en su 
elaboración. De hecho [al menos, en el régimen capitalista], la fijación de la política 
educativa excede con mucho la capacidad de cualquier experto, en razón de sus 
exigencias. Tiene quedefinir qué quiere hacer de sí la sociedad, qué quiere ser. Tiene 
que estudiar la sociedad para saber cuál es su potencial humanos y cuáles sus recursos 
de capital cultural, físico y humano. Tiene que elaborar planes de formación de capital 
humano a corto y a largo plazo, para unir lo que la sociedad es en realidad con lo que 
quiere ser [educar conscientemente exige planes de desarrollo económico-social a 
largo plazo, porque la formación del capital humano está en estrecha relación con lo 
que la sociedad se propone ser]. Tiene que decidir la cuantía de la inversión a realizar 
en capital físico [edificios, instalaciones, aparatos, material informativo, etc.] y en 
capital humano ([en recursos humanos], inversión que sólo puede financiarse con los 
impuestos nacionales, que gravitarán sobre los ingresos de las masas. Tiene que 
determinar las necesidades actuales en mano de obra para las distintas categorías de 
ocupaciones y  establecer previsiones [científicamente verificables] para un plazo no 
menor de seis años;…       

ii. Lo que hace fracasar las reuniones  

El ejemplo de la Comisión de Privada es esclarecedor en relación con la realización de 
reuniones no preparadas. Esto es, el que “alguien” no se haya tomado el trabajo de 
estudiar, de analizar, aquellas cuestiones que interesan o afectan a los asistentes 

                                                 
184 Manuscrita, sin fecha e inacabada, 
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desilusiona a los concurrentes, que no oyen nada coherente ni esclarecedor. En esta 
situación, los más atrevidos tratan de llenar el vacío y comienza el “psicodrama”; cada 
uno dice lo que le parece bien, manifiesta sus preocupaciones particulares, 
titubeantes, sin ser capaz de elevarse al pensamiento general, objetivo, en el que 
todos pueden coincidir. Ante esto, los asistentes se aburren o están a la espera de 
poder intervenir para explicar su particularismo, sin escuchar a los que hablaron antes 
y sin el propósito de “integrar” pensamiento para construir un pensamiento objetivo. 
Nadie escucha a los demás si no se siente forzado a “integrar” pensamiento.185 

 
                                                 
185 Junto a esta nota manuscrita, sin fecha, se encuentra esta otra, que parece ilustrarla: 
Cultura de clase, de la clase dominante. Los lenguajes. 

1. María Paz, Leganés: 
� Reducir el nivel de enseñanza. 
� Participación de los padres: enseñanza (profesores); educación (padres). 
� Violencia y agresividad destructiva en los niños: ¡Contra la agresión! 
� El conocimiento del propio cuerpo. 
� Contradicciones entre padres y profesores. 

2. Jesús López Santamaría: 
� Cree que la discusión debiera centrarse en la concepción de la educación de los 

comunistas. 
� El Partido no tiene un concepto de escuela en la sociedad capitalista. 
� Concepto de Escuela Pública. 
� El concepto capitalista de crisis. 
� Escuela pública. 

3. Un compañero, de enfrente: 
� Alternativa: calidad de la enseñanza, escuela crítica, lúdica. 
� Concepto de calidad de la enseñanza. 
� Transmitir el patrimonio cultural del pasado. 

4. Fernando: 
� Hoy  la cultura se puede utilizar en sentido muy negativo o muy progresivo. 
� Escuchar a los alumnos; estar en clase oyéndoles. Participación. 
� La lección magistral, que desgraciadamente… 
� Estudio para pasar los exámenes; luego se olvida todo. 
� Tratar de que los chavales participen. 

5. Elena: 
� Le interesa el cambio de escuela. 
� Un análisis de cómo hacer ese cambio. 
� Qué modelo de escuela queremos. 
� La participación de los padres. 

6. Paco Benito [Málaga] 
7. Eloy Terrón 

� Lugar de la educación en la actividad productiva. 
� Aparcar a los jóvenes para que no sean parados. 
� La democratización de la imagen. 
� Criticar la imagen. 
� Dando la vuelta a la cultura tradicional. 
� Revisión de la calidad de la Enseñanza. 
� Cultura tradicional. 

8. Onrrubia: 
� La cultura dentro de la enseñanza. 
� La música en la enseñanza, la ecología, etc. 
� La escuela como cultura. 
� Participación de padres. 

9. Compañero de enseñanza privada 
� La escuela debe ser una participación de todos los componentes de la escuela. 
� La importancia de la imagen en la escuela 
� Los chavales prefieren ver. 
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iii. Colegio Profesional de Psicólogos y Enseñantes 
(s.f.)186  

 …colegas; los psicólogos necesitan de los niños y de los enseñantes, porque la etapa 
de transición de la dependencia a la autonomía es la más rica, la más ilustrativa y 
fecunda para el conocimiento del hombre, para conseguir la fundamentación de una 
ciencia verdadera y experimental del hombre. Ésta es la razón principalísima de la 
convivencia en un mismo Colegio profesional de psicólogos y enseñantes; porque, al 
fin  de cuentas, unos y otros colaboran a la consecución de una meta común: la 
formación de hombres más justos, más libres; hombres capaces de fundar una 
verdadera convivencia democrática. 
  

                                                 
186 Texto correspondiente a la quinta y última cuartilla del  manuscrito, única localizada. 
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an. Otras notas, ya publicadas187 

i. Ley General de Educación (1970) y contrarreforma 
educativa (s.f.) 
 

ii. Preescolar y EGB (s.f.)  
 

iii. Sobre la formación profesional (1974) 
 

iv. La disciplina militar (1975) 
 

v. Funciones del proceso básico de la enseñanza y 
sinsentido consiguiente de la educación permanente 
(1976) 

 
vi. El desarrollo de la “Alternativa” (1977) 

 
vii. Sobre el cuerpo único de enseñantes (s.f.) 

 
viii. Sinsentido del adoctrinamiento ideológico y la 

“guerra escolar” en la actualidad (1979)  
  

                                                 
187 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 514-523. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ao. Guiones sobre Educación para la democracia188  

 
1. Política educativa del régimen franquista: entre el 

impacientismo y la improvisación (s.f.)  
 

2. El marco legal democrático de la enseñanza en nuestro 
país (s.f.)  

 
3. Estado actual de los recursos de la enseñanza (s.f.) 
 
4. El analfabetismo en las nuevas condiciones económicas 

(s.f.) 
 
5. Nostalgias del pasado: la educación familiar (s.f.) 
 
6. La educación de nuestros mayores (s.f.) 
 
7. La educación en la sociedad industrial (1976)  
 
8. Familia y educación en la  sociedad industrial (1976) 
 
9. Familia y educación en la sociedad industrial. 

Planteamiento del problema (1976) 
 
10. Una Alternativa democrática para la enseñanza (s.f.) 
 
11. Sobre las oposiciones (s.f.) 
 
12. Segundas Jornadas. Apertura (1976) 
 
13. Escuela pública frente a escuela estatal y escuela 

privada (s.f.) 
 
14. La escuela pública, escuela democrática (s.f.) 
 
15. Democratización de la escuela (s.f.) 

                                                 
188 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 798-815. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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16. La participación de los padres en la escuela 
democrática (1976) 

 
17. Las Asociaciones de Padres de Alumnos y la 

Renovación Pedagógica (s.f.) 
 
18. La descentralización estatal de la planificación escolar 

(1979) 
 
19. Cultura popular: la educación y enseñanza de adultos y 

la Constitución Política (s.f.)  
 
20. Presente y futuro de los colegios profesionales (s.f.)  
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4. EN HOMBRE EN SU MEDIO POLÍTICO  

a. Respuestas	 a	 la	 encuesta	 sobre	 el	 proyecto	 de	 ley	 de	

Reforma	Política189 (1976)190  

¿Qué opina del Proyecto de Ley de Reforma Política?  

Pienso que el camino a la democracia en España [inevitable, dado el desarrollo  
alcanzado por el capitalismo] no tenía más que dos posibilidades: la formación de 
un gobierno provisional con participación de las principales fuerzas de la oposición; 
o la reforma política desde dentro de las propias instituciones franquistas. El 
proyecto de Ley de Reforma Política significa que se ha elegido la segunda 
posibilidad. Naturalmente, la vía elegida por el Gobierno implica un largo camino 
para terminar llegando al mismo objetivo: la implantación de la democracia liberal 
en España. 

¿Considera Vd. el Referéndum como imprescindible para la Reforma Política? 

Cuando el Gobierno eligió la reforma desde dentro de las instituciones franquistas, 
el Referendum es un trámite necesario para realizar el tránsito dentro de la 
legalidad franquista. 

¿Considera apropiada la pregunta [¿Aprueba Vd. el Proyecto de Reforma Política? Sí, 
no]. ¿Cuál propondría Vd.? 

El Gobierno obra con lógica dentro del marco legal, recibido de la dictadura, y que 
se ha propuesto respetar. Ahora bien, la pregunta que se hace al pueblo español, 
aunque es coherente con la “situación”, no tiene nada de democrática; en realidad, 
corresponde a un contexto predemocrático, como lo revela con toda evidencia la 
propia consulta y la forma de llevarla a cabo. Al pueblo -que no ha tenido arte ni 
parte en la gestación de la reforma- se le pide que la sancione con su voto. Para el 
pueblo es difícil -más bien imposible- formarse un juicio sobre una ley que se 
propone nada menos que cambiar la alta organización del Estado, cuestión difícil 
de enjuiciar incluso para personas con formación jurídica. En este sentido, el 
Referéndum no es un acto democrático. 

¿Qué categoría le adjudica al Referéndum dentro de la Reforma? 

Como he expuesto en las respuestas anteriores y, sobre todo, en la tercera, el 
Referéndum es un trámite dentro del marco institucional de la dictadura; en los 
regímenes democráticos el Referéndum es un recurso excepcional y destinado a 
refrendar opciones muy concretas. Insisto en que el Referéndum revela que 
todavía nos hallamos en un marco predemocrático. 

¿Querría razonar la postura que Vd. cree que se debería adoptar ante la consulta? 

                                                 
189 Proyecto de Ley de Reforma Política sometido a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y convertido 
en ley el 4 de enero de 1977. 
190 Manuscrito. 
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El Gobierno formula una pregunta difícil a los ciudadanos, que -pienso- en su  
mayoría se sentirá con graves dificultades para contestar por sí mismos, por lo 
que se dejará guiar por los consejos e insinuaciones que presente el Poder a 
través de la Televisión y de otros medios de comunicación. Por mi parte, yo no 
puedo aconsejar a nadie lo que debe hacer ante el Referéndum; sólo pediría a 
los ciudadanos que mediten serenamente sobre el valor del acto que van a 
realizar.  

¿Cómo cree Vd. que el pueblo va a reaccionar? 

Es de temer que el pueblo, a pesar de las invitaciones formuladas en su 
propaganda por los partidos políticos que propugnan la abstención, se dejará 
guiar por las orientaciones del Gobierno, como la ha hecho durante los últimos 
cuarenta años. Nuestro pueblo, si exceptuamos a la clase obrera y a sectores 
profesionales, no tiene hábito de tomar decisiones políticas por sí mismo: ¿para 
qué, si había quien tomaba tales decisiones inspiradamente por todos?  

La reforma política que se está gestando ¿le parece corta, hecha con justeza o 
desmesurada?  

Nosotros [y me refiero a la Junta de Gobierno de este Colegio]191 concebimos la 
democracia, no sólo como una actitud moral de respeto a la persona y a las 
opiniones de los demás, sino como una actitud intelectual de  comprensión e 
integración para con el pensamiento de los demás; ésta es la base de la 
participación democrática, sin la que es inconcebible la democracia formal o 
burguesa. Esta manera de entender la democracia es la que vienen practicando 
nuestros órganos profesionales desde febrero de 1974. Si nosotros 
consideramos la democracia como queda dicho, es lógico que pensemos que la 
reforma es demasiado temerosa y trabada por precauciones. Claro que la 
democracia acabará por imponerse en toda su plenitud.  

Al pueblo español, ¿le ve clamando por la Reforma o llevado hacia ella? 

El pueblo español no sólo clama por la democracia, sino que la está imponiendo 
en los niveles básicos de nuestra vida nacional: sindicatos, profesiones, 
vecindad; y se empieza a sentir también en otros niveles en los que hasta ahora 
el ordeno y mando y el sistema digital eran la fórmula habitual. Por primera vez 
en nuestra historia las exigencias de participación democrática irrumpen de 
abajo a arriba con un vigor y una fuerza irresistibles. Hasta ahora los intentos 
de democratización procedían de las clases cultas y liberales que luchaban por 
convencer al pueblo; hoy es el pueblo -sobre todo el pueblo trabajador- el 
impulsor de la democracia. Este impulso del pueblo ha sido el que llevó al 
franquismo de la última etapa a reforzar sus mecanismos dictatoriales y 
represivos.  

¿En qué medida cree que el Referéndum clarificará la exacta postura del pueblo 
trabajador? 

                                                 
191 Referencia al Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito 
Universitario de Madrid, del que Eloy Terrón era decano y presidente de la Junta de Gobierno. 
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El Referéndum no contribuirá en nada a aclarar las opciones políticas de 
nuestro país, porque, como he intentado argumentar, no es, en sí, un acto 
democrático, ni por sus fines ni por la forma de llevarlo a cabo. Sólo puede 
contribuir a la confusión, en cuanto hará creer a mucha gente que la 
democracia consiste en votar de vez en cuando, para decir sí o no o para elegir 
a un diputado, y la democracia no es eso; al menos nosotros, creemos que la 
democracia es mucho más. El Referéndum podría contribuir a aclarar mucho el 
clima político si existieran libertades políticas y sindicales y libertad de 
información. Es el contraste de los programas y los talantes de los partidos, 
frente a los problemas del país, de donde surgiría una verdadera clarificación, 
que ayudaría al pueblo a tomar conciencia de su situación.  

En el caso de que Vd. sea partidario de la abstención, ¿no cree que esta abstención 
pueda suponer un freno o avería en la marcha hacia la democracia? ¿No cree, también, 
que podría perjudicar a su Partido, en el momento de las elecciones, adoptando el 
pueblo la misma consigna abstencionista?  

Aunque yo personalmente [y esto es un acto mío particular e íntimo, que 
espero no tenga influencia en nadie] me sienta inclinado a la abstención, es 
imposible que signifique un freno para la marcha hacia la democracia, porque la 
lucha del pueblo por la democracia se intensificará de día en día, dado que las 
condiciones objetivas, sociales y económicas, son las que propician y hacen 
posible la democracia. La marcha hacia la democracia, precisamente por la 
existencia de condiciones objetivas, es ya irrefrenable; podrá demorarse todo a 
lo más meses, pero se impondrá necesariamente. 
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b. Las	 fuerzas	 de	 la	 cultura	 y	 la	 participación	

democrática (1977)192  

«Las fuerzas de la cultura, con el apoyo de los ciudadanos, 
pueden conseguir el control de los medios de comunicación 
de masas y de las industrias de la cultura, para transformar 
unos y otros, de negocios lucrativos y deformadores de las 
opiniones y sentimientos de los ciudadanos, en auténticos 
servicios sociales, servicios públicos dirigidos elevar la 
conciencia de las masas y a educarlas en la libertad y el 
respeto a la dignidad del hombre; a orientarlas hacia la única 
forma de sociedad en que esos objetivos son posibles, hacia 
el socialismo.» 

Democracia e industrialización 

El carácter más acusado de las sociedades democráticas actuales es su base industrial. 
Pero estas sociedades son el resultado de las profundas transformaciones provocadas 
sobre las sociedades agrarias tradicionales por el desarrollo del modo de producción 
capitalista.  

                                                 
192 Manuscrito, fechado en Madrid el 22/25 de abril de 1977. Título y epígrafes de E.T. 
SUMARIO. 1. Democracia e industrialización. 1.1. Las sociedades democráticas industriales actuales, 
resultado de la transformación capitalista de las sociedades agrarias tradicionales. 1.2. Persistencia de la 
estructura social y política de la sociedad agrarias tradicional española hasta 1936. 1.3. Dependencia de la 
clase dominante [mecenazgo] y debilidad de la influencia social de los intelectuales y artistas. 2. 
Industrialización y democratización. 2.1. Remesas de los emigrantes, divisas de los turistas, importancia 
de la tecnología industrial y desarrollo capitalista. 2.2. Desarrollo capitalista y transformaciones sociales. 
2.2.1. Transformación de la estructura social, con centro en la clase obrera y la burguesía industrial. 2.2.2. 
Redistribución territorial de la población, cambio de la estructura tradicional de la población activa y 
urbanización creciente, con los problemas sociales consiguientes [vivienda, delincuencia, polución,…]. 
2.2.3. Mecanización y concentración de la producción, sistema fabril, aumento de la productividad e 
imperio del marketing. 2.2.4. Lucha empresarial por el dominio del propio mercado y aumento salarial 
para garantizar la realización de la producción. 2.2.5. Ruptura de los hábitos de consumo tradicionales y 
creación constante de nuevas necesidades valiéndose de la publicidad. 2.2.6. Desarrollo de las 
“industrias” de servicios [las industrias del ocio y el turismo de masas, entre ellas] y tendencia al 
predominio creciente del sector. 2.2.7. Exigencias de formación intelectual y profesional, preocupación 
general por la enseñanza y aumento del presupuesto de educación. 2.2.8. Industrialización de la cultura de 
la letra impresa, la imagen y el sonido y necesidad de la correspondiente mano de obra especializada. 
2.2.9. Desarrollo de los medios de comunicación de masas y de la publicidad, impacto educativo 
[especialmente sobre los niños] de los mismos y necesidad de la asunción de la responsabilidad de sus 
contenidos por los trabajadores de la cultura. 2.2.10. Aprendizaje de la organización y la cooperación y 
desarrollo de la conciencia de la clase obrera en las grandes fábricas: toma de conciencia de  sus intereses 
y nueva actitud ante la actividad política, como raíz del movimiento ciudadano. 3. Las fuerzas de la 
cultura y la actividad democrática industrial. 3.1. Desarrollo de las fuerzas de la cultura y de sus medios 
de influencia sobre las masas en la sociedad democrática industrial, con el predominio creciente de los  
servicios y el crecimiento desmesurado de las industrias de la cultura y de las comunicaciones de masas. 
3.2. Demanda y asalaramiento de los profesionales, intelectuales y artistas, y ambivalencia de los mismos 
por su posición entre las masas trabajadoras y la burguesía industrial y la clase media. 3.3. Toma de 
conciencia de las contradicciones sociales en los años 60 y 70, adquisición de conciencia de clase y 
alianza y colaboración con la clase obrera. 4. Papel de las fuerzas de la cultura en la participación 
democrática. 4.1. Esclarecimiento de la conciencia de las masas en los últimos años con las fuerzas de la 
cultura. 4.2. La asunción de los proyectos de los profesionales, intelectuales y artistas por las masas, y la 
colaboración de los movimientos ciudadanos con los especialistas, garantía contra la corrupción 
capitalista y arma para el control de los medios de comunicación y las industrias de la cultura, al servicio 
de las masas. 
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Aunque la base de la economía está en manos de pequeños productores 
agrícolas, artesanales y pequeños comerciantes [frecuentemente con enclaves 
industriales, dominados por los monopolios internacionales para beneficiarse de los 
bajos salarios y la abundancia de mano de obra], la estructura económica, social y 
política de las sociedades agrarias tradicionales conserva fuertes rasgos de origen 
feudal: relaciones de dependencia personal, con predominio de la clase terrateniente. 
La clase dominante [constituida por la vieja nobleza propietaria de la tierra, la 
burguesía comercial, el alto clero, la burocracia militar y judicial, etc.] obtiene sus 
“rentas” arrancando a los arrendatarios de sus tierras, no ya el excedente, sino parte 
del trabajo necesario y gravando con fuertes impuestos a los campesinos “libres”, 
pequeños propietarios. Y, sobre esa base económica se levantan unas relaciones 
sociales y una estructura política fuertemente autoritarias que, bajo diversas 
apariencias, encierran una única realidad: la monarquía absoluta de la fase final del 
feudalismo. Ésta fue la realidad española hasta la década de los sesenta. 

Los profesionales, artistas e intelectuales [las fuerzas de la cultura] -muy 
escasos en número en las sociedades agrarias tradicionales de ese tipo- se 
encontraban en una situación de total dependencia respecto de la clase dominante. 
Sólo muy contados profesionales [algún médico y algún abogado] gozaban de 
independencia, pues el resto no tenían más clientela a la que vender sus servicios o los 
productos de su actividad que los miembros de la clase dominante y de la clase media 
colaboradora de aquélla. En unas sociedades donde el 80 o el 90 por ciento de la 
población era analfabeta y tenía que trabajar duramente para malvivir, el mecenazgo 
era una forma normal del sostenimiento de intelectuales y artistas, quienes, al 
depender directa y únicamente del corto número de individuos de la clase dominante, 
se veían obligados a adularlos y a tratar de adivinar sus gustos, sin que les fueran 
posibles las discrepancias. 

 Dada esa naturaleza autoritaria de la sociedad agraria, así como sus tensiones 
características [tan intensas, que parecía siempre al borde de la explosión], los 
intelectuales y artistas tenían que ponerse forzosamente al lado de la clase dominante 
de la que recibían el sustento para reforzar su poder, aislándose así del pueblo 
trabajador y de las fuerzas sociales progresivas; además, ese aislamiento arruinaba su 
fuerza creadora, llevándoles a hundirse en el amaneramiento y el juego formalista. 
Basta echar una ojeada a la historia de la literatura y del arte para comprobar cuántos 
intelectuales y artistas vivían de su trabajo en exclusiva [novelistas, dramaturgos y 
poetas, probablemente ninguno] y cómo  su influencia sobre el pueblo trabajador era 
prácticamente nula.  

¿Qué influencia recibían, antes de 1936, los trabajadores agrícolas e 
industriales españoles de nuestros intelectuales y artistas? Puede afirmarse sin temor 
a equivocarse que casi ninguna. Los trabajadores urbanos, en el mejor de los casos, 
leían novelas anarquistas traducidas, algunas novelas francesas del siglo XIX, tipo Los 
tres mosqueteros, alguna novela del Oeste y, más raramente, algún folletín. En cuanto 
a los artistas plásticos, es posible que se tarareara alguna canción puesta de moda por 
alguna cupletista, pero nada más. Tan sólo en los últimos años de la Dictadura y 
durante la República hubo obreros aislados que comenzaron a leer algún periódico de 
Madrid, y, eso, no sin gran temor, porque leer la prensa resultaba peligroso.  
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 En cuanto a la clase dominante, apenas leía algo más que raras revistas de 
moda y Blanco y Negro, y tampoco era aficionada al arte: todo lo más, se limitaría a 
contemplar algún cuadro de pintores consagrados, si lo ofrecían barato. Además, no 
sólo obviaba la influencia de los intelectuales y artistas, sino que, además, detestaba 
abiertamente a los primeros y despreciaba a los segundos. De ahí que se haya hablado 
del mal gusto de la clase superior española hasta la saciedad. 

 La influencia de los intelectuales y artistas la recibían, en exclusiva, la clase 
media y la burguesía media, cuyos miembros eran los únicos que se interesaban por la 
prensa, leían libros y asistían a las funciones de teatro y a los conciertos: ya que no 
podían rivalizar con los individuos de la clase superior, sus fiestas y sus clubs, trataban 
de compensar esa inferioridad social cultivando el propio espíritu; de hecho, la 
extracción social de la mayoría de los profesionales y de los políticos, literatos y 
artistas era también esa. Ahora bien, tanto la clase media de los profesionales y los 
altos funcionarios, como la burguesía media [por otra parte muy condicionados unos y 
otros por su intensa dependencia de la clase dominante] eran capas sociales muy 
minoritarias, por lo que no podían constituir un mercado suficiente para la expansión 
de las mercancías y los servicios de los intelectuales y artistas.  

 Por lo demás esa debilidad de la influencia de los intelectuales y artistas era, en 
definitiva, consecuencia del atraso o la inexistencia de una industrialización y una 
comercialización adecuada de los productos artísticos y artificiales. Los periódicos eran 
pocos y malos; las revistas bien hechas por profesionales, escasas; y las personas que 
disponían de un receptor de radio o de un gramófono, una minoría. Aunque la causa 
principal del bajo o casi nulo consumo de productos culturales era el mísero nivel de 
ingresos de la mayoría social: los trabajadores, campesinos y artesanos, que, además, 
tenían que dedicar con preferencia -si no necesariamente- esos ingresos a cubrir las 
necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda. De modo que, para ellos, el ocio y 
los productos para realizarlo eran un lujo desconocido por completo. 

Industrialización y democracia  

Los intensos desplazamientos de la población provocados por la Guerra Civil, junto con 
-y, en especial- los de los millones de jóvenes movilizados durante la guerra y la 
posguerra [que coincidió con la duración de la Segunda Guerra Mundial] hasta 1945 
[casi diez años], conmovieron las raíces que mantenían inmovilizados a los jóvenes 
campesinos españoles sobre sus míseras parcelas e ignorantes de la existencia de la 
vida en las ciudades, con otras maneras de vivir, más satisfactorias. El largo período de 
racionamiento, que descubrió a millones de pequeños campesinos la existencia de 
otros alimentos diferentes de los habituales [maíz, escanda, castañas, almortas, 
garbanzos, etc.], contribuyó también lo suyo a la ruptura de su fascinación por la vida 
rural “patriarcal”. Pero el factor más decisivo fue su emigración creciente.  

 La predisposición a abandonar la tradicional vida campesina recibió los 
primeros alientos del lento, pero persistente, crecimiento de la actividad artesanal e 
industrial, impuesto por la necesidad de producir muchas mercancías importadas 
antes de los mercados exteriores, cerrados entonces por la guerra y el “cerco interior”. 
De hecho, las primeras oleadas de campesinos se instalaron en las afueras de las 
ciudades en los últimos años de la década de los 40 y comenzaron a integrarse en ellas 
en la primera mitad de los 50; y esto, mientras miles de personas luchaban con 
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denuedo por emigrar a América, donde Argentina, Brasil y Venezuela aparecían como 
los nuevos polos de atracción. Esto, hasta que, entre los últimos años 50 y los primeros 
60, se produjo un brusco y rápido cambio de orientación de esa emigración, para 
dirigirse hacia los países industriales de la Europa Occidental, entonces en plena 
expansión económica, y hacia las zonas de la industrialización interior [Cataluña, 
Madrid, Euzkadi, Avilés, etc.]. Un éxodo migratorio este último que vino a coincidir, por 
cierto, con las primeras y crecientes oleadas de turistas procedentes de los mismos 
países industriales europeos hacia los que se dirigían nuestros emigrantes. 

* * * 

Los recursos de los emigrantes, las divisas de los turistas y el aumento de las rentas 
salariales en el interior estimulan la demanda, no ya sólo de artículos de primera 
necesidad, sino también de otro tipo de objetos, como lavadoras, transistores, 
tocadiscos, neveras, viviendas, coches, etc. El turismo impone nuevas inversiones: 
hoteles, apartamentos, restaurantes, salas de fiesta, tiendas de artículos de regalo y, 
sobre todo, carreteras, aeropuertos y otros servicios. Estas diversas demandas 
impulsan un desarrollo de la construcción y de las industrias transformadoras, tan 
rápido, que atrae con sus salarios nuevas oleadas de campesinos del campo a las 
ciudades, provocando así una escasez relativa de mano de obra agrícola, lo que 
impone a su vez la mecanización de los cultivos. La abundancia de divisas [con las 
remesas de los emigrantes y la aportación de los millones de turistas] facilita la 
adquisición de tecnología avanzada, tanto para el campo como para la industria, 
importándose equipos modernos [resultado de los últimos avances de la ciencia en la 
agricultura, en la minería, la industria y los servicios] con un doble objetivo: el 
aumento de la productividad y el ahorro de mano de obra; y la utilización a pleno 
rendimiento de los nuevos equipos crea una fuerte demanda de mano de obra con 
formación intelectual y responsable, planteando exigencias rigurosas en personal 
técnico, que no existía todavía en el país. 

* * * 

Las consecuencias de esa penetración del capitalismo, tanto en la industria como en la 
agricultura, han sido profundas y radicales. Para constatarlo, basta comparar la vida, 
ramplona e hipócrita, de los españoles de los tiempos de la “Vaca lechera”  y  “El dedo 
gordo del pie” con la vida española actual. Aunque hay que distinguir entre cambios en 
la superficie y cambios en profundidad. 

 Por de pronto el desarrollo del capitalismo en la España agraria ha 
transformado drásticamente las clases sociales y su estructura básica, al dar origen a 
dos clases principales: la clase obrera y la clase de los empresarios, la burguesía 
industrial. Aunque aún se aprecian otras clases, se trata de restos en rápida extinción, 
en tanto que el desarrollo de la clase obrera -una auténtica clase social, unida por 
intereses comunes, y profundamente solidaria- es el producto más característico del 
capitalismo.   

 Otra consecuencia importante del capitalismo es la extraordinaria 
redistribución de la población, con fuertes concentraciones en unas zonas y 
despoblación en otras. [Los supuestos traslados de población realizados por el Estado 
Soviético, que se citan con horror, son minucias en comparación con los producidos 
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por el desarrollo del capitalismo.] Lo más característico es el trasvase de buena parte 
de la población del campo [donde vegetaba en paro o en paro encubierto] a las 
ciudades: así, si en 1950 más de la mitad de la población activa estaba en la 
agricultura, en 1974 había quedado reducida al 23 por ciento; con todo, esta población 
agrícola es todavía muy numerosa, pese a la mejora notoria de la  producción por 
hombre y por hectárea [ya en 1966, la agricultura norteamericana -quizás la de más  
elevada productividad del mundo- ocupaba tan sólo al 5.5 por 100 de la mano de 
obra]. Por lo demás, las fuertes concentraciones de población provocadas por el 
capitalismo constituyen la causa de la mayoría de los problemas sociales con que nos 
enfrentamos hoy, desde la escasez de la vivienda hasta la delincuencia juvenil y la 
polución atmosférica. 

 Un rasgo definidor del capitalismo industrial es la mecanización y la 
concentración de la producción, con la fábrica como unidad física y la empresa como 
entidad pública. La tecnología y la división del trabajo en el sistema de fábrica han 
potenciado la productividad por hombre hasta límites increíbles: tanto, que el 
problema no es ya producir, sino hacerlo a precios que permitan vender lo que se 
produce. De ahí que la actividad determinante de las sociedades industriales sea la 
comercialización: el marketing. Tanto, que determina incluso su aspecto exterior, 
desde los anuncios luminosos [tan característicos de las ciudades industriales] hasta la 
prensa, la radio y la televisión, pasando por el mismo trabajo [se trabaja más, forzados 
por la obsesión por adquirir mercancías que los medios de comunicación nos meten 
por ojos y oídos]. Los gabinetes de marketing de los grandes monopolios han 
impulsado el arte de vender hasta vender cuanto  se proponen, hasta el punto de que 
algunos países industrializados modernos parecen simples mercados para sus grandes 
empresas, haciendo así verdadera la frase “los estados capitalistas no sólo producen 
masas crecientes de mercancías sino también los hombres que han de consumirlos”. 

 Como los empresarios de cada nación pretenden dominar y explotar su propio 
mercado, todos los países impulsan cuanto pueden su industrialización. Eso obliga a 
los empresarios a cuidar la capacidad de compra de sus ciudadanos, y, para 
conseguirlo, imponen el crecimiento del sector público, al hacerse éste cargo de la 
mano de obra desplazada por el desarrollo tecnológico. El flujo de mercancías exige 
otro flujo de dinero capaz de consumirlas, y ese flujo de dinero tiene que proceder 
fundamentalmente de los salarios; pues, no sólo importa la masa de los salarios, sino 
que el salario de cada trabajador sea lo bastante alto para que le permita alimentarse 
él y su familia y disponer de un excedente para adquirir la mayor cantidad de 
mercancías, en realidad en gran parte innecesarias. De hecho -incluso deduciendo la 
tasa de inflación-, en la sociedad española actual el flujo de dinero en salarios y renta 
de capital es incomparablemente mayor en comparación con el dinero circulante en la 
España agraria. Pues, por otra parte, la complejidad y el valor del equipo técnico 
exigen trabajadores con formación y responsables, a los que hay que pagar salarios 
adecuados [en las sociedades industriales apenas queda ya demanda para el peonaje].  

 Otra exigencia del orden económico capitalista es la ruptura de los hábitos de 
consumo de la población y su reorientación conforme a los planes de producción de las 
grandes empresas. Éstas no sólo necesitan realizar su creciente producción, sino 
también crear mercado para los productos nuevos, que son la clave del proceso 
industrial y de los beneficios más saneados. De hecho, el capitalismo trata con éxito de 
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crear necesidades nuevas para satisfacerlas con productos nuevos. [Algunas empresas 
de Estados Unidos se vanaglorian de renovar toda la serie de mercancías cada cierto 
número de años, 10 o 15, por ejemplo.] Pero, para conseguirlo, tienen que convencer 
antes al público de que deje de comprar otras mercancías, con los cambios 
consiguientes en el consumo de las masas. De ahí el fomento de rigurosas tendencias  
irracionales cuyas consecuencias están a la vista: la difusión de las más absurdas 
supersticiones, el rechazo del autoritarismo -y con él de toda disciplina- y la huida de la 
sociedad industrial hacia evanescentes sociedades pastoriles, entre otras.  

 Por otra parte, si bien el capitalismo nació y se desarrolló sobre la industria 
productora de mercancías, ha ido ensanchando luego su campo de interés hasta 
abarcar y explotar hoy las “industrias” de servicios, y, entre éstas, las industrias del 
ocio, en especial. La reducción de la jornada de trabajo y el aumento de los días de 
vacaciones con las mejoras de los salarios, han abierto nuevos campos de expansión 
para los negocios, alimentando toda una rica serie de los mismos realizados por 
empresarios capitalistas: los fines de semana, con el ansia de huir de las tensiones de 
la ciudad, crean la necesidad de una segunda vivienda y la del automóvil, con todo lo 
que ello implica; el turismo se convierte en un fenómeno de masas, dando vida a 
variadas empresas de servicios; toda una serie de importantes industrias -de la 
electrónica [transistores, tocadiscos, televisión, casetes, fotografía y hasta equipos de 
herramientas para el “hágalo usted mismo”], el cine, el teatro, los conciertos, la amplia 
serie de  los deportes, los discos, etc.- contribuyen a realizar el ocio; etcétera, etcétera. 

 El auge de la industria editorial, en concreto [impulsada por la demanda de 
millones de libros de texto, de lectura en general, de arte, etc., y por la proliferación de 
revistas y periódicos] la ha convertido en un negocio en fuerte expansión y con gran  
agresividad comercial; y  algo similar puede decirse de la edición de libros y casetes y 
de la fabricación de gran variedad de aparatos para reproducir el sonido y la imagen, 
tanto para la distracción como para la educación, los nuevos medios audiovisuales y 
demás. Todo un proceso que, por otra parte y por su propia naturaleza, requiere una 
mano de obra especializada y, sobre todo, creadores de los contenidos [sean éstos 
nacionales o se importen del extranjero], así como escritores, dibujantes, diseñadores, 
compositores, músicos y artistas en general. 

 La gran industria del ocio ha abierto, pues, un campo amplísimo a los servicios. 
La  distribución por sectores de la población activa en nuestro país [que, en 1974, era 
del 23.0 por ciento en la agricultura, 37.1 por ciento en la industria transformadora y la 
construcción y 39.9 por ciento en los servicios] da ya una idea de la importancia 
creciente del sector servicios. Pero aquí estamos aún en los comienzos de la sociedad 
industrial capitalista y no podemos compararnos con una sociedad situada ya en el 
capitalismo supermaduro, como los Estados Unidos de América, cuyas cifras son 5.5 
por ciento para la agricultura, 40.1 por ciento para la industria y ¡54.5 por ciento para 
los servicios! Hacia estas cifras caminaremos en un futuro inmediato, porque la mano 
de obra agrícola continuará disminuyendo y la población activa de los servicios seguirá 
aumentando. Pues los servicios no sólo crecen impulsados por las exigencias de 
comercializar los productos, siempre en aumento, de las empresas industriales, sino 
también por la riqueza que genera el desarrollo de la industrialización. Una riqueza 
que permite a la población dedicar más atención y más dinero a la educación, a la 
salud, al cultivo de los sentimientos y al desarrollo intelectual, a viajar, etc., etc. 
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 Otra consecuencia de enorme trascendencia para toda la vida social, 
económica y política del país son las exigencias de formación intelectual y profesional 
que impone la industrialización. El desarrollo industrial no sólo requiere especialistas, 
técnicos de la producción, sino también cantidades crecientes de administrativos, 
programadores, analistas y una amplia -amplísima- serie de agentes y promotores de 
ventas, publicitarios, diseñadores, etc. El negocio del turismo demanda una mano de 
obra con diferentes calificaciones, desde camareros a maitres de hotel, pasando por 
intérpretes, guías de turismo, etc.; una mano de obra variadísima que necesita cierto 
nivel de formación intelectual, entrenamiento y determinadas maneras, todo lo cual 
no se puede adquirir sin una enseñanza general y especializada. Por eso se siente la 
necesidad de enseñanza y se dedican a satisfacerla grandes medios, tanto públicos 
como privados, por primera vez en la historia de nuestro país, Buen testimonio de ese 
interés general por la enseñanza son la formación de asociaciones de padres de 
alumnos y las preocupaciones de las asociaciones de vecinos y del público en general. 
De hecho, la preocupación e incluso la necesidad objetiva de formación se dió ya hasta 
en los círculos más reaccionarios, bajo el general Franco, cuando el presupuesto de 
educación, aunque insuficiente, se puso en cabeza por su volumen. 

 Una sociedad industrial democrática es inconcebible sin potentes medios de 
comunicación de masas que alcanzan a toda la población y la bombardean de continuo 
con una amplia diversidad de mensajes. Diversidad forzada, por otra parte: a la 
industria de los medios de comunicación lo que le interesa en realidad es la publicidad, 
pero tiene que diversificar convenientemente sus contenidos para hacer pasar los 
mensajes publicitarios [los anuncios] sin provocar el desagrado de la audiencia o los 
lectores. Aunque lo que fuerza el extraordinario desarrollo de los medios audiovisuales 
y de comunicación es la necesidad que tienen las grandes industrias de introducir y 
realizar sus productos, la fuerte competencia entre los medios audiovisuales para 
conseguir la mayor audiencia suele repercutir en beneficio del público. Para difundir 
anuncios, las empresas de publicidad tienen que cooperar en la difusión de cultura 
[desde la música más populachera a importantes obras de cine, teatro, novela, etc.]. 
Eso convierte a los medios de comunicación en potentes medios de información, que 
contribuyen -positiva y negativamente- a la educación de las masas y -como 
competidores con la enseñanza especializada en las escuelas- ejercen  un impacto 
particularmente importante sobre los niños. De modo que el aporte cultural de los 
medios de comunicación nos obliga a pensar en la necesidad de que los trabajadores 
de la cultura asuman la responsabilidad de sus contenidos. 

  Por lo demás, en nuestro país, la consecuencia más importante del desarrollo 
del capitalismo ha sido el nacimiento del espíritu democrático y de participación en las 
tareas de gobierno, comenzando por la clase obrera. 

La industrialización lleva consigo la aparición de grandes empresas [la 
concentración empresarial supone grandes ventajas para los capitalistas] en las que 
trabajan miles de obreros, especialistas, técnicos, ingenieros, administrativos, etc.; y, 
en esas grandes empresas, los trabajadores adquieren conciencia de sus condiciones 
de vida, de sus derechos y, sobre todo, de su fuerza. De hecho, las grandes empresas 
con miles de trabajadores son los adelantados de las luchas reivindicativas y quienes 
inician las primeras huelgas.  
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Las grandes fábricas vienen a ser la más dura, rigurosa y eficaz escuela donde la 
clase obrera aprende las asignaturas de la organización y la cooperación, que son 
fundamentales en la lucha de los trabajadores contra el capitalismo. En esas grandes 
aglomeraciones de obreros, los más formados y conscientes elevan enseguida la 
conciencia de los demás, de modo que hasta los más atrasados -los recién llegados del 
campo, principalmente- aprenden rápidamente y constatan  que sólo pueden defender 
sus intereses colectivamente. Como se trata de los intereses de cada uno y de todos, 
incluso los obreros más atrasados cultural y políticamente sienten deseos de intervenir 
en las discusiones y en las acciones. Pero, para poder hacerlo, necesitan saber, tener 
conocimiento, y, de ahí, el afán que manifiestan por enterarse: devoran las 
intervenciones de los compañeros, las octavillas que circulan, la prensa y cuanto puede 
conducir a su educación.  

Por otra parte, la comprensión del movimiento reivindicativo y la evidencia de 
que toda acción tiene que ser colectiva llevan a los obreros a extender su manera de 
operar en la fábrica a sus barrios y a todas sus reivindicaciones ciudadanas. Con una 
clara conciencia de que las acciones de masas son irresistibles para el poder público, se 
interesan por todas las disposiciones gubernativas o administrativas que afectan a sus 
condiciones de vida: el propio nivel de vida, la vivienda en propiedad, el utilitario y la 
preocupación por la salud y por la educación de los hijos. Pasaron ya, pues, los viejos 
tiempos, en que los trabajadores se desentendían de toda actividad política local, pues 
ahora saben que no sólo deben reclamar mejoras salariales sino exigir, además,  a la 
administración pública toda una serie de servicios que contribuyen a mejorar sus 
condiciones de vida y su calidad personal.  

Pues bien, aunque la participación democrática está condicionada en diferentes 
sentidos por la actividad actual de los medios de comunicación de masas, la toma de 
conciencia de la clase obrera constituye la base y la punta de lanza del nuevo 
movimiento ciudadano, producto de la su nueva actitud ante la actividad política.  

Las fuerzas de la cultura y la actividad democrática industrial  

El análisis de los diferentes aspectos de la sociedad industrial capitalista habrá puesto 
en claro dos cuestiones: el desarrollo y el crecimiento de las fuerzas de la cultura, con 
su posible influencia sobre las masas [mejor dicho, su influencia real, positiva o 
negativa] y los medios para ejercerla; y la buena disposición de las masas para recibirla 
y hacerla suya.  

Por otra parte, de ese mismo análisis puede deducirse también la ambivalencia 
del papel de unas fuerzas de la cultura colocadas entre las masas trabajadoras y la 
burguesía industrial y la clase media. Ambivalencia lógica, teniendo en cuenta los 
atractivos que encierran, tanto la influencia sobre las masas con las gratificaciones que 
reporta, como la entrega y colaboración con la burguesía industrial y la clase 
dominante en general, que pueden  aportar evidentes beneficios económicos y de 
prestigio a intelectuales, profesores y artistas. De hecho, esto último puede explicarse 
económicamente, pues, por ejemplo, la remuneración final del artista cuando éste se 
dirige a la multitud puede ser equivalente [por los muchos pocos] a la que le 
correspondería ante grupos muy reducidos pero con mayor capacidad de pago. Ahora 
bien, algunos artistas no pueden dirigirse a ambos públicos, al ser imposible  hacerlo 
con los mismos contenidos y las mismas formas cuando trabajan para las masas y 
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cuando lo hacen para las minorías burguesas [cuestión ésta, por cierto, que merecería 
un análisis más detenido]. 

 El mismo desarrollo industrial capitalista, que impulsó extraordinariamente 
tanto el desarrollo de la mecanización de la producción como los esfuerzos 
empresariales subsiguientes de comercialización y de expansión del turismo, provocó 
también un crecimiento desmesurado de los servicios en general y de la industria de la 
cultura y de las comunicaciones de masas, en especial. De ese modo se generó una 
potente demanda empresarial de profesionales, intelectuales y artistas, dando origen 
a una situación nueva, puesto que los intelectuales y artistas no se vinculan ya con la 
clase dominante de forma directa, sino con empresas cuya motivación de existencia y 
cuya finalidad es el beneficio. Por lo demás, con la inmensa mayoría de los 
profesionales sucedió algo parecido, puesto que fueron integrándose en empresas de 
servicios [hasta el punto de que apenas quedan ya profesionales autónomos] en razón 
del desarrollo tecnológico y la concentración de la población.  

El desarrollo del capitalismo industrial presiona, pues, en todos los sentidos 
[complejidad organizativa y administrativa, fuertes desembolsos, necesidad de 
conocimientos técnicos, etc.], forzando a todas las actividades [aun a las que parecen 
más individuales, como la pintura y la escultura (fuertemente dependientes de los 
marchantes)] a convertirse en empresas capitalistas, y a los profesionales, 
intelectuales y artistas, a pasar a ser asalariados [el asalariamiento es una ley general e  
ineludible del capitalismo]. 

 El fuerte desarrollo de los servicios y de las industrias de la cultura constituye, 
sin duda, la causa objetiva del enorme crecimiento de las fuerzas de la cultura, que, 
por su número y por su condición de asalariados, no han podido por menos de adquirir 
conciencia de su condición de tales, haciéndose conscientes de su situación de clase, a 
pesar de que en general realizan su función en empresas pequeñas o al servicio de 
actividades de las administraciones públicas. Las fuerzas de la cultura se han visto 
empujadas a una condición muy próxima a la de la clase obrera y, en ocasiones, a 
buscar su alianza y colaboración. Aunque, no obstante, fue la clase obrera la que, por 
su conciencia de clase mucho más desarrollada y sus luchas reivindicativas, mostró el 
camino a seguir en la lucha para restablecer el nivel de unos salarios degradados por la 
imparable inflación de los últimos años. De ahí que hayamos asistido a acciones 
reivindicativas de médicos, abogados, profesores, artistas  e incluso -hasta lo increíble- 
de policías municipales y funcionarios de correos.  

 Para comprender esa toma de conciencia hay que tener en cuenta las 
condiciones en que tuvo lugar la expansión industrial y el desarrollo de las fuerzas de la 
cultura, como consecuencia de aquélla. El desarrollo industrial se produjo en la última 
etapa de la dictadura del general Franco, en sus últimos 15 o 18 años. En esa etapa se 
transformaron radicalmente las condiciones sociales y económicas de la vida de los 
españoles, tal y como se ha expuesto. La población se hizo más rica, más culta, con la 
movilidad que le prestaba la posesión de automóviles, más informada, más atrevida y 
con unas enormes ganas de vivir y disfrutar. La organización política que encuadraba la 
vida de los españoles, correspondiente a una población agraria, pobre, inculta y 
temerosa, se volvió entonces más rígida, tiránica y arbitraria, precisamente para tratar 
de contrarrestar los anhelos y las necesidades de libertad de la población. Pero, con 
todo, las fuerzas de la cultura, al irse desarrollando, han ido tomado conciencia de las 
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tensiones que dominan la vida de los españoles y la mayor parte de sus miembros se 
han visto -y se ven- empujados a contribuir a la lucha por la libertad y la dignidad 
humana que libran las masas, sobre todo, las masas trabajadoras, que han sido las más 
decididas, organizadas y combativas.  

La contribución que las fuerzas de la cultura han  hecho a esa lucha nos dará 
una idea del papel que van a jugar en el régimen democrático que se está 
estableciendo en nuestro país.  

Papel de las fuerzas de la cultura en la participación democrática  

Un repaso de la prensa de los últimos diez años nos dará una idea de los esfuerzos de 
las fuerzas de la cultura por contribuir a la lucha de las masas por la libertad, la 
democracia y la dignidad humana: conferencias, mesas redondas, ruedas de prensa, 
detenciones por propaganda ilegal, conciertos y recitales suspendidos, libros que no 
traspasan el telón de la censura, prohibiciones públicas de revistas, asociaciones 
frustradas cuyos estatutos duermen el sueño de los justos en los cajones sin fondo de 
la burocracia, prohibiciones, suspensiones, silencios administrativos,…; documentos y 
recogida de firmas, canciones protesta, revistas humorísticas de la política, homenajes 
a Antonio Machado, librerías asaltadas, pinturas destrozadas, almanaques con la 
imagen del Che, libros de poesía, novelas o libros de política o de economía marxista 
circulando de mano en mano,...; toda una cultura, clandestina y aherrojada. 

 ¿Quién no recuerda Baeza, las conferencias de Tamames, los recitales de 
Raimon, de Gerena o de Elisa Serna,…, que aparecían sistemática y cotidianamente 
prohibidos y de los que teníamos noticias gracias a la abnegación de alguna prensa? 
¿Por qué tanta prohibición? ¿Qué peligros encerraban los recitales de Raimon, para no 
autorizarlos ni permitirle actuar por televisión? Los hemos podido ver en la actuación 
de Raimon en el polideportivo del Real Madrid: miles de personas reunidas para 
escucharle y que, al oírle, sintonizaron los sentimientos subyacentes en sus 
conciencias, que se reforzaron y afianzaron, reafirmándoles en la lucha común. 

 Los intelectuales aclaran las ideas profusas que existen en cada trabajador, en 
cada joven estudiante, en muchas amas de casa: les ayudan a entender una situación 
opresiva y engañosa. Los artistas desarrollan y profundizan los lazos de solidaridad de 
las masas. Mientras en los años 40 sólo los poetas leían las producciones de los poetas, 
ahora hacen brotar nuevos sentimientos en las masas de lectores: ¿cuándo hubieran 
podido imaginar los garcilasistas que los poemas de Antonio Machado y Miguel 
Hernández [por aludir sólo a los casos más generales] anden en la boca y en el corazón 
de miles y miles de trabajadores?   

Las sociedades democráticas industriales son sociedades informadas y sus 
ciudadanos necesitan, a su vez, la información. Pero aquéllas lo son por la riqueza y la 
omnipresencia de los medios de información y de la industrialización de la cultura, y no 
porque la información que circula por sus canales sea la que necesitan y conviene a los 
ciudadanos. Éstos necesitan, sí, mucha información elaborada por especialistas, 
porque -y ello es la esencia de la democracia- con frecuencia tienen que tomar 
decisiones colectivas relativas a la organización social del Estado, los impuestos, la 
educación, la sanidad, el urbanismo y multitud de cosas que ayudan a la vida y el bien 
pasar de las masas. Si han de decidir sobre un plan de urbanismo, por ejemplo, 
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necesitan información elaborada por arquitectos y especialistas en planificación de las 
ciudades.  

No hay participación democrática posible sin información. Pero el problema es 
dónde obtener esa información. Porque, ¿quién puede aportarla?: ¿el gobierno?; y, si 
no, ¿quién? ¿De dónde debe venir la información cuando se trata de tomar decisiones 
sobre sanidad, sobre enseñanza, para que los ciudadanos, que son los que pagan y 
sufren los efectos de las mismas, puedan opinar y opinen? Puesto que aquéllos no 
pueden comprobarla por sí mismos, esa información [que tiene que ser fiable,  
garantizada, insobornable al fraude y al engaño, y, a la vez, correcta] sólo puede 
proceder de una organización democrática de los profesionales interesados, ya se trate 
de arquitectos, médicos, enseñantes o de cualquier otro tipo de especialistas. La 
información fiable así recibida es, pues, la base para la toma consciente de decisiones 
políticas por los ciudadanos; y sólo así puede evitarse el fraude, el engaño y la 
sustitución de voluntades, cosa corriente en muchas democracias en las que, so capa 
de falta de información y de conocimientos, gobiernan unos pocos enterados, 
suplantando la voluntad de los ciudadanos. 

 Además, los profesionales, por su parte, sólo tendrán tener la garantía de que 
nadie podrá deformar, por lucro, sus proyectos, si convencen a las masas para que los 
hagan suyos. El afán de lucro se extiende como una avalancha por todos los ámbitos y 
rincones de las sociedades democráticas al olorcillo de los flujos crecientes de dinero. 
Pero la colaboración entre los profesionales y los movimientos ciudadanos [de los que 
los mismos profesionales formarán parte] constituirá una barrera infranqueable contra 
el fraude y una sólida base de la democracia. Y no se trata aquí de teorías utópicas, 
pues esa colaboración se está dando ya, con los mejores resultados para los 
profesionales y para los ciudadanos. 

 De la estrecha colaboración de los profesionales, intelectuales y artistas con los 
movimientos de masas [sobre todo, con los movimientos ciudadanos] puede resultar 
algo mucho más fecundo para el futuro. Las fuerzas de la cultura, con el apoyo de los 
ciudadanos, pueden conseguir el control de los medios de comunicación de masas y de 
las industrias de la cultura, para transformar los unos y los otros, de negocios 
lucrativos y deformadores de las opiniones y sentimientos de los ciudadanos, en 
auténticos servicios sociales: en servicios públicos, dirigidos a elevar la conciencia de 
las masas y a educarlas en la libertad y el respeto a la dignidad del hombre, y a 
orientarlas hacia la única forma de sociedad en que esos objetivos son posibles, hacia 
el socialismo. 
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c. La	política	científica	de	la	Unión Soviética (1979)193 

«Sin embargo, este viaje -por su duración e intensidad, y por el 
esfuerzo que se le ha dedicado- requeriría algo más; debía haber 
logrado algo más. En mi caso, debió haber significado un avance 
importante en mi concepción de la ciencia y de sus relaciones con la 
filosofía y con la sociedad [con la enseñanza, con la cultura, con la 
técnica -con el esfuerzo humano- y con la economía]. En ese sentido, 
tengo la sensación de que, para mí -en lo personal-, el viaje ha sido un 
fracaso. Y, de ahí, este esfuerzo por sacar la máxima experiencia 
posible del mismo, aunque tan sólo sirva para programar futuros viajes 
a fin de que los comisionados logren mejores enseñanzas y los 
esfuerzos de los compañeros soviéticos no caigan en el vacío.» 

Consideración preliminar 

En el marco de un programa que en realidad yo desconocía -y que desconozco- hemos 
sido invitados diez “científicos” a visitar los centros de investigación de la Unión 
Soviética y a conocer la organización de la ciencia en ese país. De los otros nueve 
“científicos” sólo había tratado, de modo superficial, a tres [dos que trabajan en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y uno que es profesor de Instituto en el 
País Vasco] y de otro, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de 
Oviedo, conocía el nombre, pero el resto me eran desconocidos por completo: dos 
mujeres [una, que trabaja en farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona y 
otra que lo hace en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid] 
y tres hombres [un profesor de física de la Facultad de Ciencias Físicas de la 
Universidad de Valencia y dos, creo que ingenieros agrónomos (uno se ocupa de 
electrónica y automatización, en Sevilla, y el otro, de enfermedades de las plantas 
agrícolas, en La Coruña)]. 

                                                 
193 El texto se ha elaborado a base de dos manuscritos independientes: uno, de carácter introductorio, y 
otro, con el cuerpo central del informe [por cierto, inacabado]. Se conserva también un Cuaderno con las 
“Notas del Viaje a la U.R.R.S. [julio/agosto, 1979]”, que incluye todas las entrevistas, desde el 24 de julio 
al 3 de agosto, y que se ha incluido entre las Notas de esta sección. 
SUMARIO. 1. Consideración preliminar: Visita a los centros de investigación científica de la URRS de 
una “comisión científica” del PCE. 1.1. Composición y dinámica del grupo. 1.2. Disposición del grupo 
para la visita: falta de la necesaria preparación previa y desaprovechamiento consiguiente de la visita. 2. 
Ensayo de exposición de la política científica de los organismos investigadores y de sus relaciones con la 
producción y la Universidad, valiéndose de las propias notas. 2.1. La ciencia y la sociedad soviética; 
contribución de la ciencia a la planificación de la economía, en general. 2.2. La ciencia fundamental, 
misión de la Academia de las Ciencias; contribución de la ciencia a la actividad productiva. 2.3. La 
ciencia en la formación de los científicos y su aportación al desarrollo del hombre, de la cultura y de la 
racionalidad, en general. 2.4. La ciencia en el desarrollo de Siberia. 3. La ciencia y la sociedad soviética 
3.1. La comprensión de la actitud de los soviéticos ante la ciencia y la técnica, condición para entender su 
política científica. 3.2. Carácter científico del marxismo. 3.3. Significación de la ciencia y la técnica como 
guía y condición indispensable para edificar el socialismo, según Lenin. 3.4. Apunte de interpretación 
sociológica sobre el respeto y la admiración soviéticos por Lenin. 3.5. Contribución de la ciencia a la 
planificación de la economía, en general. 3.5.1. Control de los recursos materiales y otras implicaciones 
de la planificación socialista. 3.5.2. Papel de la ciencia en la planificación a largo plazo y en la 
movilización de millones de personas. 3.5.3. El análisis de su uso en el plan, cuestión fundamental para el 
estudio de la ciencia en la URSS. 3.5.4. Importancia política y social de la identificación de los agentes 
sociales que elaboran el Plan y de los que lo difunden. 3.5.5. El Plan no significa nada sin la movilización 
de las masas. 4. La ciencia y la sociedad capitalista. 4.1. Bloqueo del uso de la ciencia para proyectar y 
construir la sociedad, por la hegemonía de las grandes empresas capitalistas. 4.2. Contradicciones del uso 
de la ciencia y usos aberrantes de la misma. 4.3. El consumo y su profeta y heraldo principal -la 
publicidad-, nueva religión integradora. 



 225

 Para empezar, la mayoría nos declaramos interesados en la “política científica”, 
la organización de la investigación y las relaciones entre investigación y Universidad en 
la URRS; otro, por las investigaciones nucleares; un muchacho, por la investigación en 
electrónica y automatización; y las dos mujeres, por la defensa -de modo radical- del 
ambiente, la conservación de la naturaleza y la ecología en general. 

 Tales preocupaciones iniciales eran ya reveladoras de por sí, puesto que 
interesarse por la “política científica” significa no haber superado aún la fase de 
tanteo, típica de los países atrasados, para instalarse en la realidad, en un trabajo 
metódico de investigación en una parcela y un sector determinados. Es de destacar 
que la mayoría no teníamos un nombre reconocido, entre nosotros, por la obra 
publicada y que, en el caso del que lo tenía, los demás no lo conocían. Éramos, pues, 
unos perfectos desconocidos unos para otros. Eso se apreciaba con claridad en las 
relaciones internas del grupo y, sobre todo, cuando hubo que elegir un portavoz, ya 
que -como es natural- nos guiamos por el grado académico, como único signo visible 
seguro. Se eligió al catedrático de Oviedo, que por cierto se ha comportado con 
quienes nos invitaron de una manera serena y moderadamente simpática. 

 Esa ausencia de una jerarquía reconocida dentro del grupo dio lugar en los 
primeros días a escarceos y escaramuzas para afianzar la propia personalidad y 
hacerse reconocer por los demás miembros del mismo; tarea nada fácil, dada la 
diversidad de especializaciones. Por eso, cada vez que uno de nosotros hacía una 
manifestación de tipo más o menos general, se producía una cierta agresividad 
iconoclasta: todos sabíamos de todo, a nivel de una culturilla general. Pero esa 
agresividad fue declinando conforme fuimos conociéndonos mejor, al reconocer que 
entre nosotros había personas con mayor y mejor preparación general que uno 
mismo; si bien -como es también natural- eso fue más fácil entre las personas con una 
dedicación especializada que entre quienes carecían de una orientación concreta, 
como, por ejemplo, el profesor de filosofía. 

 Desde el punto de vista sociológico, resulta interesante el modo en que se 
produjo ese proceso de adaptación intelectual y cómo la agresividad inicial -manifiesta 
en varios miembros del grupo- se fue quebrando poco a poco hasta llegarse a una 
convivencia aceptable, aunque no exenta de tensiones. 

 En ese sentido, uno de los miembros del grupo se destacó muy pronto al 
manifestarse con una gran [por no decir plena] seguridad en el ámbito de su 
especialidad y con pretensiones de dominio en todos los demás; tal vez, por haberse 
sentido y escuchado antes así en su medio habitual. Otro mostraba su mordacidad de 
continuo, con críticas superficiales y afirmaciones sugeridoras de estar ya de vuelta de 
todo. Una forma de crítica, por cierto, ésta, característica de la educación en los países 
capitalistas: superficial y que no resulta de un conocimiento más profundo de la 
realidad, sino que intenta apoyarse en analogías banales o en contradicciones fáciles, 
nada profundas, y sobre todo con el deseo vehemente de que no le consideren a uno 
un ingenuo provinciano. Y algún otro mantuvo con igual tozudez -al no haber sido 
capaz de profundizar en la realidad para descubrir sus contradicciones- el tipo de 
crítica que resulta de una visión literaria de la misma: visión propia de quien ha leído 
mucho, pero sin haber digerido el pensamiento ajeno para fundirlo con el propio. Algo 
sólo posible cuando se posee un esquema “científico” [un cuadro mental o entramado 
objetivo] de la realidad, que facilita el que en la lectura se decante lo que es 
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pensamiento objetivo [y, por tanto, enriquecedor], separándolo así de lo que es mera 
subjetividad. 

 Otro aspecto interesante para el sociólogo es la configuración interna del 
conjunto del grupo en agrupaciones por afinidad, tanto de un mismo sexo como de 
sexos opuestos.  

Las compañeras manifestaron algunas vacilaciones iniciales. Pero una de ellas 
descubrió pronto su pareja, mostrando una clara preferencia por uno de los 
compañeros, hasta el punto de defender con argumentos por qué sentía esa 
preferencia. La otra no manifestó una predilección tan concreta y mantuvo cierto 
equilibrio, aunque quizás llegase a algún coqueteo con uno de los compañeros más 
jóvenes.  

En cuanto a los compañeros en su conjunto, no hubo entre ellos agrupaciones 
tan evidentes por afinidades, quizás porque lo corto del tiempo no permitió que se 
decantaran lazos de amistad. Las relaciones entre unos y otros se mantuvieron en un 
nivel aséptico, de gentes más o menos bien educadas. Aunque con alguno, en 
concreto, era desde luego imposible generar lazos de amistad, bien por su postura 
abiertamente agresiva, bien porque evitara claramente cualquier inclinación y 
permaneciera apartado. 

 Por lo demás, las relaciones entre todos los miembros del grupo resultaron 
interferidas por la presencia de algunas personas nuevas; como los dos traductores: 
una muchacha joven y atractiva; y un hombre, no tan joven, pero simpático y 
agradable,194 inteligente y con un excelente dominio del castellano que nos fue de gran 
ayuda.195  

No debo terminar sin una referencia especial al camarada que nos sirvió de guía 
a lo largo de toda la visita y que, sin duda, nos facilitó muchas entrevistas. Pues su 
autoridad, su tacto y comprensión tuvieron mucho que ver con la buena impresión que 
todos los miembros de la comisión sacamos de la visita; su ayuda ha sido inestimable 
para nosotros. 

Disposición del grupo para la visita  

La predisposición inicial de la mayoría de los miembros de la comisión hacia la “política 
científica” y la investigación científica de la Unión Soviética era abierta y duramente 
crítica. Más de uno pensaba hacer enrojecer las orejas a los “científicos” soviéticos. 
Nuestras ecologistas, en especial, pretendían cantarles las verdades y descubrirles la 
inmensa importancia socialista de la conservación de la naturaleza y la defensa del 
medio ambiente contra la contaminación. Algún otro compañero esperaba también 
descubrirles a los soviéticos los beneficios del crecimiento cero. Y el que más y el que 
menos pensaban seriamente en que tenía algo que enseñarles a los soviéticos. 

Ésa actitud era sorprendente, puesto que todos se burlaron al oír la pregunta 
previa y necesaria: ¿habéis estudiado cuál es el desarrollo actual de la ciencia en la 

                                                 
194 En sustitución de este otro texto, tachado: “aunque la agradable muchacha se mostró pronto 
comprometida con la persona que actuó como guía del grupo durante toda la estancia en la Unión 
Soviética”. 
195 Redacción definitiva del final del párrafo. 
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Unión Soviética? Nadie había considerado necesario reunir antes alguna información 
acerca de los grandes avances de los científicos soviéticos. Hacerlo se consideraba 
como una “inclinación prosoviética”, como simpatía pecaminosa y reprobable. 

Uno de los compañeros insistía en que quería enterarse de cómo se formaba al 
profesorado de enseñanza general y de enseñanza media en la URRS; y, cuando le 
contesté que esa información era un dato necesariamente previo a una visita como la 
nuestra, me replicó con furia que eso lo quería conocer él de modo directo allí. Lo 
mismo decían nuestras compañeras, y, cuando yo les advertí que en Madrid podían 
encontrar libros en castellano con mucha información sobre los esfuerzos de los 
soviéticos en su lucha contra la contaminación, poco menos que me acusaron de 
prosoviético. Aunque, por mi parte, he de reprocharme también el no haber 
preparado la visita, ya que sólo leí, y a trompicones, un libro norteamericano sobre la 
ciencia y la filosofía en la Unión Soviética. 

Tal es la acusación más grave que se nos puede -y se nos debe- hacer: la de no 
haber preparado la visita, y haber ido a la URRS en realidad como un turista; mejor 
dicho, peor que cualquier turista consciente. Es más: llegado el momento, se 
responsabilizó al Comité Central por enviar una comisión científica a la URRS sin 
comunicar antes a sus componentes lo que tenían que hacer, aunque el primer 
anuncio de la visita debió de hacérsenos tres o cuatro semanas antes. El Comité 
Central tendría que haber recogido la información necesaria y habérsela pasado a los 
científicos para que estos supiesen lo que tenían que preparar con anterioridad con el 
fin de que la visita fuese fructífera. ¡El Comité Central es quien tenía que enseñar a la 
comisión científica lo que debía hacer!; y, eso, mientras no cesamos de acusarle de 
dirigista. No preparamos la visita en absoluto; fuimos allí libres de prejuicios -o quizás, 
más bien, llenos de opiniones preconcebidas- para hacer preguntas ingenuas a los 
científicos soviéticos, a quienes en los primeros momentos seguíamos considerando 
atrasados, dogmáticos y mediatizados por los activistas de Partido [del PCUS]. 

Durante los primeros días, tras cada entrevista, la acusación cotidiana era que 
los científicos soviéticos esquivaban las difíciles y agudas preguntas que les hacíamos 
[“¡Estos tíos han rehuido las certeras preguntas que les hemos hecho!”]. Cuando lo 
que debió suceder, en realidad, es que esas preguntas no tenían ningún sentido para 
ellos, pues eran tan evidentes e ingenuas que ya habían sido contestadas en la 
exposición inicial de conjunto. De hecho, no sólo hemos de estar agradecidos a los 
científicos  soviéticos por habernos proporcionado una información introductoria de 
conjunto sobre cada organismo y su actividad, sino también por haber respondido con 
paciencia y sin intemperancia a tantas preguntas como les hacíamos, condicionados 
por nuestra situación real de vivir y trabajar en instituciones y centros científicos 
propios y peculiares del capitalismo. 

Buen ejemplo de esa actitud nuestra es el descubrimiento fundamental de mis 
compañeros: “¡la existencia del Plan!”. Esto es: descubrir ahora la existencia del plan 
en la URRS, cuando este país creó y desarrolló críticamente la planificación desde el 
inicio del primer plan quinquenal de 1928, encontrándose hoy a punto de dar fin al 
décimo plan, y cuando el Plan es el rasgo característico de la economía y la sociedad 
socialista. El que una comisión de científicos descubra la existencia del Plan en la URRS 
en 1979, siendo el Plan la única alternativa a la economía capitalista “regida” por el 
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mercado y uno de los aspectos más divulgados y criticados en el Occidente capitalista, 
es cuando menos una ingenuidad. 

Uno de nuestros grandes fallos fue, por tanto, el no haber preparado nuestra 
visita a la URRS procurando hacernos una idea mínima de aspectos básicos, como 
éstos: su organización política y el papel del partido comunista en ella; su organización 
económica [los bienes de producción son propiedad del Estado; esto es, de todo el 
pueblo, que es quien recibe el beneficio directo de la mejora de la producción y los 
beneficios -o perjuicios- indirectos: los beneficios socialistas]; la existencia del Plan 
como regulador a priori de toda la economía; el papel de la ciencia en el desarrollo de 
las fuerzas productivas y de la cultura, como consecuencia de la existencia del Plan; y 
la determinación unitaria -podría decirse, científica- de la orientación de la dirección 
de toda la Sociedad Soviética, al no existir grupos particulares que condicionen o 
determinen aspectos importantes de la misma. 

Es decir, habría sido conveniente que nuestros comisionados tuvieran una idea 
clara de las diferencias de la URRS con los países capitalistas, para no plantear una vez 
allí cuestiones obvias o que induzcan a la confusión [al responder a las condiciones 
capitalistas] entre quienes nos invitaron. Pues, no hay que olvidar que, aunque en la 
política de la ciencia y en la investigación científica de la URRS hay elementos comunes 
con los países capitalistas, también hay otros -y muy importantes- que son peculiares 
del régimen social socialista avanzado que afirma estar construyendo las bases del 
comunismo. 

Si una comisión de sindicalistas o de profesores [y con mayor motivo, si ésta es 
de científicos] pretende superar el nivel de “ir a ver” las realizaciones de los soviéticos 
y disfrutar de sus continuos y cordiales agasajos, si realmente se quiere sacar un fruto 
serio [esto es, obtener una experiencia válida], es por completo necesario preparar el 
viaje; esto es, estudiar la organización social soviética, sus peculiaridades y sus 
diferencias para con la sociedad capitalista, a fin de saber qué ver, con quién sería 
preferible hablar para saber qué avances son producto del esfuerzo individual y cuáles 
de la cooperación y el entusiasmo socialistas, etc., etc. 

Sin ese tipo de premisas, la visita se reduce a una serie de entrevistas que se 
inician con un pequeño discurso, en cortas dosis, entreverado por las intervenciones 
del traductor [quien conviene que sea eficaz, como resultó serlo el Sr. Mansur] y 
concluyen con un discursito de agradecimiento y unas preguntas para quedar bien [en 
la mayoría de los casos, por cierto, no bien entendidas por los científicos soviéticos], 
para finalizar con los agasajos pertinentes. Esto es: más o menos, lo que se haría aquí 
con una comisión de científicos norteamericanos, ingleses, etc. Pues, de ser eso así, 
nuestra visita no se diferenciaría en nada de la de una comisión de científicos 
estrictamente burgueses, salvo por la intervención de las organizaciones del Partido.  

Eso es, en realidad, grave. Pues ¿qué enseñanzas hemos traído [como 
científicos marxistas y miembros de un partido comunista-], aparte de la admiración 
que nos hayan podido causar los progresos de la sociedad soviética, de la sociedad del 
socialismo avanzado en marcha hacia el comunismo? Meditando ahora con frialdad 
sobre el viaje, las entrevistas, las conversaciones, los brindis..., ¿cuál es el fruto que 
hemos ganado? ¿Qué enseñanzas hemos obtenido que nos ayuden a mejorar nuestra 
formación y nuestra actividad profesional y a potenciar nuestra actividad como 
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militantes? Salvo una idea confusa de la potencialidad científica de la URRS [de la 
magnitud del esfuerzo soviético en el campo de la ciencia y del desarrollo técnico], yo 
no encuentro en mí nada más. Mi condición de “científico” marxista no ha sufrido más 
modificación que un aumento de mi confianza en la importancia y significación de la 
ciencia y el desarrollo técnico en la Unión Soviética. 

Sin embargo, este viaje [por su duración e intensidad, y por el esfuerzo que se 
le ha dedicado] habría requerido algo más; debía haber logrado algo más. En mi caso, 
debió haber significado un avance importante en mi concepción de la ciencia y de sus 
relaciones con la filosofía y con la sociedad [con la enseñanza, con la cultura, con la 
técnica -con el esfuerzo humano- y con la economía]. En ese sentido, tengo la 
sensación de que, para mí -en lo personal-, el viaje ha sido un fracaso. Y, de ahí, este 
esfuerzo por sacar la máxima experiencia posible del mismo, aunque tan sólo sirva 
para programar futuros viajes a fin de que los comisionados logren mejores 
enseñanzas y los esfuerzos de los compañeros soviéticos no caigan en el vacío. 

De modo que, a pesar de esta crítica, bastante desesperanzada, voy a intentar 
resumir las diferentes entrevistas, valiéndome de las notas que tomé durante las 
mismas, con el propósito de configurar una exposición de la política científica de los 
organismos investigadores y de las relaciones de éstos con la producción y con la 
Universidad. 

Organizaré mi exposición por sectores y no por entrevistas, dado que éstas se 
solapan y que así se ganará en claridad, distinguiendo cinco apartados: 1) relación 
entre la ciencia y la sociedad soviética [la contribución de la ciencia a la planificación 
de la economía, en general]; 2) la ciencia fundamental, misión de la Academia de las 
Ciencias; 3) contribución de la ciencia a la actividad productiva [la ciencia y la 
industria]; 4) la ciencia en la formación de los científicos, y su aportación al desarrollo 
del hombre, de la cultura y de la racionalidad, en general; y, en fin, 5) la ciencia en el 
desarrollo de Siberia, como ejemplo de aprovechamiento racional de los recursos de 
una región tan enorme y que encierra tantas dificultades.196  

La actitud de la sociedad soviética ante la ciencia y la técnica  

En mi opinión, no se puede comprender la política de la ciencia y la técnica en 
la Unión Soviética sin entender antes la actitud de los soviéticos ante la ciencia y la 
técnica. En otras palabras: el papel que los dirigentes -y, sin duda, también los 
intelectuales y la gente culta en general- han atribuido a la ciencia y a la técnica en la 
transformación de la vieja sociedad feudal-agraria [con algunos enclaves capitalistas] 
en una sociedad desarrollada, que ellos identifican con el socialismo avanzado. 

En esa transformación, la ciencia y la técnica han jugado un papel que no tiene 
igual en ningún otro país, pues, en ningún otro la ciencia contribuyó de modo tan 
decisivo a la dirección y guía de la sociedad.  

A poco que se profundice en el análisis, se advierte enseguida que para el 
Estado y la sociedad soviéticos la ciencia no fue un adorno, un lujo y ni siquiera un 
instrumento. Desde los mismos comienzos -mejor dicho, desde la Revolución 
Bolchevique, si no antes-, los teóricos rusos elaboraron las tesis teóricas del Partido 

                                                 
196 En la práctica, sólo desarrollaría el primer punto. 
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Obrero Socialdemócrata Ruso; y, ya antes, los propios fundadores del marxismo se 
esforzaron por hacer científica la política: esto es, por convertir la ciencia en guía de la 
acción, tanto en orden a la organización de la revolución como en orden a la 
organización de la producción, una vez triunfante aquélla. 

A ese respecto, no debe olvidarse que los fundadores del marxismo se 
propusieron descubrir las leyes de la sociedad: primero, las de la sociedad capitalista; 
y, después, las del desarrollo de la sociedad humana; y no, para imaginar un bonito 
cuadro de sociedad ideal [de sociedad utópica], sino para transformar la sociedad de 
clases en una sociedad socialista, aprovechando esas leyes. Por eso llamaron a su 
socialismo, socialismo científico.197 Y, en ese mismo sentido se orienta toda la obra de 
Lenin, que llegó a sentar el postulado de que no hay acción revolucionaria sin teoría 
revolucionaria; y que incluso la revolución [como todo proceso histórico] tiene, como 
es natural, sus leyes, que los revolucionarios tendrían que conocer. 

 Hoy se puede despreciar el carácter científico del marxismo. Pero, si se 
examinan en conjunto los progresos realizados por el primer Estado que hizo del 
marxismo su guía, se presentan dudas bastante razonables de que las leyes 
descubiertas por Marx y expuestas en El Capital no confieran, en efecto, alguna validez 
científica al mismo. 

 Tres caracteres de la realidad parecen impulsar al marxismo a asumir cierta 
condición de ciencia [cierta aspiración a convertirse en ciencia]:198 el desarrollo de la 
producción originado y acelerado por el capitalismo [análisis básico de El Capital]; la 
unidad de lo económico y lo político, ya anticipada por Saint-Simon, en 1816; y la total 
falta de experiencia para servir de guía a la gestión de un Estado socialista, lo que 

                                                 
197 «El comunismo no es una doctrina; es un movimiento. No parte de principios, sino de hechos. La 
premisa de los comunistas no es una u otra filosofía, sino toda la marcha de la historia precedente, sobre 
todo, sus resultados concretos contemporáneos en los países civilizados. El comunismo es fruto de la gran 
industria y de los concomitantes de ésta: el surgimiento del mercado mundial y de la desenfrenada 
concurrencia desencadenada por él; de las crisis comerciales, que van adquiriendo un carácter cada vez 
más destructor y más universal, y que son ya definitivamente crisis del mercado mundial; de la formación 
del proletariado y de la concentración del capital, y de la subsiguiente lucha de clases entre el proletariado 
y la burguesía. El comunismo, en tanto que teoría, es la expresión teórica de las condiciones del 
proletariado en esta lucha y la síntesis teórica de las condiciones indispensables para la emancipación del 
proletariado» [Engels, «Los comunistas y Carlos Heinzen», en Marx-Engels, Obras, tomo 4]. 
198 Se ha escrito mucho -y sin duda se escribirá aún más- sobre la pretensión del marxismo de ser una 
ciencia, cuando, en realidad, el capitalismo ha demostrado demasiadas veces ya la bancarrota del 
marxismo como para no creer que éste tiene algo de científico. Entre los argumentos más demostrativos 
del carácter científico del marxismo, cabría mencionar los siguientes: 1) es la única alternativa real al 
capitalismo, para organizar la sociedad; 2) como teoría y organización revolucionaria, es el principal 
enemigo del capitalismo [y al que éste ha prestado y presta máxima atención], y, también, la única teoría 
que no ha sido capaz de asimilar y deformar; 3) es la única teoría social que ha servido de guía para 
organizar una sociedad [la URRS y los países socialistas], lo suficientemente fuerte y eficaz como para 
hacer frente a todo el poder y la agresividad del capitalismo. 

La pretensión del marxismo de ser una ciencia parece del todo confirmada por el hecho de que ha 
crecido y se ha desarrollado en paralelo al auge y florecimiento del capitalismo; y porque, por más 
esfuerzos que éste ha realizado para destruirlo y acabar con él, no ha sido capaz de lograrlo. Muy al 
contrario: el marxismo se ha fortalecido tanto en los países socialistas como en los capitalistas, mientras 
el capitalismo ha entrado en una crisis a la que no se ve el final. 

Otro argumento importante es la recomendación constante de los fundadores del marxismo -y en 
Lenin, de una manera reiterada- de recoger y acumular experiencia de la acción [de la práctica] para 
ordenarla en teoría y convertirla en guía para la acción siguiente, para la actividad futura. Si esto no es 
ciencia, merecería serlo, por el papel que cumple [similar en todo al de la ciencia más genuina]. 
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necesariamente habría de forzar a sus dirigentes a buscar un apoyo teórico científico, 
para no fracasar. 

Aun cuando los fundadores del marxismo se habían negado a hacer 
anticipaciones sobre lo que tendría que ser la organización de un Estado socialista, sí 
habían previsto que éste exigiría una  guía teórica y que ésta habría de resultar del 
análisis riguroso del origen y desarrollo del capitalismo y de sus leyes [la economía 
política elaborada por Marx] y de la ciencia y la técnica “utilizadas” y desenvueltas por 
el capitalismo en sus industrias. 

 El convencimiento de que esto era así le hizo decir a Engels, en el Congreso de 
la Internacional de Estudiantes Socialistas, lo siguiente:  

«Las revoluciones burguesas del pasado necesitaban únicamente que las 
Universidades les suministrasen abogados, la mejor materia prima para la formación 
de sus líderes políticos; pero para la emancipación de la clase obrera [esto es, para la 
conservación de un Estado proletario] se necesitarán, además, médicos, ingenieros, 
químicos, agrónomos y otros especialistas, ya que se trata de dominar la dirección de 
la máquina política de toda la producción social, y esto no se consigue con frases 
sonoras sino con conocimientos rigurosos y firmes». 

Tenía que ser así. Porque en el Estado proletario la economía y la política tienen que 
estar en las mismas manos, por necesidad; y la producción agrícola, industrial y comercial para 
grandes masas exige una gran amplitud de conocimientos gerenciales [económicos] y técnicos, 
así como políticos, de organización, etc. 

*** 

Ahora, cabe preguntarse: ¿por qué el Estado surgido de la Revolución de Octubre asumió la 
importancia y significación de la ciencia como guía para edificar el socialismo y la de la técnica, 
como su condición indispensable? 

Naturalmente, la preocupación de los nuevos dirigentes por la ciencia y por la 
técnica les llegó a través del teórico que ejerció más influencia y trazó las tendencias 
más generales para organizar la nueva sociedad socialista: Vladimiro Ilich Lenin. Para 
éste, asimilar la ciencia -y, en consecuencia, la técnica- y adoptar una mentalidad 
científica, con rigor y con pasión, era la condición sine qua non de la supervivencia del 
Poder bolchevique; y eso implicaba ganarse a los intelectuales burgueses, como 
primera tarea,  y la conversión de los comunistas en científicos y tecnólogos, después. 

Las declaraciones de Lenin en ese sentido, respondiendo a requerimientos bien 
distintos, son numerosas: 

«Sin la herencia de la cultura capitalista no podremos construir el socialismo. No existe otra 
base para construir el comunismo, como no sea la que nos ha dejado el capitalismo». 

............................................................................................................................................ 

«Las revoluciones anteriores fracasaron precisamente porque los obreros no pudieron 
sostenerse con una dictadura fuerte ni comprendieron que sólo con la dictadura, con 
la violencia, con la coerción, no se pueden sostener; se pueden sostener únicamente 
tomando toda la experiencia del capitalismo culto, técnico y progresivo, tomando a 
todas esas personas a nuestro servicio». 
............................................................................................................................................ 

«No nos imaginamos otro socialismo que no sea el basado en todas las enseñanzas 
logradas por la cultura del capitalismo desarrollado. El socialismo sin correo, telégrafo 



 232

y máquinas es una frase huera. Pero no se puede barrer el ambiente burgués y las 
corrientes burguesas de golpe. Se necesita la organización sobre la que descansa toda 
la ciencia y la técnica de nuestros días». 
............................................................................................................................................ 

«Hay que tomar toda la cultura que ha dejado el capitalismo y construir sobre su base 
el socialismo. Hay que tomar toda la ciencia, la técnica, todos los conocimientos, y el 
arte. Sin eso, no podemos construir la vida de la sociedad comunista. Y esa ciencia, 
técnica y arte se hallan en las cabezas y en las manos de los especialistas». 
................................................................................................................................ 

« [El marxismo es una ciencia y] ha conquistado su significación histórica universal 
como ideología del proletariado revolucionario porque no ha rechazado en modo 
alguno las más valiosas conquistas de la época burguesa, sino que, por el contrario, ha 
asimilado y reelaborado todo lo que ha habido de valioso en más de dos mil años de 
desarrollo del pensamiento y la cultura humana». 

Aunque, en Lenin, el interés y preocupación por el empleo de la ciencia en la 
construcción de la sociedad socialista era global [total], a él le preocupaba sobre todo 
su aplicación en tres campos muy fundamentales: 1) la administración del Estado; 2) la 
industria, los servicios, los transportes, el comercio, etc. [el desarrollo de la producción 
de todos los bienes, como tecnología]; 3) el campo ideológico [como contenido de la 
concepción racional de la realidad para las masas]. 

«Para renovar nuestro aparato estatal tenemos que fijarnos, a toda costa, como tarea: 
primero, estudiar; segundo, estudiar; tercero, estudiar; y, después, comprobar que la 
ciencia no quede reducida a letra muerta o a una frase de moda [cosa que -no hay que 
ocultarlo- ocurre con demasiada frecuencia entre nosotros], para que la ciencia se 
convierta en carne y sangre nuestra, que llegue a ser plena y verdaderamente un 
elemento integrante de la vida diaria». 

En el artículo del que se ha tomado esta cita se plantea el grave problema de la 
creación de los cuadros superiores del Estado obrero y las dificultades con que se 
enfrentaban los bolcheviques por la falta de formación intelectual y la carencia total de 
experiencia al respecto. 

Lenin atribuía una importancia máxima a la elevación de la cultura intelectual 
de los obreros y de los campesinos, porque debía prever que la conservación y el 
desarrollo del Poder obrero serían imposibles  sin la adhesión consciente de las masas. 

«El analfabeto se halla al margen de la política y lo primero que hay que hacer es 
enseñarle a leer y escribir. Sin eso, no se puede hablar de política; si nos falta eso, 
habrá chismorreos, cuentos y prejuicios, pero no política». 

Estas palabras, que  parecen más bien dirigidas a los obreros, pueden hacerse 
extensivas a los campesinos, cuyo convencimiento intelectual y moral resultaba 
decisivo para el afianzamiento del poder revolucionario, dada la dificultad con que se 
enfrentaban las autoridades para reunir alimentos para los trabajadores y  los 
habitantes de las ciudades.  

Conviene recordar que, en aquel momento, habría alrededor de veinticinco 
millones de explotaciones agrícolas, familiares [individuales], y que el gobierno tenía 
que entenderse con esos millones de productores como individuos. De ahí la 
importancia de que se organizasen en cooperativas, pese a que éstas tenían una 
prensa muy mala entre los marxistas de la época.  
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 Ante esta situación, Lenin escribe: 

«La segunda de nuestras tareas consiste en nuestra labor cultural entre los 
campesinos. Y esta labor cultural entre los campesinos persigue precisamente como 
objetivo económico la cooperación. Si pudiésemos organizar en cooperativas a toda la 
población, ya estaríamos con ambos pies en el suelo socialista. Pero esta condición -la 
de organizar a toda la población en cooperativas- lleva aparejada en sí tal grado de 
cultura de los campesinos [precisamente de los campesinos, como una inmensa masa], 
que esa completa cooperación es  imposible sin toda una revolución cultural». 
............................................................................................................................................ 

«Hoy nos es suficiente esta revolución cultural para llegar a convertirnos en un país 
completamente socialista, pero esa revolución cultural presenta increíbles dificultades 
para nosotros, tanto en el aspecto puramente cultural como en el aspecto material. 
Pues, para ser cultos, es necesario un cierto desarrollo de los medios materiales de 
producción, se precisa cierta base material». 

A través de todas estas citas -quizás, excesivas- parece quedar bastante claro 
que la ciencia era un elemento necesario, no ya para la construcción del socialismo, 
sino incluso para la simple subsistencia del Estado proletario que el mismo Lenin se 
atrevía a llamar socialista. Por lo demás, este tipo de citas dan también una idea del 
enorme esfuerzo intelectual de Lenin [quien veía cómo su salud decaía con celeridad] 
por configurar las líneas directrices fundamentales por las que debiera orientarse la 
construcción de la sociedad socialista soviética. 

Como es bien conocido, tan grande era -y aún es- el prestigio de Lenin y tan 
intensa la influencia de su pensamiento, que, no ya sólo Stalin, sino también sus 
sucesores, consideran como su principal mérito el mantenerse fieles a su pensamiento. 
Es más: esa misma fidelidad y un respeto sin límites parecen dominar también entre 
las masas, pues Lenin -sus retratos, sus libros, sus frases más significativas- son 
omnipresentes y están en todas partes, desde las calles y los monumentos a los 
grandes laboratorios donde se está haciendo avanzar el conocimiento de la naturaleza. 

Un intelectual europeo-occidental, un poco de vuelta de todo, descreído y 
agnóstico, tiende a considerar esta omnipresencia de Lenin como un simple ritual y, en 
muchos casos, como un fetichismo poco acorde con los progresos de la cultura 
soviética. Ahora bien, sociológicamente, no parece plausible que el respeto y la 
admiración por Lenin sean pura hipocresía, puro ritual, para estar bien visto por el 
Poder y, así, lograr mejorar de posición. La explicación tiene que ser más profunda; 
tiene que poseer bases de apoyo más firmes, reales y permanentes. 

Vistas desde el presente, parece que las ideas de Lenin acerca de las grandes 
líneas determinantes de la sociedad soviética se han revelado correctas; y las citas que 
se han recogido más arriba -por quien conoce muy poco los escritos de Lenin- sin duda 
lo son. De modo que, en ese sentido, el pensamiento de Lenin parece haber servido de 
guía a los dirigentes e intelectuales y, a través de ellos, a las masas trabajadoras [a esas 
masas que, en largas filas, visitan con respeto, casi con veneración, el mausoleo de 
Lenin en la plaza Roja]. 

El hecho de que las ideas de Lenin se revelasen como correctas, unido al gran 
respeto que de modo insensible se fue generando hacia él, hizo que se convirtiera en 
punto de referencia y de unidad para todo el pueblo soviético, que tanto lo necesitaba: 
primero, en la etapa de reconstrucción de la economía y en la de creación de una 
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industria capaz de enfrentarse con el peligro de guerra; después, durante la terrible 
guerra de exterminio nazi-fascista y en la confrontación decisiva con el capitalismo 
durante la guerra fría; y, en el último decenio, por su propósito de demostrar al mundo 
la superioridad de su organización político-social frente al capitalismo. 

Los escritos de Lenin proporcionaron una orientación  acertada y constituyeron 
una referencia unitaria -un verdadero vínculo de coincidencia- en esas diversas etapas. 
Miles y miles de científicos e intelectuales se entregaron al estudio de la naturaleza de 
la producción, de la sociedad y del arte, confiados en que las orientaciones generales 
que les ofrecían las obras de Lenin eran correctas. Al parecer, en su inmensa mayoría, 
no se sintieron defraudados; y, sin duda, es muy probable que estuvieran acertados, 
justamente por el carácter pionero, iniciador y atisbador de futuro de los escritos de 
aquél. Pues, cuando se inaugura una época económico-social, el pensamiento de los 
hombres que la anticipan parece encerrar los brotes más fecundos de las ideas que se 
van ganando después, con la experiencia extraída de la nueva realidad. 

Por mi parte, tan sólo intento comprender por qué las ideas de Lenin continúan 
siendo tan influyentes; y esto, con frialdad y escepticismo, procurando no incurrir en 
ningún tipo de reduccionismo y tratando de entender esa influencia intelectual en 
términos de otros fenómenos de su propio nivel. 

*** 

Llegados a este punto, conviene preguntarse en qué medida en la Unión Soviética se 
ha hecho uso de la ciencia para proyectar y dirigir la construcción de la sociedad 
soviética y socialista.  

Hacer esa pregunta en referencia a un gran país capitalista es prácticamente 
imposible. ¿Tiene sentido preguntarse cuál es el proyecto [la meta] hacia la que se 
orienta y trabaja la sociedad de los Estados Unidos, el más avanzado, rico y poderoso 
de los países capitalistas? ¿O hacerse la misma pregunta con respecto a la República 
Federal Alemana, Japón, Inglaterra, etc., etc.? Esa cuestión carece de respuesta en 
referencia a esos países, puesto que en ellos nadie tiene poder para proponer unos 
objetivos últimos [una meta] a la nación, al país o a la sociedad en su conjunto. En ellos 
sólo las grandes -muy grandes- empresas monopolistas hacen proyectos, pero el 
Estado no puede hacerlos y tiene que limitarse a mantener las condiciones más 
idóneas para que esas empresas puedan llevar adelante sus planes. La meta de una 
sociedad como la norteamericana, por ejemplo, es la resultante de los proyectos 
particulares de las grandes empresas, que son las únicas que tienen poder, libertad y 
objetivos [el beneficio, la acumulación, etc.] para hacer planes. Tal es la gran ventaja 
[la gran superioridad] de los “pueblos libres”: avanzar a ciegas hacia el futuro. 

 Por lo demás, esa correlación entre el establecimiento de metas y objetivos de 
futuro y la capacidad de establecer planes de una sociedad se ha hecho aquí forzado 
por la lógica de los hechos, y sin pretenderlo ni tener conciencia de estar haciéndolo. 
Una sociedad no puede proponerse alcanzar unas condiciones de vida sin conocer sus 
recursos materiales y humanos y el modo de ordenarlos, relacionándolos entre sí para 
que el resultado sea el correcto o muy próximo al correcto. Pero la condición 
indispensable para que esto sea posible es que quienes dirijan la sociedad [el Estado] 
tengan poder sobre los recursos materiales; esto es, que esos recursos no estén en 
manos privadas. 
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 Eso es lo que implica, en realidad, un plan: conocer los recursos materiales; 
conocer la forma de enderezarlos a un fin; conocer los recursos humanos y la forma de 
movilizarlos; y ordenar unos y otros con vistas al logro del objetivo propuesto. A saber: 
unas condiciones de vida mejores, más beneficiosas, para toda la población. Pues, 
¿cómo alcanzar, si no, un bienestar social para todos sin ordenar los medios 
disponibles? 

 El plan [todo plan] exige conocimientos, muchos conocimientos: conocer las 
necesidades sociales actuales y las futuras, en los distintos años del plan; conocer las 
relaciones entre los distintos sectores o ramas de la producción; conocer las técnicas y 
sus posibilidades de progreso; conocer los recursos humanos y las dificultades de su 
readaptación al pasar de una actividad a otra, y, sobre todo, estudiar planes de 
formación de la mano obra futura; etc., etc. Y todos esos conocimientos exigen una 
base científica muy amplia, puesto que abarcan desde la economía política a las 
ciencias de la educación, pasando por las ciencias naturales y las diversas tecnologías. 

 Con todo, aún falta uno de los rasgos más importantes de la planificación, en 
tanto ésta representa la construcción de la sociedad socialista soviética en diferentes 
etapas. 

  El establecimiento mismo de las metas a alcanzar exige ya, en la práctica, 
grandes y complejos conocimientos científicos, procedentes de todas las ramas de las 
ciencias. La primera premisa de la planificación es la definición de la orientación 
fundamental de la sociedad: esto es, saber a dónde se quiere ir, la meta a alcanzar 
[una cuestión -hay que insistir en ello- que no tiene sentido en las sociedades 
capitalistas]. Eso supone ya de por sí un vasto conjunto de conocimientos científicos y 
una decisión política de enorme trascendencia. 

 Ahora bien, una vez fijada la meta u objetivo social a alcanzar, hay que iniciar el 
trabajo de planificación de aquellas actividades sociales que más tardan en madurar. 
Como, por ejemplo y en el momento actual: la evolución de la población a largo plazo, 
y, en consecuencia, la disponibilidad de viviendas y su distribución en el medio 
geográfico en la forma más idónea para la conservación de la naturaleza; la formación 
de la mano de obra tecnológica y científica para la década de los noventa; las fuentes 
de energía para la década siguiente; los efectos actuales y futuros de la actividad 
humana sobre la naturaleza; etcétera. 

 Esta previsión a largo plazo cumple dos funciones muy importantes: permite [y 
permitió] elaborar planes a corto plazo con seguridad y exactitud crecientes [los planes 
que exigen un conocimiento riguroso de los recursos: los planes quinquenales y, sobre 
todo, los anuales]; y proporciona una imagen anticipada de la realidad social global [a 
la que llegar mediante el cumplimiento del plan] bastante atractiva y sugestiva para 
movilizar a millones de personas, no de modo momentáneo sino permanente. Pues 
bien, la ciencia cumple un papel del todo determinante en ambas tareas.  

Por lo que se refiere a la planificación a largo plazo, la esencia misma de toda 
ciencia es la previsión [prever los procesos de la realidad: savoir pour prevoir]. De 
modo que, en ese sentido, los progresos de la planificación dependen de los avances 
de la ciencia y de los progresos en el conocimiento de la realidad en su conjunto. Pues, 
en esa tarea, la ciencia pone en juego, a fondo, sus dos aspectos básicos: como imagen 
de la realidad; y como guía para la acción humana. La planificación a largo plazo [la 
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elaboración de los objetivos de la sociedad y las directrices de su desarrollo] es, por 
tanto, en rigor y ante todo una tarea científica, y en ella la esencia de la ciencia se 
compromete a fondo.  

En cuanto a la segunda tarea [difundir entre las masas la imagen de la sociedad 
y las condiciones de vida a alcanzar], plantea al conjunto de las ciencias exigencias 
mucho más comprometedoras, anticipadas ya, por cierto, por Marx, en su última tesis 
sobre Feuerbach [«Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos 
el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo»], así como con una profunda 
afirmación previa: “La teoría se convierte en una poderosa fuerza material cuando 
prende en la conciencia de las masas”.199 

 Sin duda, ambas tareas son imposibles sin apurar hasta el máximo los 
conocimientos científicos disponibles, tanto de las ciencias naturales como de las 
ciencias sociales. No se puede planificar sin los conocimientos que ambas aportan. Y 
tampoco es posible, en modo alguno, movilizar a las masas sin un tremendo esfuerzo 
por esclarecer, difundir y convencer de la exactitud y justeza de los conocimientos 
alcanzados en el establecimiento de los propósitos, objetivos y directrices de largo 
alcance para toda la sociedad. 

 De hecho, uno de los rasgos que definen al socialismo y que lo diferencian del 
capitalismo de modo radical es precisamente la segunda de esas dos tareas. A saber: la 
asimilación por las masas de los propósitos, objetivos  y directrices de toda la sociedad; 
la interiorización de la imagen de la sociedad y las condiciones de vida a alcanzar con el 
cumplimiento del plan. 

 Ahora bien, ¿qué papel cumple esa interiorización de propósitos, objetivos y 
directrices sociales en la conciencia de las masas? O -formulando quizás mejor esa 
misma pregunta- ¿ejerce esa interiorización alguna influencia sobre el 
comportamiento, la conducta, y, en definitiva, las conciencias de los individuos? 
¿Condiciona de alguna manera las esperanzas y expectativas de todas las capas de los 
ciudadanos? 

 En mi opinión, en la Unión Soviética, los planes quinquenales han ejercido, 
desde sus comienzos, una función educativa, ordenadora, orientadora y creadora de 
expectativas. La intensa y continuada difusión de los objetivos de los planes y las 
directrices de la sociedad soviética ha alcanzado a todos los ciudadanos sin distinción 
de edad ni de formación intelectual; y, de ese modo, se ha creado en cada uno una 
conciencia de la obligatoriedad de contribuir con su esfuerzo, con su granito de arena, 
a los propósitos colectivos de participar junto con otros muchos en la mejora del vivir 
de todos. 

 Es probable que la propaganda insistente, reiterada y generalizada durante los 
últimos cincuenta años [en el sentido positivo de la palabra propaganda] haya 
generado un sentido del deber nuevo en la historia de la humanidad, que condicionó la 
aparición de una nueva moral: una moral social racional, en cuanto que su contenido 
era el resultado de la aplicación de la ciencia al conocimiento de la realidad. Las 
diversas generaciones han venido educándose en ese clima moral, y sus conciencias 
[en cuanto formas de responder a los estímulos sociales], modelándose bajo la 

                                                 
199 Cito de memoria. (N. de E.T.). 
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influencia del mismo. Y, de tal manera, que, para la inmensa mayoría de los 
ciudadanos soviéticos, acomodar su conducta a las directrices de la sociedad y a los 
propósitos sociales sería tan fácil, corriente y normal, como para los campesinos de 
nuestros pueblos y aldeas adaptar su conducta a la propiedad privada, al miedo a la 
“justicia”, a la existencia del diablo y del infierno, etc., etc. 

 Para los ciudadanos soviéticos, que han vivido desde niños inmersos en ese 
clima de condicionamiento, comportarse de acuerdo con lo que les pide el medio 
social es tan fácil y normal como para un norteamericano hacerlo conforme a los 
valores del american way of life; o, tal vez, bastante más, al no estar los primeros 
sometidos a las influencias contradictorias que inciden sobre este último. 

 Nosotros, ciudadanos de países capitalistas, nos sentimos “liberados” de todo 
tipo de condicionamiento, porque tenemos capacidad para ejercer nuestra libertad 
viajando, comprando diversos objetos o adoptando actitudes agnósticas antes las 
religiones y los partidos políticos tradicionales. Aunque, en realidad, simulamos no 
dejarnos influir por la omnipresente publicidad [pese a que compramos precisamente 
aquellos artículos que se nos recomiendan por la televisión] y fingimos no creer ni 
respetar nada, porque no tenemos grandes cosas en qué creer. Pero, por lo mismo, 
también sentimos conmiseración ante ciudadanos que tienen expectativas, porque 
tienen confianza en los propósitos sociales y en los objetivos de su sociedad, y porque 
creen en la justeza, acierto y rectitud de sus objetivos sociales, a cuyo logro dedican 
sus esfuerzos y su entusiasmo, en la confianza de que todos hacen lo mismo y de que 
de sus esfuerzos conjuntos resultará más bienestar y más felicidad para todos. 

Este rasgo de la conducta del ciudadano soviético se percibe mejor si se le 
compara con el ciudadano “libre” del país más rico de la tierra, el norteamericano. 

Como sociólogo con bastantes lecturas de libros norteamericanos, soy incapaz 
de señalar directriz alguna de la sociedad norteamericana en su conjunto. El senador 
Fullbright se lamentaba ya hace años de que los Estados Unidos carecieran de 
objetivos y directrices a largo, medio y corto plazo. Pero, basta considerar la naturaleza 
de la sociedad estadounidense, para convencerse de que es imposible que ésta posea 
metas y objetivos como sociedad global. 

 En ese país libre [libérrimo] sólo las grandes empresas o superempresas [los 
monopolios] pueden proponerse objetivos. De hecho, cada una de ellas elabora planes 
a corto, medio y largo plazo y dedica enormes sumas de dinero a estudiar la población 
como mercado potencial, a la prospección de la tecnología, etc. Pero, los ciudadanos 
norteamericanos carecen por completo de propósitos colectivos que inspiren y 
orienten sus conductas y que modelen, desde la infancia, sus conciencias. Los 
ciudadanos norteamericanos -como los de cualquier otro país capitalista- no pueden 
tener ideales colectivos y, de hecho, no los tienen. Sólo pueden tener expectativas 
privadas: como conseguir un empleo mejor remunerado [o, mejor dicho, cómo ganar 
mucho dinero] para adquirir cosas, muchas cosas [vivienda, chalet en la montaña, un 
coche potente, electrodomésticos y toda clase de gadgets electrónicos], o viajar            
-“hacer millas”- para asombrar a los vecinos [épater le bourgeois]. 

El consumo y su profeta y heraldo principal, la publicidad televisiva, constituyen 
la nueva religión integradora, organizadora y orientadora de las conciencias de las 
masas de los países capitalistas. Esto no es una boutade, sino algo realmente serio: el 
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consumo tiende a sustituir, con ventaja, a la religión, en cuanto dispositivo cultural 
integrador de las masas. 

 Las religiones tradicionales, con sus morales de la escasez y de la miseria [para 
justificar la expoliación de los trabajadores], ya no armonizan con las condiciones 
sociales y económicas del capitalismo supermaduro. Éste pretende convencer a los 
trabajadores de que han dejado de ser explotados y los quiere desarmados e inermes 
para hacerles consumir lo que tenga a bien echarles. 

El capitalismo supermaduro, con sus poderosos medios de difusión, excita e 
incita a las masas a disfrutar ahora mismo de las cosas, sin esperar a mañana. Ya no es 
preciso ahorrar para adquirir cosas costosas. No; se adquieren hoy y se pagan mañana, 
pues para eso se han inventado las instituciones de crédito y las ventas a plazos. Las 
empresas capitalistas necesitan, por encima de todo, vender; y sólo empujando a las 
masas a comprar lo que no necesitan, las obligarán a trabajar dócilmente. La pasión 
por el consumo es el mecanismo más poderoso jamás inventado para controlar e 
integrar a las masas.  

Compárese ese mecanismo con la difusión de los propósitos, objetivos y 
directrices de la sociedad en su conjunto, alcanzables a través del plan. En ese caso la 
integración se consigue mediante un esfuerzo intelectual y un convencimiento 
personal que genera una adhesión racional [voluntaria] de cada individuo a los 
propósitos colectivos de la sociedad. Porque la interiorización de esos propósitos y 
esos objetivos constituye el marco organizado de las conciencias, a las que confiere 
orientación y sentido social sobre una base científica. A saber: la de la ciencia 
implicada en la proyección de los propósitos, objetivos y directrices sociales a alcanzar 
mediante la realización de un plan, que resulta a su vez también de la aplicación de un 
esfuerzo científico tenso y continuado. 

*** 

A mi entender, la cuestión fundamental -decisiva- para el estudio de la ciencia en la 
Unión Soviética es entender la función que cumple la ciencia en la orientación, 
dirección y gestión de la sociedad soviética en su conjunto.  

Para quienes nos hemos formado y vivimos en países capitalistas esto significa 
un cambio intelectual brusco, puesto que nos enfrentamos con la primera sociedad en 
la historia de la humanidad que se esfuerza por regir sus destinos de acuerdo con 
principios y conclusiones de las ciencias, en medio de un mundo formado por naciones 
que guían sus acciones por intereses muy concretos, muy particulares, del todo 
privados y con frecuencia contradictorios.  

Por eso, pienso que el análisis del uso que se hace de la ciencia en la URRS para 
establecer las grandes directrices, los objetivos y propósitos de la sociedad soviética, a 
largo, medio y corto plazo, debe ser la cuestión central y determinante de este 
bosquejo del mismo. Pues, sólo si se entiende bien esta cuestión fundamental, será 
posible pasar al análisis de la política de la ciencia y del papel de la investigación 
científica en la Unión Soviética. 

En los países capitalistas se presta mucha atención a la organización de la 
ciencia: se escriben libros y artículos, y se organizan grandes reuniones internacionales 
[congresos, conferencias, simposios, mesas redondas, etc.] a fin de encontrar la 
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fórmula ideal para fomentar la investigación y la aplicación de la ciencia, en especial, 
en los países atrasados. 

Las quejas y lamentaciones reiteradas acerca de la imposibilidad o de las 
grandes dificultades con que tropiezan los países atrasados -y otros que no lo son 
tanto- para utilizar la ciencia en la solución de los problemas de la producción y los 
servicios demuestran los escasos resultados de tanta publicación y tanta reunión, si no 
ya la total ineficacia de las mismas. 

En realidad, esta situación corresponde a la lógica de las cosas. El uso de la 
ciencia en los países capitalistas es instrumental y pragmático; y, como la ciencia sólo 
se puede utilizar una vez interiorizada por los científicos [su uso directo es imposible], 
resulta un “instrumento” caro y ambivalente, que sólo está al alcance de las grandes 
empresas y de Estados poderosos, con fines bélicos. Por lo demás, tanto las empresas 
como los grandes Estados sólo se interesan por la ciencia cuando tienen necesidad de 
ella para resolver sus problemas: abaratar costes, obtener nuevos productos, hacer 
estudios de mercado, producir nuevas armas, etc. Pero no tienen el menor interés por 
la ciencia con vistas a ordenar la sociedad, superar sus contradicciones, orientar la 
conducta de las masas y otras cuestiones de ese mismo tipo. 

La utilización de la ciencia en los países capitalistas [en los atrasados, e incluso 
en los avanzados] está sujeta a profundas contradicciones que lastran su eficacia.  

Por un parte, se dedican grandes recursos financieros a la formación de jóvenes 
y se crean instituciones de investigación [fundamentalmente, para la formación de 
investigadores], bibliotecas y centros de documentación y, sobre todo, más y más 
universidades, de las que salen miles de jóvenes graduados. En apariencia, pues, se 
realiza un tremendo esfuerzo, hasta el punto de que algunos países industrializados 
dedican a la educación y a la investigación una parte importante de sus presupuestos y 
otra -no menos importante- de sus recursos humanos; y todos -gobernantes, 
profesores, investigadores, especialistas en documentación- realizan sus tareas con 
auténtica vocación, pues parecen sinceros y obran como si esa fuerza de trabajo 
intelectual [tan responsablemente formada y con tanto rigor]  fuera a asumir un papel 
decisivo en la actividad productiva del país.  

Pero, por otra parte, las fábricas, las explotaciones mineras, las haciendas 
agrícolas, el comercio y los demás servicios están en manos de empresarios cuyo 
objetivo es extraer beneficios y acumular capitales, y que se despreocupan por 
completo de la ciencia y de la investigación, y están mucho más interesados por 
comprar patentes, licencias o asistencia técnica que por emplear científicos y -mucho 
menos- por hacer investigación. Y todo ello, sin contar con que las industrias más 
avanzadas y más “dependientes de la ciencia” son precisamente aquellas que están en 
manos de las multinacionales, que traen los problemas resueltos de sus centros de 
investigación en los países de origen; de modo que las industrias que deberían 
necesitar más trabajadores científicos sólo dan empleo a algún analista y a 
vendedores. 

Con esto, da la impresión de que todos cumplen bien su papel en ese proceso: 
los gobiernos, encandilando a la clase media y a la pequeña burguesía con el ascenso 
social a través de la universidad; los profesores, aplicando sus conocimientos a la 
formación de los jóvenes graduados; y los empresarios, ignorando la existencia de esa 
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mano de obra intelectual y recurriendo a los mercados de tecnología de los Estados 
Unidos, Alemania, Inglaterra, Suiza y “paremos de contar”. De hecho, los únicos 
sorprendidos son los jóvenes graduados, reducidos a convertirse en candidatos a los 
empleos públicos y en parados efectivos. 

Esto es lo que está sucediendo en Francia, Italia, España, Grecia, México, etc. 
Todos esos países -entre otros muchos- realizan grandes esfuerzos para formar una 
mano de obra cada año más numerosa que va a competir en un mercado de trabajo 
sobresaturado.  

¿Qué sentido tiene aquí quejarse de la falta de utilización de la ciencia para la 
producción? Dado que la verdad es que en esos países -y en otros semejantes- las 
grandes empresas utilizan la ciencia, la cuestión a plantear es si podrían utilizarla. 
Aunque alguien podría plantearse si los graduados universitarios de tales países son 
científicos y si en los mismos se hace verdadera investigación, y esas dudas estarían 
justificadas. Pues, si la actividad productiva no ocupa a los científicos ni necesita la 
investigación, toda -o la mayor parte- de la realizada en algunos de los países citados 
será investigación científica académica: esto es, una investigación que no se destina a 
resolver verdaderos problemas sino a enseñar a investigar. 

Ante situaciones como ésta, la organización de la ciencia carece de interés, 
puesto que de nada sirve si quienes pueden utilizarla ignoran su existencia. Porque lo 
verdaderamente irritante y contradictorio es que en los países capitalistas 
mencionados, los trabajadores científicos están ahí, vegetando o luchando con 
abnegación por hacer ciencia [y, en muchos casos, incluso trabajarían gratis], pero 
nadie los utiliza porque nadie los necesita  

La clave de la cuestión no está, pues, en la reorganización de la ciencia o en las 
políticas de la ciencia sino en la organización de la sociedad en su conjunto, para que 
ésta exija la colaboración de los científicos y para que los dirigentes de las industrias, 
las haciendas agrícolas, las explotaciones mineras, etc. reclamen la cooperación de los 
científicos para resolver los problemas del comercio, del transporte, de la industria del 
ocio, etc., etc.  

*** 

Con este breve análisis del uso que se hace de la ciencia [mejor dicho, de los 
científicos] en los países capitalistas se ve con claridad la enorme diferencia que existe 
entre el mismo y el empleo de la ciencia en la Unión Soviética. A lo que habría que 
añadir el empleo de la ciencia en los países capitalistas en cuestiones irracionales, 
como buscar procedimientos para controlar las conciencias a fin de manipular a las 
masas, adiestrar delfines para transportar cargas explosivas contra submarinos 
enemigos, propagar epidemias, crear armas más mortíferas y que maten a los hombres 
a más bajo precio y otras similares. Con lo que -incluso en los países donde se hace un 
gran uso de ella- la cien cia se prostituye y los científicos se degradan, al verse 
obligados a investigar en esos temas que les llevan a la frustración y al envilecimiento. 

*** 

Para terminar este capítulo, es indispensable examinar con brevedad a quién 
corresponde la elaboración de las directrices, objetivos y propósitos de la sociedad 
soviética en su conjunto, y quién los selecciona, aprueba y propone a los ciudadanos. 
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La enorme importancia política y social de estas dos cuestiones no puede 
ponerse en duda, porque son las que reflejan con mayor nitidez la naturaleza 
democrática del socialismo, en general, y la de la sociedad  soviética, en particular, ya 
que nos revelan, en realidad, el grado de participación de las masas en la configuración 
de su propio destino. 

Pues bien, los datos dispersos que he recogido y la propia lógica de los procesos 
sociales me llevan a concluir que las directrices, objetivos y propósitos de la sociedad 
en su conjunto son resultado de los progresos de los pueblos soviéticos en su 
totalidad, al menos potencialmente. Con ello, quiero decir que todo el pueblo participa 
de alguna manera en la preparación de los “materiales” que van a servir de base para 
la configuración de los objetivos sociales; y eso es así, porque los fines de la sociedad   
-los fines a largo y a medio plazo, al menos- sólo pueden generarse a partir de los 
avances efectuados en todas las ramas de la ciencia [en especial, en la demografía, la 
economía política, la sociología, la psicología y la historia], de la correlación de fuerzas 
económicas y políticas en el mundo de la ciencias naturales, la tecnología, etc., de la 
organización social del trabajo y de la participación de los ciudadanos en las 
actividades sociales y políticas [esto es, del entusiasmo político social de las masas, de 
la riqueza de la información que llegue a éstas, del nivel medio de formación, etc., 
etc.]. 

Esto no puede por menos de ser así, puesto que, a la hora de seleccionar las 
directrices, objetivos y propósitos para toda la sociedad, los organismos especializados 
que estén encargados de hacerlo tienen que hacerse eco de todos los avances 
significativos en las diversas ramas de la ciencia y en el proceso de interacción de toda 
la sociedad. Es decir: parece lógico que la planificación tendría que basarse en los 
conocimientos de todo tipo disponibles, en la madurez de la sociedad en su grado de 
integración y, en consecuencia, en el desarrollo de la individualización y la 
responsabilidad de una mayoría significativa de los miembros de la sociedad; en otras 
palabras, en el desarrollo de la cultura, que -como pensaba Lenin- es fundamental para 
la cooperación. 

Por lo demás, no debe ignorarse que de alguna manera -por insignificante que 
sea- todos los ciudadanos tienen a su alcance algún cauce para intervenir con su 
especialización y experiencia en la planificación de aquello que les afecta más 
directamente, ya sea desde su trabajo, a través de las organizaciones del partido [si se 
es miembro de éste], en las asociaciones culturales, deportivas y similares, o por 
medio de la organización municipal, local. Aunque es cierto que la participación de 
cada miembro de la sociedad soviética estará condicionada por su formación 
profesional y por su participación social [ser miembro del partido, tener una actividad 
cívica o cultural destacada, etc.]. Pues es natural que, cuanto más se retraiga el 
ciudadano y menos tiempo y esfuerzos dedique a actividades sociales, menos 
participación tendrá en la elaboración, selección de las directrices, objetivos y 
propósitos sociales de la sociedad soviética en su conjunto.  

Es lógico que la selección de las directrices, objetivos y propósitos sociales sea 
atribuida y confiada a instituciones u organismos especializados. De hecho, la práctica 
parece demostrar la elevada pluralidad y diversidad de tales organismos y del número 
de individuos que participan en la selección de los fines que deberán ser sometidos a la 
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aprobación de las instancias superiores: el Congreso del Partido y el Soviet Supremo de 
la URRS.  

A comienzos de los años sesenta, el GOSPLAN propuso elaborar un programa a 
largo plazo para los decenios de 1961 a 1980, para lo cual solicitó la ayuda de las 
instituciones más importantes y prestigiosas del país y se crearon sesenta comisiones. 
De hecho, las conclusiones de ese estudio fueron presentadas al XXII Congreso del 
Partido, celebrado en 1961. 

Sin duda, en esos programas o planes a largo plazo en los que se bosquejan las 
grandes líneas del desarrollo de la sociedad, participan millones de especialistas 
aportando los conocimientos más diversos [esto es, la enorme riqueza y diversidad de 
la experiencia ganada en todos los puestos importantes de la actividad productiva, los 
servicios, la cultura, etc., del país]. Hay que suponer que esos millones de hombres 
recogen y representan toda la experiencia de la sociedad soviética. Por lo que no debe 
subestimarse la importancia y significación de esos planes a largo plazo para la 
orientación de las masas, para la configuración de las conciencias y para proporcionar 
un contenido racional a las expectativas de los ciudadanos soviéticos, alentándolos e 
impulsándolos a prestar su colaboración en orden al cumplimiento de los planes 
económicos a corto plazo, de cuya realización se espera una constante mejora de las 
condiciones de vida. 

Si no lo he entendido mal, en la elaboración de los planes [en los quinquenales 
como en los anuales] intervienen millones de trabajadores, dado que cada empresa 
elabora su plan, que eleva al organismo especializado inmediato [supongo que la 
oficina comarcal o regional del GOSPLAN], que, junto con otros planes empresariales, 
los elevará a su vez a la instancia superior: Región, República Autónoma, República 
Federada y, así, hasta el GOSPLAN central de la URRS. 

Parece que la función de las oficinas es, fundamentalmente, la de coordinar los 
intercambios entre las empresas, armonizar lo que cada una necesita de las demás y 
ajustar las necesidades globales con las industrias de cabecera: las industrias 
extractivas y las productoras de las primeras materias básicas. En otras palabras: no es 
cierto que la planificación del país la efectúen unos pocos burócratas encerrados en un 
gabinete y que se imponga a los trabajadores de forma autoritaria. No parece lógico, 
puesto que no se trata de una planificación indicativa, de unas cifras indicativas de la 
producción y las necesidades [el equivalente a un estudio de mercado].200 Planes de 
esa naturaleza sí pueden elaborarse en un gabinete, e incluso sacárlos de las propias 
cabezas, como los filósofos sacan de las suyas los sistemas metafísicos del mundo. 

Los soviéticos saben muy bien, desde el plan quinquenal, que los planes no 
significan nada sin la movilización de las masas. El problema está ahí: en la movilización 
de las masas. Pero es comprensible que éstas no se movilicen si no entienden lo que se 
quiere alcanzar, si no participan de alguna manera en la elaboración de los proyectos a 
realizar que reclaman su esfuerzo y si las expectativas no son lo bastante atractivas 
para que tengan confianza en la posibilidad de satisfacerlas. El mejor plan no es más 
que simple papel mojado si no suscita el entusiasmo y la participación de las masas. En 
ese sentido, conviene no olvidar aquel aforismo que dice que “se puede engañar a una 

                                                 
200 Así es como un planificador español, el Sr. López Rodó, definió su Plan de Desarrollo Económico y 
Social. (N. de E.T.). 
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multitud durante un cierto tiempo..., pero no a todos durante largo tiempo”, y que los 
soviéticos están elaborando el XI Plan Quinquenal, de modo que llevan unos sesenta 
años haciendo planes [suficientes para adquirir experiencia en planificación, pero 
demasiados para mantener el engaño]. 

Tan pronto como la oficina central del plan [el GOSPLAN] ha conseguido 
coordinar y ajustar las cifras de todos los planes de las diferentes empresas y ramas de 
producción de los servicios, la enseñanza, la cultura, etc., confecciona el plan, que 
deberá ser aprobado por el Congreso del Partido, primero, y por el Soviet Supremo, 
después; y, a partir de su aprobación, las cifras inician su descenso hacia las fuentes de 
origen: los organismos que han de realizarlas, como mandato [como ley] del Estado. 
De esa manera, el Plan es ley y a la vez una imagen de la sociedad y de las condiciones 
de vida que se quieren alcanzar con él.201 

 

  

                                                 
201 El manuscrito concluye aquí. 
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d. Vacilaciones	y	abandonos	de	los	intelectuales	del	PCE.	

Carta	a	Ramón	Tamames (1981). Sumario202 

Introducción. 1. Claves para el análisis. 1.1. Estructura y cambios de la sociedad. 1.2. 
Organización y composición real del partido. 1.3. Condicionamientos y extracción de 
clase de los intelectuales. 2. Necesidad de una explicación verosímil para el militante 
común y de la discusión a fondo dentro del partido de la cuestión de los intelectuales. 
I. Miseria social y económica y totalitarismo político: 1939-58. 1. Sistema agrarista, 
medievalizante y dogmático. 1.1. Estraperlo, opresión económica y acumulación 
primitiva. 1.2. Represión policial y judicial. 1.3. Censura y anticomunismo, ideológicos, 
hipocresía moral, adocenamiento intelectual y mezquindad cultural. 1.4. Aislamiento 
político del franquismo y prestigio mundial del comunismo: guerrilla antinazi y 
antifascista; victoria militar de la URSS; Revolución China. 1.5. Fracaso del ensayo 
aperturista de la democracia cristiana y ascenso del Opus Dei. 2. Evolución del PCE: 
inutilidad de la lucha armada, reconstrucción y reorganización del partido y 
protagonismo principal en la lucha antifranquista. 2.1. Aperturismo proselitista. 2.2. 
Adhesión y primera promoción de intelectuales de la clase media alta y la burguesía y 
eclosión del activismo político universitario [1953-58]. 3. Contradicciones de la nueva 
intelectualidad. 3.1. Origen de clase y militancia antifranquista. 3.2. Educación religiosa 
intensiva y constatación de la descristianización “materialista” de la sociedad. 3.3. 
Desprecio y repugnancia del totalitarismo y el medievalismo franquistas, y división 
interna: reforma de la Iglesia o lucha política; reformismo demócrata-cristiano o 
militancia comunista. 3.4. Militancia comunista y proyecto burgués familiar del 
intelectual: vacilaciones y primeros abandonos [1957-58].  
II. Descomposición del régimen franquista y transición a la democracia: 1959-1981. 1. 
Desarrollo industrial capitalista, transformación de la estructura social y crisis 
económica. 1.1. Distanciamiento político de la burguesía y descomposición del 
franquismo. 1.2. Tolerancia frente al comunismo de las familias burguesas: un 
problema lamentable y un accidente histórico superable. 1.3. Instauración tardía de la 
democracia y la libertad de expresión y reunión. 1.4. Anulación consumista final de la 
conciencia de clase espontánea de la clase trabajadora por el capitalismo 
supermaduro. 1.5. Fin de la contemporeización de la burguesía con el PCE. 1.6. 
Enfrentamiento creciente entre trabajadores y empresarios [1978-81] y contención del 
mismo ante la debilidad de la democracia [23 F] y la necesidad del pacto para 
defenderla. 2. Organización, filosofía y política del partido. 2.1. Debilidad del mismo 
por la clandestinidad forzosa. 2.2. Acentuación del aperturismo. 2.3. Imposibilidad de 
la formación de un núcleo de intelectuales comunistas de origen obrero, en razón de la 
represión franquista. 2.4. Adhesión masiva de universitarios, sin traumas, ni problemas 
de conciencia: de la clase media alta, en un principio, y de la pequeña burguesía, 
después. 2.5. Ascenso rápido y constitución de los mismos como el grupo más visible e 
influyente del PCE, por su personalidad social y cultural y por la atención de los 
“media”. 2.6. Debilitación consiguiente del partido y flexibilidad de éste ante los 

                                                 
202 Biblioteca Eloy Terrón:  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-social-y-politica_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/29-
politica 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
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grupos de poder postfranquistas. 3. Vacilaciones y abandonos de los intelectuales, 
artistas y profesionales del PCE, en contraste con la creatividad y el compromiso 
político de la intelectualidad europeo-occidental tras la Segunda Guerra Mundial. 3.1. 
Antiautoritarismo absoluto, descuido del estudio, renuncia al marxismo y presentación 
del mismo como un dogma. 3.2. Anclaje en los sentimientos de clase burgueses, de la 
clase media tradicional y pequeño-burgueses. 3.3. Carencia de conciencia de clase, de 
vínculos de solidaridad y de identificación emocional con la clase obrera. 3.4. 
Sustitución de la creatividad  intelectual y el análisis de los problemas sociales reales  
por la asunción de problemas para alimentar la pugna estéril de las diversas fracciones 
por el poder dentro del partido. 
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e. En	 defensa	 del	 director	 general	 de	 la	 Unesco	 y	 del	

representante	español (1983)203 

«Para terminar, con todo respeto, Sr. Director, le repetimos que, con 
reportajes como éste, el diario YA no favorece el ecumenismo ni la 
comprensión entre los pueblos, tan necesaria en nuestro tiempo y por 
la que lucha con todas sus fuerzas este Club. De esta carta y de este 
reportaje enviamos copia, como es natural, al Sr. Director General de 
la UNESCO» 

Sr. Director de YA  
La Editorial Católica  
Mateo Inurria, 15 
Madrid – 16 (28036) 

Muy señor nuestro: 

En la edición del diario YA, número 14.440, del 7 de octubre, y en el artículo 
titulado “La quinta columna. UNESCO: El último día de Orwell”, firmado por el Excmo. 
Sr. D. Ricardo de la Cierva, reportero habitual del periódico, se formulan una serie de 
juicios ofensivos sobre la UNESCO y gravemente denigrantes para el Sr. Amador 
M´Bow204 y para el representante español, profesor Abellán205. 

El señor De la Cierva, con el desenfado y ligereza tan habituales en su “quinta 
columna” cuando se dirige a sus adversarios políticos, acusa a la UNESCO de seguir una 
“orientación aberrante”, de haber “caído virtualmente en manos de la KGB [¡sic!], de la 
que recibe la mayor parte de sus orientaciones efectivas” [esto sea dicho con el mayor 
respeto para las fuentes de información del quintacolumnista], del “tinte marxista de 
muchos proyectos y de la posición tercermundista de la UNESCO contra el flujo 
mundial libre de información”. El señor De la Cierva  califica, además, a la UNESCO de 
autocracia, de despilfarro y de favoritismo, para finalmente repetir que “la actual 
UNESCO, además de plataforma marxista, es un puro derroche de dineros y de 
arbitrariedades [¡sic!]”. 

A nosotros nos parece que la UNESCO, en cuanto organización especializada de 
las Naciones Unidas, merece mayor respeto de parte de un periódico oficialmente 
católico, ecuménico, y que debiera mayor consideración para los países del llamado 
Tercer Mundo, hacia los que el Sr. ex-ministro de Cultura manifiesta un desprecio 
racista. ¿Qué pensarán de esto los misioneros? Además, las Naciones Unidas 
constituyen la única instancia, el único foco en que pueden encontrarse los dos 
sistemas de vida opuestos e incoherentes y la única esperanza de evitar la hecatombe 
termonuclear. Y los derroteros de los países del Tercer Mundo -en particular de los 
Países no alineados-, constituyen el contrapeso y el amortiguador principal de los 

                                                 
203 Manuscrito, sin fecha. Carta-réplica a un artículo de Ricardo de la Cierva, en el diario YA, como 
presidente del Club de Amigos de la Unesco de Madrid, CAUM. 
204 Director de la UNESCO. Elegido en 1974, cesó en 1987. 
205 José Luis Abellán, que había sustituido en 1982 a Joaquín Ruiz Jiménez como presidente del CAUM 
al ser éste nombrado defensor del pueblo, abandonó a su vez la presidencia al ser nombrado representante 
español en el Consejo Ejecutivo de la Unesco en septiembre de 1983. Le sustituyó Eloy Terrón, que 
continuaría como presidente del CAUM hasta 1989. 
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enfrentamientos de las dos grandes potencias, de las que depende el bienestar y la 
misma existencia de la humanidad. 

 No queremos hacernos eco de las reminiscencias y nostalgias antimasónicas, 
predilectas del régimen de Franco, así como tampoco nos interesan las andanadas del 
Sr. De la Cierva contra los intelectuales de la izquierda, muy propias de su profesión. 
Pero no podemos dejar pasar los ataques e insultos a una persona tan digna, a un 
intelectual tan calificado y respetable, como el director de la UNESCO, el Sr. Amador-
Mahtar M´Bow, a quien el quintacolumnista, Sr. De la Cierva, acusa de “haber 
degradado de forma escandalosa” a la UNESCO, cuya decadencia no tendrá solución 
“mientras el director tercermundista mantenga su puesto”. Estos ataques al Sr. Bow 
dan la impresión de que el destacado “calificador” [por no decir, comisario] de la 
Cultura, Sr. De la Cierva, como todos los representantes de la derecha, necesita 
simplificar y personificar para dirigir sus ataques, fabricar el maniqueo, y representar 
en el Sr. M´Bow los acuerdos y decisiones que solamente toma la Conferencia General, 
constituida por 160 países -desgraciadamente, en su mayoría, “miserables, 
tercermundistas”, como el del mismo Sr. M´Bow-. Cada dos años, la Conferencia 
General establece los objetivos y prioridades, y el Director General tiene que limitarse 
a ejecutar los acuerdos y las políticas fijadas mayoritariamente por los representantes 
de los países miembros. No tiene atribuciones ni poderes para establecer proyectos, ni 
para decidir ni distribuir los presupuestos. Luego, las acusaciones y ataques del Sr. De 
la Cierva están dirigidas contra los numerosos países “tercermundistas”, que son la 
mayoría y los que determinan las actividades y la política de la UNESCO. En la 
manipulación de los 130 o 140 representantes del Tercer Mundo es donde parece que 
entran en juego los agentes de la KGB,  de los que parece estar muy informado el 
quintacolumnista Sr. De la Cierva. 

Por último, no queremos dejar pasar el ataque del Sr. Exministro, y calificador 
“omnipotente” de la cultura española, contra el profesor José Luís Abellan, “que 
disfruta de una pingüe canonjía” [¡naturalmente, las pingües canonjías solamente son 
para los intelectuales de la derecha derecha!] y al que arroja también al infierno 
“tercermundista” junto con el exministro del Senegal, Sr. M´Bow; sorprendentemente, 
en esta descalificación contra el señor Abellán, el Sr. De la Cierva está de acuerdo con 
su bête noire, el “diario periférico” [El País]: ¡qué sarcasmo! El Sr. Abellán, que ha sido 
digno sucesor del Sr. Ruiz Jiménez en la Presidencia de este Club de Amigos de la 
UNESCO, es un intelectual honesto, dedicado por entero y exclusivamente a su 
especialidad, como lo demuestra su obra La historia del pensamiento español, libro 
fundamental, único e ineludible para todo el que quiera conocer la cultura española. 

Para terminar, con todo respeto, Sr. Director, le repetimos que, con reportajes 
como éste, el diario YA no favorece el ecumenismo ni la comprensión entre los 
pueblos, tan necesaria en nuestro tiempo y por la que lucha con todas sus fuerzas este 
Club. De esta carta y de este reportaje enviamos copia, como es natural, al Sr. Director 
General de la UNESCO. 

Atentamente,  
Eloy Terrón 
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f. Sobre	la	reunión	de	los	Clubs	de	Amigos	de	 la	Unesco 
(1984)206 

«Pero no sólo ha sorprendido la connivencia de Mr. de Wreck con el 
Sr. Martínez. Aún más extraña es su intimidad con la “Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez”, que es una simple apariencia de la 
Editorial Anaya: la fábrica más importante de libros de texto para los 
niños y jóvenes españoles. En España son notorias las estrechas 
relaciones entre este complejo de editorial y la Santa Mafia, es decir, 
el OPUS; y decir OPUS es decir la extrema derecha en España, mejor 
dicho, la ultraderecha. ¿Qué pretende Anaya de Mr. de Wreck? 
Posiblemente quiera introducir, entre otras, la sección del libro juvenil 
en España y en Latinoamérica bajo las siglas de la UNESCO.» 

La primera observación es el apresuramiento con que se ha convocado esta reunión 
por la Comisión Nacional de la UNESCO a instancias de la Dirección de Relaciones 
Públicas de la UNESCO, Mr. de Wreck. Las razones sólo se pondrían al descubierto más 
tarde. 

 La segunda observación se refiere a los convocados:  Clubs existentes ya 
[Alcalá, Alcoy, Barcelona, Madrid y Palencia], Clubs en fase de constitución o 
reconstitución [Alicante, Córdoba y Sevilla] y un personaje extraño, de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, de Salamanca [léase Ediciones ANAYA, la fábrica de libros 
más importante del país, puesta en entredicho hace pocas semanas por la Junta de 
Andalucía por un libro en el que se hacían afirmaciones denigrantes sobre los 
andaluces; asimismo, son bien conocidas las conexiones de ANAYA con la Iglesia 
Católica y con el OPUS]: esta entidad estuvo representada primero por el funcionario 
D. Ángel Orbegozo y, más tarde, por el Sr. González Rivero. 

 Antes de comenzar la reunión se han podido observar dos hechos: uno, que el 
Sr. Orbegozo se acercó a Mr. De Weck para decirle que las actividades que se le 
ofrecían estaban programadas para el día siguiente; y otro, la extrema preocupación 
de Mister de Wreck por la tardanza de Barcelona en llegar, hasta el extremo de que la 
sesión hubo de comenzar sin ella [y, durante unos minutos, sin Palencia]. A algunos 
asistentes les extrañó tal preocupación, expresada más de una vez en voz alta. 

 Después de unas palabras de presentación pronunciadas por el Secretario de la 
Comisión Nacional de la UNESCO [siempre muy discreto], habló Mr. de Weck sobre las 
grandes ventajas para los Clubs que se derivarían de la creación de una Federación de 
Clubs, representadas por la posibilidad de percibir subvenciones de las Comisiones 
Nacionales y de recibir contratos de la propia UNESCO y asesoramiento de ayudas de 
otro tipo. En cambio, las Federaciones ayudarían a que los Clubs se desarrollaran según 
las líneas de trabajo de la propia UNESCO. Es decir: las Federaciones colaborarían en la 
orientación y control de los Clubs. Esto estuvo claro en las palabras de Mr. De Weck: 
parece que a él le agrada tratar con una sola persona y, si es de su línea de 
pensamiento, tanto mejor. 

                                                 
206 Mecanoescrito, sin firma, fechado el 20 de junio de 1984, a modo de informe sobre la Reunión de los 
Clubs Unesco en Madrid el 18 de junio de 1984, con centro en las maniobras empresariales y catalanistas 
para reorientar los Clubs españoles a su favor.  
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 Cuando llegó el representante de Barcelona, Mr. de Wreck no pudo contener 
su entusiasmo y su alegría, y, en cuanto se sentó, le concedieron la palabra para que se 
presentase. D. Josep Martínez de Foix se presentó como Presidente de los Clubs de 
Cataluña, y su acompañante, como representante del Club de Barcelona. Aunque hasta 
entonces nadie nos había informado de la existencia de los “Clubs de Cataluña”, nadie, 
ni siquiera el Club de Madrid, puso ninguna objeción a tal transgresión; y Mister De 
Weck, tan preocupado porque no existan Clubs al margen y sin el visto bueno de la 
Comisión Nacional, pasó por alto tal irregularidad. 

 El representante de Catalonia [Spain] dijo que ellos estaban a favor de la 
Confederación por ser más adecuada que la Federación para que la lengua y la cultura 
catalanas estuviesen presentes a nivel mundial en un organismo dedicado a proteger 
la  educación, la ciencia y la cultura. Dedicó grandes alabanzas a la cultura catalana, a 
su antigüedad y a su originalidad. Es indudable que dio por supuesto que la 
confederación tendría dos cabezas; una, que representaría a Cataluña [Catalonia] y 
otra, para el resto. Así lo entendió Mr. De Wreck, que, cuando volvió a hacer uso de la 
palabra, recogió la inspiración catalana en cuanto no volvió a hablar de Federación sino 
sólo de Confederación; incluso se permitió ilustrarnos, proponiendo la conveniencia de 
dos copresidentes, para que Cataluña tuviese acceso al nivel superior de la 
organización de clubs, la Federación Mundial [¡Sí, la Federación y no la Confederación!] 
y la cultura y la lengua catalanas no se encontraran en situación de inferioridad ante 
las castellanas. [El problema se va a complicar cuando haya clubs en el País Vasco, y en 
Galicia y en la “nacionalidad” andaluza, hoy ya dos nacionalidades en formación: será 
necesaria una Confederación con cinco copresidentes, al menos; aparte de que 
Cataluña tiene un club con 200 socios, que se aprovechan de las siglas de la UNESCO 
para hacer catalanismo, para hacer la promoción de la cultura catalana]. 

 Después de la comida, el presidente Sr. Alonso concedió nuevamente la palabra 
a Mr. De Wreck, que insistió en contarnos las ventajas de las federaciones o 
confederaciones, y también en la urgencia de llevar a cabo la confederación. Muchos 
no entendíamos esta urgencia; sólo bastante más tarde comprendimos los motivos. 

 Terminado el informe de Mr. de Wreck, pasaron a informar los clubs ya 
constituidos sobre sus actividades futuras, empezando por Alcalá, para  continuar 
luego por orden alfabético. 

 Barcelona nos volvió a contar las excelencias de la cultura catalana y que una 
nación portadora de tal lengua y de tal cultura tenía que estar presente en el foro 
mundial de la UNESCO, poniendo como ejemplo el hecho de que el Correo de la 
UNESCO hiciese una edición en catalán. 

 Después habló el representante de Madrid, Sr. Terrón, que echó un jarro de 
agua muy fría sobre las ilusiones de Mr. de Wreck y de Barcelona, al explicar los 
trámites que era preciso seguir para la creación de la federación: 

1º. Que Mr. de Wreck nos enviase modelos de estatutos de otras federaciones 
y confederaciones ya existentes en otros países para tomarlos como modelo 
[según el propio Mr. de Wreck parece que no existe ninguna confederación, 
aunque señaló que la República Federal de Camerún tenía dos lenguas 
reconocidas [¿se trata del inglés y el francés?; porque las lenguas nativas son 
unas veinticuatro]. 
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2º. Enviados los modelos de estatutos a los clubs, cada uno de ellos elaboraría 
un anteproyecto que someterían a la aprobación de la asamblea general. 

3º. Una vez que cada club hubiese aprobado su anteproyecto de estatutos, se 
reconvocaría una reunión de los clubs para elaborar con ellos el proyecto 
unificado que debería ser refrendado nuevamente por cada clubs en asamblea; 
y, de no haber nuevas enmiendas, quedaría convertido en el Estatuto de la 
Federación o Confederación, según hubiese decidido la mayoría. 

En mi opinión, no se trata de decidir si la organización ha de ser federal o 
confederal, ni de la diversidad de lenguas -cuestión que se complicaría aún más 
cuando se formen clubs en Euskadi y en Galicia, pues [conforme a la propuesta de Mr. 
de Wreck de una confederación con dos copresidentes], se trataría de una 
confederación con cuatro, seis u ocho copresidentes-. El peso de un club no debe de 
depender de la lengua que hable, sino del número de asociados. ¿Cómo pretende una 
copresidencia el Sr. Martínez de Fox, que se presenta como presidente del Club de 
Amigos de la Unesco de Cataluña y luego confiesa que el Club de Barcelona, que es el 
único existente, tiene 200 socios?. Es en el Estatuto de la Federación donde debe 
constar el número de asociados como base de la representatividad del club. 

La propuesta de tramitación de la creación de la Federación hecha por el 
presidente de Madrid parece la única correcta; aunque sea larga y reiterativa, desde el 
punto de vista democrático no cabe otro procedimiento. 

Estando Madrid en el uso de la palabra recibimos la visita del Director General 
de la UNESCO que nos dirigió un saludo y unas amables palabras. Aunque fueron pocas 
palabras, aprovechó la ocasión para hablarnos de la paz, término, por cierto, que 
intervenciones no tuvo ocasión de menciona Mr. de Wreck en las suyas. 

Continuó después la intervención de los clubs y de las comisiones gestoras de 
Córdoba, Alicante y Sevilla. Finalmente o en penúltimo lugar, habló el “representante” 
de Salamanca y comenzó a desvelarse el misterio de los dos extraños personajes: D. 
Ángel Orbegozo y el Sr. González Rivero, secretario de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, de Salamanca. Esta fundación está construyendo un edificio de siete plantas 
en esa ciudad y reservará una de ellas para un futuro Club de Amigos de la Unesco, 
porque quiere dedicar importantes recursos a la promoción de la lectura en general y 
de la lectura entre los jóvenes en particular. Promover la lectura de los jóvenes y, en 
especial, difundir el libro juvenil: naturalmente, la Editorial Anaya ha iniciado una 
sección del libro juvenil. 

Pero la gran sorpresa vino después, cuando casi al final de la reunión el 
representante de Madrid, Sr. Terrón, nos dejó atónitos con una inesperada propuesta: 
en el Congreso de la Federación Mundial en Tokio hay que renovar el Consejo de la 
Federación y, como a Europa le corresponden dos puestos que dejan vacantes Francia 
y Austria y dado que la Federación Española aún no está formada, convendría que cada 
club propusiera al Sr. Martinez de Foix para ocupar una de esas dos plazas, pero 
después de los respectivos acuerdos de los comités ejecutivos. Propuesta que, 
naturalmente, fue aprobada con algunas opiniones en contra. 

Al terminar la reunión y ya en el pasillo, pude explicarme lo insólito de esta 
propuesta. Mr. de Wreck le había pedido al Sr. Terrón que solicitase el apoyo de los 
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clubs a favor del Sr. Martínez de Foix para ocupar un puesto en el Consejo de la 
Federación, pero que lo hiciese en la misma reunión, sin consultar a nadie. El Sr. 
Terrón nos explicó que  Mr. de Wreck le había rogado que mantuviera el secreto sobre 
su iniciativa a favor del Sr. Martínez de Fox. Así se explica la parcialidad de Mr. de 
Wreck a favor del presidente de los “Clubs de Catalonia” y su inquietud ante la 
tardanza en llegar de los representantes de Barcelona. Parece que Mr. de Wreck 
pretendía que en la reunión del lunes 18 se hubiese constituido la Federación y 
hubiéramos nombrado presidente -o, por lo menos, copresidente- al Sr. Martínez de 
Foix. El Mister debió de quedar algo defraudado. 

El Sr. Terrón hizo otra propuesta para agilizar la creación de la Federación, 
consistente en pedir a la Comisión Nacional que redactase un anteproyecto de 
Estatutos y que éste fuera enviado a los clubs para que fuera sometido a la votación de 
la asamblea tras la discusión y las enmiendas pertinentes, lo que evitaría trámites y 
demoras en la constitución de la Federación. Aunque pienso que, si las asambleas de 
los clubs hicieran enmiendas importantes, sería preciso recurrir a la sanción última de 
los clubs, no parece que exista otra salida. 

Un mínimo análisis de la reunión del día 18 lleva a la conclusión de que existe 
una clara connivencia entre el Director de Relaciones Públicas de la UNESCO, Mr. de 
Wreck, y el Sr. Martínez de Fox, por el favoritismo de que le ha hecho objeto en el 
pasado y durante la reunión. ¿Por qué tanto empeño en hacer miembro del Consejo 
Mundial de la Federación de Clubs al presidente de un pequeño club, que lo único que 
ha hecho es realizar actos catalanistas, que han contribuido poco o nada al 
conocimiento de la UNESCO y de sus ideales? Resulta demasiado prematuro, dado el 
escaso desarrollo de los clubs en España, proponer a un español -aunque sea catalán- 
como candidato. Da la impresión de que Mr. de Wreck no es  del todo consciente de 
los conflictos, a veces muy graves, que se producen en “el Estado español” en relación 
con las autonomías, fundamentalmente en Cataluña, en cuanto a la representación de 
asociaciones de ámbito estatal. En los esfuerzos de Barcelona [o, mejor dicho, del Sr. 
Martínez] el llegar al Consejo Mundial de la Federación de Clubs es un sustituto o 
sucedáneo de una verdadera embajada ante la UNESCO. 

El Sr. Martínez reconoció que había recibido a varios dirigentes de clubs de 
Latinoamérica y que había recibido el encargo de organizar en el próximo año la 
reunión internacional de la juventud. Se vanaglorió porque el Club de Barcelona 
enviaría cinco representantes a Tokio. ¿Cómo es posible que un club como el de 
Barcelona pueda enviar cinco delegado al Japón, si cada plaza cuesta unas 345.000 
pesetas? ¿Quién proporciona al club de Barcelona 1.725.000 pesetas para este viaje? 
¿Qué ventajas y compensaciones piensan obtener? ¿De dónde saca tal cantidad un 
club de 200 socios? 

Pero no sólo ha sorprendido la connivencia de Mr. de Wreck con el Sr. 
Martínez. Aún más extraña es su intimidad con la “Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez”, que es una simple apariencia de la Editorial Anaya: la fábrica más 
importante de libros de texto para los niños y jóvenes españoles. En España son 
notorias las estrechas relaciones entre este complejo de editorial y la Santa Mafia, es 
decir, el OPUS; y decir OPUS es decir la extrema derecha en España, mejor dicho, la 
ultraderecha. ¿Qué pretende Anaya de Mr. de Wreck? Posiblemente quiera introducir, 
entre otras, la sección del libro juvenil en España y en Latinoamérica bajo las siglas de 
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la UNESCO. Mr. de Wreck habló con elogio de Jairo Hernández, el líder de los Clubs de 
la UNESCO en Costa Rica. No me extrañaría que Anaya esté intentando introducirse a 
través de ese pequeño país. 

Si fuera cierto que Mr. de Wreck se educó en la Universidad católica de 
Friburgo de Brisgovia, podría haber motivo para sospechar relaciones de afinidad 
político-religiosas entre la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Anaya, el OPUS y el 
Director de Relaciones Públicas de la Unesco, Mr. de Wreck. Queda, sin embargo, por 
aclarar la connivencia de Mr. de Wreck y el Presidente de los Clubs de Cataluña, Sr. 
Martínez, que por cierto se sentó y estuvo hasta el final sentado al lado de los dos 
extraños personajes, Srs. Orbegozo y González Rivero. ¿Existen relaciones entre la 
fundación, la editorial, Anaya [los Sres. Orbegozo y Gonzalez Rivero], el Sr. Martínez, 
de Barcelona, y Mr. De Wreck? Es una temeridad afirmarlo, pero no resultaría nada 
insólito ni extraño en los tiempos actuales. 
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g. Significado	 y	 propósito	 de	 la	 guerra civil (1986). 
Sumario 207  

I. Planteamiento de la cuestión. 1. La Guerra Civil -sanguinaria y destructora- no 
resolvió nada: invalidez de la tesis del “pronunciamiento” y exigencia de una 
explicación por parte del pueblo español. 2. Explicación de la vigencia de la “teoría de 
la decadencia”, de los intelectuales de la clase terrateniente, por su aceptación por el 
resto de los intelectuales.  
II. Significado y propósito de la Guerra Civil. 1. La guerra civil, resultado de un proyecto 
largamente madurado: resolución violenta de la principal contradicción del sistema  
productivo. 2. Fracaso de las reformas liberales: sistema terrateniente, bloqueo del 
desarrollo capitalista rural e industrial y estancamiento general de España. 3. Aumento 
de la tensión social al agravarse el problema de la tierra y ensayo de sus soluciones por 
la clase terrateniente con la dictadura de Primo de Rivera [liquidación de los sindicatos 
de clase, destrucción de las  organizaciones  políticas  democráticas e  hibernación del 
capitalismo].  4. La práctica de los primeros días de la guerra, la prueba de cargo contra 
la clase terrateniente como impulsora de la guerra con un fin claro: la reproducción  de 
su  hegemonía  mediante el exterminio de los  contrarios.  
  

                                                 
207 Carta al director de El País. 
Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/23-
estudios-autobiograficos 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/escritos_auto_biograficos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=98 
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h. En	 el	 50	 aniversario	 de	 la	 guerra	 civil.	 Notas	 varias 
(1986). Sumario208 

1. Del anarcosindicalismo al marxismo, como hilo político y teórico conductor 
personal.209 2. Conmemoración del 50º aniversario del comienzo de la Guerra Civil en 
el CAUM.210 3. Golpe de Estado o Guerra Civil.211 4. Por qué se perdió la Guerra Civil.212 
5. El control del poder político, objetivo de la guerra civil.213 6. Deterioro de las 
relaciones sociales con la guerra y la posguerra.214 7. La condición de representante de 
la cúpula militar de la aristocracia latifundista, clave de la figura histórica de Franco.215 

 
  

                                                 
208Reelaboración y edición de una serie de notas manuscritas, casi todas ellas de 1986 e integradas en la 
carpeta “Guerra Civil”. Ésta incluye también toda una serie de notas bibliográficas detalladas [de los 
libros Preparación y desarrollo del Movimiento Nacional, de Felipe Beltrán Güell (Valladolid, 1938) y 
La política católica en España, de Manuel Fernández Areal (Barcelona, Dopesa, 1971], con especial 
atención a la Asociación  Nacional de Propagandistas -“madre de partidos”-] y otras notas, más breves, 
que se han integrado en este texto como notas a pie de página. 
Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/23-
estudios-autobiograficos 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/escritos_auto_biograficos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=98 
209 Nota manuscrita, de 5 de noviembre de 1986, con el título «Los anarcosindicalistas». 
210 Impreso como folleto por el Club de Amigos de la Unesco de Madrid. 
211 Resultado de la refundición de tres notas manuscritas, dos de ellas sin fecha pero de 1986 («La teoría 
del golpe de Estado tiene que ser descartada» y «Guerra civil») y la restante de 1989 («Los motivos de la 
guerra civil española»). 
212 Nota manuscrita, sin fecha y con ese título. 
213 Nota, de 23 de noviembre de 1986.  
214 Nota de 23 de noviembre de 1986: «Guerra civil y relaciones sociales».  
215 Refundición de dos notas [obviando las reiteraciones] sin fecha, pero de 1986: «La figura histórica de 
Franco» y «La figura histórica del general Franco).»  
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i. Notas  

i. Sobre la Revolución de Octubre (s.f.)216 

1. Significado de la Revolución de Octubre para el mundo. 

1.1. La realización de un viejo sueño humano. 

1.2. Repercusiones económicas y sociales [en el mundo y en España]. 

1.3. Repercusiones culturales: antimarxismo. 

1.4. Repercusiones políticas: los fascismos. 

2. La realización de la Revolución: la toma del poder y la organización económica. 

2.1. Los dirigentes obreros mejor preparados. 

2.2. Escaso o débil desarrollo de la burguesía. 

2.3. Clase obrera y campesina muy pobre: la revolución las favoreció de verdad; 
por eso la apoyaron sin reservas 

2.4. La organización del poder: político, militar y económico. 

2.5. La Guerra Civil: la amenaza constante; la defensa de la Revolución frente al 
cerco exterior, determinante. 

ii. Sobre la disciplina (1971)217 

En las sociedades capitalistas avanzadas hay tres clases de disciplina rigurosa: 

1º) La disciplina empresarial: aumento constante de la productividad per 
capita, fuente del “aumento de salarios” [para que los obreros puedan 
comprar más cosas] y fuente de beneficios; 

2º) La disciplina de consumo: las masas tienen que comprar aquellas cosas 
que los grandes monopolios desean que compren y en la cantidad  
óptima; 

3º) La disciplina militar. 

Frente a estas tres disciplinas tiene que estar la disciplina del partido: disciplina 
intelectual; disciplina política; disciplina en el trabajo; y disciplina militar. Contra unas y 
otras disciplinas se alzan los izquierdizantes. 

a) La espiral de prestigio [por el consumo]  como disciplina tiranizante. 

b) La disciplina de trabajo como consecuencia. 

  

                                                 
216 Manuscrita. 
217 Manuscrita y fechada en Madrid, el 27 de enero de 1971. 
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iii. Homilía sobre la violencia. [Guion] (1973)218 

• Santiago, 14-20, y Mateo 23-26. 

• ´Paz de Dios` 

↕ 

Paz basada en el desorden, legalizado y legitimado por las leyes impuestas por 
los poderosos. 

• Estado permanente de violencia: a) apariencia de legalidad y legitimidad; b) 
hipocresía a gran escala; c) normalización como colmo de la violencia: los 
opresores aparecen ante el mundo como los pacíficos. 

↕ 

• Violencia más aparatosa, resaltada por los “media”: violencia puntual, como 
respuesta defensiva y tímida del oprimido, que se tacha de criminal [paro, 
huelgas,…]. 

• Hechos concretos: v. gr. secuestro del señor Huarte. 

� Condenada por todos quienes tienen el monopolio de la palabra y 
pretenden hablar en nombre del pueblo [y no dicen nada de la violencia 
que oprime al pueblo ni de las circunstancias que han provocado este acto 
de violencia]. 

� Silencio del pueblo, mientras no tenga cauces normales de elección de sus 
autoridades y eficaces y libres para expresar su sentir.  

iv. Manifiesto político. [Guion] (1976)219  

� Intensificación de los conflictos y tensiones, innecesarios y artificiales, 
reforzada por los títulos y por la información alarmistas de los medios.  

↓ 
� Imperio de la confusión, la incertidumbre y la sensación de perturbación y caos 

[� miedo a otra conflagración civil y a la revolución].   

 

� a) retraso de la democratización ← resistencia aciva y pasiva de la 
“clase media” y otras capas  sociales;  

� b) aumento de la dificultad de la recuperación económica ← aumento 
del paro y la recesión ← reducción de la inversión;  

� c) proliferación de partidos políticos ← falta de libertades públicas y 
vacío político durante los últimos 40 años. 

                                                 
218 Mecanoescrito, de 4 de noviembre de 1973. 
219 Mecanoescrito, sin título, de 21 de enero de 1976. 
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↕ 

� Transformación de la sociedad española durante los últimos cuarenta años:  

� a)  De un país de pequeños productores a un país en rápida 
industrialización; 

� b)  Constitución de verdaderas clases sociales.  

↓ 

� Resolución de los conflictos mediante la democratización política.  

↓ 

� Exigencia de coherencia gubernamental:  

� a) Fin de las actuaciones arbitrarias;  

� b) Establecimiento de libertades democráticas básicas � Convivencia 
pacífica � resolución problemas económicos. 

v.  Al pueblo de Madrid [guion] (1976)220 

Manifiesto de la JUNTA DEMOCRÁTICA DE MADRID-REGIÓN Y la PLATAFORMA DE 
CONVERGENCIA DE MADRID, “convencidos de la necesaria unidad que debe presidir la 
actuación de las fuerzas democráticas”. 

• Acciones de los trabajadores madrileños, en los últimos días: huelga de 
METRO; movilizaciones de SANTARD [sexta semana de huelga]; acciones de 
paro, marchas y concentraciones de todos los sectors de la producción. 

• Impulso solidario obrero de otros sectores sociales: vecinos, amas de casa, 
sacerdotes y profesionales… 

• Los problemas centrales del país, contenido de las luchas obreras:  

1º)  La disciplina de la producción: fuente de beneficios; 

2º) La disciplina de consumo: las masas tienen que comprar aquellas cosas 
que los grandes monopolios desean que compren y en la cantidad  
óptima; 

3º) La disciplina militar. 

Frente a estas tres disciplinas tiene que estar la disciplina del partido: disciplina 
intelectual; disciplina política; disciplina en el trabajo; y disciplina militar. Contra unas y 
otras disciplinas se alzan los izquierdizantes. 

c) La espiral de prestigio (consumo)  como disciplina tiranizante. 

d) La disciplina de trabajo como consecuencia. 

  

                                                 
220 Nota manuscrita, fechada en Madrid el 10 de enero de 1976 y correspondiente al guion del manifiesto 
del 27 del mismo mes. 
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vi.  A los funcionarios españoles (1976)221  

� Persistencia de la dictadura franquista tras la muerte de Franco.  

� Constitución de una UNIÓN DE FUNCIONARIOS DEMÓCRATAS por funcionarios 
demócratas de todas las tendencias.  

� Objetivos: 

1º) Amnistía general para todos las personas incursas en delitos 
políticos; 

2º) Ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades políticas 
fundamentales; 

3º)  Apertura de un proceso constituyente; 

4º) Administración pública, instrumento adecuado de un Estado 
democrático: 

5º) Reconocimiento del libre derecho de asociación profesional a los 
funcionarios civiles. 

� Invitación a todos los funcionarios y trabajadores al servicio de la 
Administración del Estado a integrarse en la Unión de Funcionarios 
Demócratas. 

viii. La crisis del PCE y la crisis de la izquierda (s.f.) 

1. El enfrentamiento de los dos bloques, la revolución científico-militar y la crisis 
del capitalismo. 

2. Otras formas de enfrentamiento de los dos bloques que originan consecuencias 
políticas, sociales y culturales. 

3. El capitalismo encierra fuertes contradicciones; cómo combate al enemigo 
interior: la izquierda y los PC. 

4. Mecanismo capitalista de integración y de dominio de las conciencias de las 
masas. 

5. El PCE en las dos últimas décadas del franquismo. 

6. La transición política del franquismo a la democracia: la adaptación de las 
instituciones políticas a los cambios sociales de la industrialización. 

7. La crisis económica, la lentitud del proceso político [resistencias internas] y lo 
que puede ofrecer el capitalismo tardío español. 

x.  Los anarcosindicalistas222 

                                                 
221 Nota manuscrita, sin título, ni fecha, con el guion del manifiesto a los funcionarios, de 1976.   
222Las notas XVI a XX pueden verse en la Biblioteca Eloy Terrón:  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-social-y-politica_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/29-
politica 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
SUMARIO. Del anarcosindicalismo al marxismo, como hilo político y teórico conductor personal. 
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xi.  Escuela a distancia223  
 

xii.  Conmemoración del 50 aniversario de la guerra  
civil en el CAUM224  

 

xiii.  Golpe de Estado o guerra civil225  
 

xiv. Por qué se perdió la guerra civil226  
 

xv. El control del poder político, objetivo de la guerra   
civil227  

 

xvii.  Guerra civil y relaciones sociales228  
 

xviii. La condición de representante de la cúpula 
militar de la aristocracia latifundista, clave de la 
figura histórica de Franco229 

 
xix. Degradación de las relaciones personales y de  

amistad, al prolongar el régimen de Franco la 
guerra  civil durante 15 años230 

 
xx. Objetivo de los sublevados; exterminio de la 

oposición consciente y  vuelta a la edad media231 
 

xxi.  Carta a Simón Sánchez Montero [guión] (1987)232  

                                                 
223 Nota inacabada y sin fecha. 
224 Impreso como folleto por el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, en 1986. 
225 Resultado de la refundición de tres notas manuscritas, dos de ellas sin fecha pero de 1986 [«La teoría 
del golpe de Estado tiene que ser descartada» y «Guerra civil»] y otra de 1989 [«Los motivos de la guerra 
civil española»]. 
226 Nota manuscrita, sin fecha y con ese título. 
227 Nota, de 23 de noviembre de 1986. 
228SUMARIO. Deterioro de las relaciones sociales con la guerra y la posguerra. 
229 Refundición de dos notas, obviando las reiteraciones, y sin fecha, pero de 1986: «La figura histórica de 
Franco» y «La figura histórica del general Franco).» 
230 Refundición de dos notas.  
231 Guion de la intervención del autor en la presentación del libro de Secundino Serrano La guerrilla 
antifranquista en León.  



 260

� Cuatro buenos trabajos sobre dos cuestiones clave: “era hora de que un 
dirigente del PCE enunciase una posición tan esclarecedora sobre ambas 
cuestiones”: 

1. Actitud frente a la Unión Soviética y los demás partidos socialistas. 

2. Lucha contra la carrera de armamentos y por la paz.  

� Toma de posición prudente, equilibrada y serena, esclarecedora sobre la Unión 
Soviética, “que, en el fondo, es nuestra única esperanza para la construcción de 
un socialismo humano”. 

� Oportuna: 

1. Momento de grave crisis de la economía capitalista, de desvalorización 
ideológica y de escepticismo pesimista, cuando las masas están 
fascinadas por las imágenes del consumo. 

2. Los países socialistas han cometido errores, pero se encuentran en 
situación de corregirlos al no estar encorsetados en unos límites 
insalvables como las sociedades capitalistas: ¿qué modernización se 
puede hacer en un país capitalista que no tropiece inmediatamente con 
el sagrado e inviolable derecho de propiedad? 

� Sólo faltó un quinto artículo sobre la cultura: lo que distingue a los hombres no 
es el color de su piel, sino los contenidos de su conciencia. 

� Muy bien tu artículo sobre la paz; totalmente de acuerdo. 

 

xxii. Función del CAUM en la nueva sociedad 
democrática (1988)233 

1)  Agradecimiento al socio, por el apoyo económico y humano, prestado.   

2) El Club dedicó todos sus esfuerzos y sacrificios a cambiar la sociedad, a establecer 
la democracia, a proclamar, difundir y defender los derechos humanos.  

3)  Logrado esto, había que descubrir su papel en la nueva sociedad democrática, “en 
su armonía con las líneas básicas de los proyectos y pensamiento de la Unesco”.  

a) Previamente había que plantearse si la sociedad española lo necesitaba.  

b) A la vista de los resultados de la acción del Club durante los últimos 6 u 8 años 
podría contestarse que no: “la sociedad española tiene ya la democracia; no 
necesitamos más”.  

c) Pero “la población española que entraba en la democracia” acababa de salir de 
una dictadura de 40 años que impuso el aislamiento y la ignorancia del país [de 
todos, intelectuales y hombres de la calle], coincidiendo con la guerra mundial y, 

                                                                                                                                               
232 Guion manuscrito, de 1 de noviembre de 1977, en relación con la serie de cuatro artículos publicados 
por Simón Sánchez Montero en El País  el 28, 29, 30 y 31 de octubre «El socialismo de Marx, Engels y 
Lenin», «El desarrollo económico», «La democracia» y «La paz», respectivamente. 
233 Guion para la intervención personal en la asamblea anual, del 29 de enero, como presidente del 
CAUM.  
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desde el final de los 40, con la guerra fría y la carrera armamentística, en contraste 
con los objetivos de la Unesco.  

d) Precisamente, por vivir en democracia, la población española necesita salir  del 
aislamiento y del miedo, y el papel del Club debiera de ser el de una célula de 
reflexión sobre las relaciones internacionales que nos afectan continuamente 
[economía, cultura, educación,…]. 

4) Llamada consiguiente a la reflexión y a la participación en la asamblea anual. 
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II. FUNDAMENTOS	 EPISTEMOLÓGICOS	 Y	
TEÓRICOS   
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1. MARXISMO		

a.	 Para	una	historia	marxista	de	la	filosofía	(1972).	
Sumario. 

SUMARIO. 1. Investigación de la dialéctica de la filosofía, sus fuentes de conocimiento, 
la organización social existente y la legitimación ideológica de la misma. 2. De la 
comunidad de creyentes a la religión como arma de poder: límites de la razón y 
desarrollo de la racionalidad formal. El caso del catolicismo. 3. La identificación de los 
conocimientos coherentes y su vertebración en un modelo “sistemático” de la 
totalidad de la realidad, tarea de la filosofía. 4. La extensión universal de la ciencia y la 
demostración de la coherencia y unidad del  universo por la física, base actual de  una  
filosofía científica. 5. Dialéctica de la organización social, la ciencia y la dimensión 
ideológica de la filosofía como objeto heurístico de una historia científica de la 
filosofía. 
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b. Prólogo	 a	 la	 edición	 española	 de	 las	 Obras	
Escogidas	de	Lenin (s.f.). Sumario234 

1. Cómo plantear un prólogo a Lenin que resulte útil al lector: identificación del hilo 
conductor que da sentido y presta coherencia a los diversos escritos. 2. Material 
objetivo del pensamiento de Lenin y determinación de su actividad intelectual por su 
actividad política; el período de marzo 1917 a mayo 1918, momento culminante de la 
misma.- 3. Distinción de dos etapas básicas: toma revolucionaria del poder por el 
proletariado y defensa del mismo frente al enemigo exterior e interior. 4. El análisis de 
los problemas económicos y políticos del capitalismo de nuestro tiempo por parte de 
Lenin, más actual que el de Marx. 
  

                                                 
234 Biblioteca Eloy Terrón, Escritos sobre Marx y el marxismo, en la Biblioteca Eloy Terrón, pp. 9-18: 
http://www.ahffilosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloyterron/itemlist/category/24-
filosofia; 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/fundamentos-epistemologicos-y-teoricos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=79&Itemid=99 
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c. En	 el	 centenario	 de	 la	 muerte	 de	 Carlos	 Marx	
(1983).	Sumario235		

1. Bosquejo de la vida de Carlos Marx. 2. Marx “as a philosopher”. 
  

                                                 
235 Rafael Jerez Mir, Marx y Engels: el marxismo genuino, Madrid, Cincel, 1985, pp. 11-21: 
Biblioteca Eloy Terrón, Escritos sobre Marx y el marxismo, pp. 4-8.  
http://www.ahffilosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloyterron/itemlist/category/24-
filosofia; 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/fundamentos-epistemologicos-y-teoricos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=79&Itemid=99 
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d. Prólogo	 de	 Marx	 y	 Engels:	 el	 marxismo	
genuino	(1985).	Sumario236		

1. Los éxitos del marxismo y sus consecuencias. 2. Las bases de la atracción y de la 
difusión del marxismo. 3. Carácter científico y unidad básica del marxismo. 4. De la 
oportunidad del libro y acerca del autor. 
  

                                                 
236Biblioteca Eloy Terrón, Escritos sobre Marx y el marxismo, pp. 19-25 [El sumario reproduce los 
epígrafes del prólogo]: 
http://www.ahffilosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloyterron/itemlist/category/24-
filosofia; 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/fundamentos-epistemologicos-y-teoricos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=79&Itemid=99 
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e. Notas237  

i. “Marxismo 68” (ca. 1973)238 

ii. La desviación de intelectuales, científicos, 
profesionales y artistas de la clase proletaria y 
del marxismo insobornable (1983)239 

iii. Tres apuntes sobre el marxismo británico 
(1984)240  

iv. El marxismo español, un marxismo académico 
(1984)241 

v. Filosovietismo y antisovietismo (ca. 1985)242 

vi. Las tareas de los PC hoy y el marxismo (1985)243  
  

                                                 
237 Biblioteca Eloy Terrón, Escritos sobre Marx y el marxismo, pp. 26-31.  
http://www.ahffilosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloyterron/itemlist/category/24-
filosofia; 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/fundamentos-epistemologicos-y-teoricos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=79&Itemid=99 
238Pp. 26-27. 
239 P. 27.  
240 Pp. 28-29.  
241 Pp. 29-30.  
242 P. 30.  
243 Pp. 30-31.  



 268

2. BIOLOGÍA	EVOLUCIONISTA		

a. Insuficiencia	 de	 la	 interpretación	 fisiológica	 y	
externa	de	la	conducta	humana	(s.f.)244	

«Los primates prehumanos u homínidos han iniciado un modo de 
acción y experiencia nuevo e inaccesible para los demás animales y 
comprensible tan sólo para ellos; modo de acción y experiencia que se 
manifiesta en una conducta nueva, distinta, no comprensible para el 
simple observador exterior. Pero la nueva conducta no deja de tener 
como base -como soporte- el sistema neuromuscular; es decir, no deja 
de ser fisiológica.» 

Continúa sin aclararse, desde los días de Paulov, cuál sea el objeto de la psicología. Yo 
creo que todos los que afirman [y entre ellos el mismo Paulov] que todos los procesos 
psíquicos son necesariamente fisiológicos tienen razón. A esta concepción contribuyen 
todos los conductistas, los paulovnianos, etólogos, etc., que estudian al hombre por su 
comportamiento exterior empleando los mismos métodos que emplean los etólogos 
para estudiar los pingüinos, por ejemplo. Entendido así, es natural que el estudio del 
hombre se reduzca a fisiología, a simple fisiología animal [aunque algunos van más 
lejos y lo reducen todo a simple fisiología celular]. 

 Estudiar la conducta humana por métodos fisiológicos es justo y correcto, 
puesto que el hombre es un animal [el niño recién nacido es una demostración 
concreta de ello] y, como tal, su comportamiento tiene que poseer base fisiológica, so 
pena de admitir el ánima, metafísica y venida de fuera. Pero la interpretación 
estrictamente fisiológica no es suficiente; es necesaria [por el hecho de que el hombre 
es un animal], pero no es suficiente. 

 La insuficiencia de la interpretación fisiológica y externa de la conducta humana 
puede demostrarse con un ejemplo. La prensa diaria de Madrid dio la noticia del 
suicidio de un joven empleado que se arrojó desde la azotea del Edificio España [la 
Torre de Madrid] a la Plaza de España: antes de arrojarse, estuvo tomando un  café y 
hablando normal y tranquilamente con los camareros. Y lo mismo sucedió con la 
artista de cine que, pocos días después, se lanzó desde la terraza de un cuarto piso y 
quedó muy malherida: la familia habló con ella y no encontró nada anormal cuando la 
muchacha se marchó a regar las plantas; y no supieron nada más hasta que recibieron 
la llamada de la clínica donde la ingresaron. 

 El caso del campesino y el perro que marchan por un camino es también muy 
ilustrativo. Un observador [un etólogo oculto] puede estudiar su comportamiento. 
Describirá la conducta del perro que corretea delante del campesino olisqueando todo 
lo que encuentra. Pero ¿qué podrá decir de la conducta del campesino? Será incapaz 
de ir más allá de la simple información de que el campesino marcha ensimismado; 
pero, si no puede decir nada más, de poco nos sirve la ciencia que se limita a ese tipo 
de afirmaciones. 

 La conducta animal es explicable en términos de los datos externos recogidos 
por la observación; y buena prueba de que es así son, no sólo los etólogos, sino los 

                                                 
244 Manuscrito, sin título.  



 269

propios animales. Un carnicero “comprende” de alguna manera el comportamiento de 
su presa; por eso es capaz de cazarla. También los hombres a lo largo de la historia 
humana han comprendido la conducta de los animales, pues no sólo los han cazado 
sino que han hecho algo mucho más extraordinario: los han domesticado y utilizado. 
La conducta del animal es comprensible en términos de la acción y experiencia animal 
determinadas por la evolución biológica. Pero no ocurre lo mismo con la conducta de 
los hombres.  

Veamos un ejemplo. Una banda de primates prehumanos [u homínidos] 
marcha por la sabana en busca de alimento; descubren un carnicero y uno de ellos da 
el grito de alarma [acciones todas ellas animales]; el carnicero “comprende” lo que 
está sucediendo y sabe lo que van a hacer los primates y se dispone a cazar a uno de 
ellos: todo el proceso es lógico dentro de la acción y experiencia animal. Otra banda de 
primates prehumanos marcha por la sabana; un carnicero está al acecho, pero uno de 
los primates lo descubre y da un grito de alarma o de atención que significa “a nuestra 
derecha hay un carnicero, vamos a atacarle, prepararos”; naturalmente, el carnicero 
habrá “interpretado” el grito de alarma como señal para echarse a correr y huir y se 
preparará para dar caza a uno de los homínidos; pero, si fuera capaz de ello, se 
encontraría con la sorpresa de que se le vienen encima y es él el que corre peligro de 
ser cazado.  

Los primates prehumanos u homínidos han iniciado un modo de acción y 
experiencia nuevo e inaccesible para los demás animales y comprensible tan sólo para 
ellos; modo de acción y experiencia que se manifiesta en una conducta nueva, distinta, 
no comprensible para el simple observador exterior. Pero la nueva conducta no deja 
de tener como base -como soporte- el sistema neuromuscular; es decir, no deja de ser 
fisiológica. 

Para cualquiera es evidente que no sólo los órganos de los sentidos sino 
también las neuronas que conducen los estímulos son idénticas en todos los animales; 
lo que cambia son los “contenidos” de la percepción y, posiblemente, la acción misma 
de percibir. Un chimpancé, ante una platanera cargada de plátanos maduros, percibirá 
el árbol y los plátanos, o sólo éstos, y se le hará la boca agua. Cuando un hombre ve un 
bananero cargado de frutos, al mismo tiempo que ve el árbol [¿igual que lo veía el 
mono?)], dirá articulada [en voz alta] o inarticuladamente: “un árbol cargado de 
plátanos”; o, simplemente, “plátanos”. 

La diferencia entre el hombre y el chimpancé es esa función [añadida a la de 
percibir] de nombrar el objeto [supuesto que lo reconozca]; y a esa segunda función 
del hombre coincidente con la de percibir (común a todos los animales) es a lo que 
llamamos pensamiento, que sigue siendo una actividad neuromuscular. 
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b. Limitaciones	de	la	etología	(1973)245	

«La pérdida de la visión de conjunto abre la puerta a los buscadores de 
datos [que los acumulan en las páginas de las revistas especializadas 
como en una tumba casi inaccesible], a la falta total de crítica, como 
momento capital del proceso científico [de modo que se acepta 
cualquier afirmación como un artículo de fe, siempre que provenga de 
un colega prestigioso] y a la carencia de una visión amplia, incluso de 
la totalidad más inmediata, lo que impide al especialista contrastar o 
encajar la parte con el todo que le presta significación.» 

La lectura del libro de la biblioteca GT [de grandes temas] El comportamiento animal, 
[Salvat, Barcelona, 1973], que comienza con una entrevista a I. Eibl-Eibesfeldt, revela la 
tremenda debilidad del pensamiento de los etólogos. Esa tremenda debilidad se debe 
a tres factores, muy influyentes y decisivos: el especialismo estrecho y unilateral en el 
que se han recluido los etólogos, como tantos otros científicos, para ser eficaces; el 
olvido de la consideración del animal como un todo, que se manifiesta precisamente a 
través de la conducta, y el del conjunto de los seres vivos; y el reaccionarismo -racista y 
clasista-, constituido por la filosofía subyacente, anticientífica y antiprogresiva. 

El especialismo es una orientación correcta, dado el rápido desarrollo de la 
ciencia, al menos por lo que se refiere al número de los que se dedican a ella, así como 
al número de publicaciones que se producen en todos los países del mundo. Es sobre 
todo el número de publicaciones lo que obliga a los científicos a reducir o limitar su 
campo de investigación con el fin de dominarlo mejor y “estar al día” de todo lo que se 
publica e investiga. Pero ahí [en la exigencia de limitar el campo de investigación para 
dominar las publicaciones] se da precisamente una contradicción muy peligrosa. Pues, 
de seguir arrastrado por tal exigencia, el especialista irá cayendo cada día en una sima 
de mayor irracionalidad. Ese peligro está ya ahí y se manifiesta de diversos modos.  

El primero y más acuciante es la obsesión por tener un terminal del ordenador 
de un gran fondo de información para poder conocer al instante el último artículo 
publicado o la última new-letter, y adelantarse así a los competidores.  

El segundo es la creencia en que así se va a encontrar la clave del problema que 
se quiere resolver [si es que se quiere resolver alguno, cosa que no siempre ocurre], o 
el toque de originalidad justificador para un artículo que le han pedido o [lo que es 
más frecuente] que uno quiere publicar para hinchar el curriculum con vistas a 
presentarse a unas oposiciones, obtener un nombramiento o conseguir una 
subvención. 

El tercero es la inevitable aparición de una “jerga” científica, con la que se 
familiarizan pronto los especialistas y que sólo ellos entienden. Esa jerga es un 
influyente motivo de irracionalidad, dado que la utilización de términos para expresar 
relaciones muy individualizadas y aisladas de las cosas empobrece gravemente el 
conocimiento de lo real.  

Esto lleva a su vez a la cuarta manera de manifestarse la irracionalidad. A saber: 
el autoritarismo y el renacimiento -o, mejor, la expansión- del fideísmo, puesto que se 

                                                 
245 Manuscrito.  
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hacen afirmaciones rotundas con el apoyo de otro especialista, gran experto en la 
cuestión tratada. 

Otro modo de manifestarse la irracionalidad es que esa misma jerga exclusiva 
de los especialistas les desconecta de los grandes científicos del pasado, que, por 
necesidad, poseían una concepción del mundo y usaban un lenguaje coherente, rico y, 
a la vez, preciso, aunque incomprensible para los especialistas, que lo tachan de 
especulativo y filosófico. 

En fin, el sexto modo se debe a que los especialistas -arrastrados por la 
dinámica de su orientación a reducir cada vez más su campo de trabajo- terminan por 
perder la posibilidad de comprender el sentido y la coherencia de los procesos, por lo 
que quedan reducidos a la simple tarea de recolectores de datos, que se amontonan 
en las publicaciones a la espera de que venga alguien que los utilice. 

Esta cuestión es, por otra parte, un gravísimo obstáculo para los especialistas; y 
algo así como la clave de la irracionalidad, ya que, dada la limitación de su campo de 
interés, llega un momento en el que los procesos que investigan aparecen tan 
parciales y especializados, que dejan de tener sentido. 

Claro que esto último no se produce ni se presenta por igual en los distintos 
aspectos y ámbitos de la realidad. La pérdida de sentido, de significación, tarda más en 
presentarse en unos niveles que en otros. Por ejemplo: tarda mucho más en física y en 
química que en el estudio de los seres vivos.  

Ahora bien, ¿quién puede vanagloriarse de que conoce bien una hormona, una 
enzima o determinadas proteínas o células de la sangre, sin conocer a fondo lo que es 
un animal o el ser vivo en general? La pérdida de la visión de conjunto abre la puerta a 
los buscadores de datos [que los acumulan en las páginas de las revistas especializadas 
como en una tumba casi inaccesible], a la falta total de crítica, como momento capital 
del proceso científico [de modo que se acepta cualquier afirmación como un artículo 
de fe, siempre que provenga de un colega prestigioso] y a la carencia de una visión 
amplia, incluso de la totalidad más inmediata, lo que impide al especialista contrastar 
o encajar la parte con el todo que le presta significación.  

Esa desatención de la totalidad inmediata es grave en el estudio de los seres 
vivos [célula, asociación de células, animal, etc.]. Pero aún lo es más el total olvido de 
la totalidad superior al conjunto de los seres vivos: la biosfera. Porque, en cierta 
manera, es imposible comprender cómo se han producido las distintas especies de los 
seres vivos sin entender el conjunto de los mismos. Pues afirmar que las distintas 
especies [o las razas dentro de las especies] son el resultado de mutaciones producidas 
por los genes que constituyen la dote genética de cada una es prácticamente lo mismo 
que decir que las especies son resultado de un acto creador; de modo que las 
mutaciones no explican nada. 
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c. Conversaciones	 con	 Faustino	 Cordón	 sobre	 la	
naturaleza	 del	 hombre	 a	 la	 luz	 de	 la	 biología	
evolucionista	(1980)246		

«Me sorprendió la vivacidad, y la  total falta de prejuicios con que 
Cordón se lanzó a explorar esa nueva tierra sin resistencia y con un 
entusiasmo como el de un niño con zapatos nuevos, y zapatos de 
fiesta. Fue, para él, una exploración extraordinariamente productiva, 
cuando se ocupaba, fundamentalmente, de entender la evolución del 
primate hacia el hombre.» 

i. Primera	conversación	(s.f.)247	
Por cuarta vez en pocos años, el Dr. Cordón vuelve sobre el tema de la naturaleza del 
hombre a la luz de la biología evolucionista. La primera versión se encuentra en 
Conversación con A. Núñez;248 la segunda estuvo destinada a una conferencia en el 
Ateneo de Orense, el 21 de abril de 1977;249 la tercera consistió en su intervención en 
la Asociación de Mujeres Universitarias, en Madrid, el 21 de enero de 1979;250 y la 
cuarta, redactada en la primavera de 1979, la expondrá en el salón de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.251 

 En cada ocasión, Cordón profundizó en el tema, dedicándole uno o dos meses y 
escribiendo el texto de nuevo, y cada versión nueva supuso un nuevo avance real. Eso 
es fácilmente perceptible comparando la primera con la última. 

 En la primera versión Cordón habla de que el primate pre-humano fue 
expulsado de la fronda por alguna catástrofe [quizás, el retroceso de una glaciación o 
la expansión de una especie de primates que habría forzado al primate pre-humano a 
abandonar la fronda y desplazarse hasta los bordes de la sabana, caracterizada por sus 
altas hierbas y sus árboles dispersos y ralos] y, en consecuencia, sostenía que, para no 
perecer, tuvo que evolucionar rápidamente para adaptarse a las condiciones de su 
nuevo ambiente físico y de su nuevo medio. 

 En esa misma versión resalta también la importancia de la cooperación, tanto 
mientras el pre-homínido permaneció en la fronda como una vez en el suelo. La 
garrulería de los monos en las copas de los árboles parece una demostración de la 
misma: en la fronda los monos no se ven, debido a lo denso del follaje, pero sí se oyen, 
sintiéndose así seguros y tranquilos. En cambio, con el descenso del primate pre-
humano al suelo [por las causas que fueran, pero de orden catastrófico] y, una vez en 
las áreas del borde de la selva, el oído, como sentido antes en vanguardia -por el 
charloteo y el oírse constantemente-, cede su puesto a la vista, mientras el grupo 

                                                 
246 Cuaderno, manuscrito. 
247 SUMARIO. 1. Cuarto ensayo de explicación de la naturaleza del hombre a la luz de su origen.  2. 
Abandono de la hipótesis “catastrofista”. 3. La vuelta de algunos mamíferos al mar, una clave para la 
comprensión de la evolución del primate prehumano a homído y a hombre. 
248 A. Núñez, Conversaciones con Faustino Cordón sobre biología evolucionista, Barcelona, Península, 
1070, pp. 293-308. 
249 «La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico», 
250 En Madrid, y con el mismo título. 
251 Esa conferencia [u otra con idéntico título] la dió en la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 
patrocinada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en San Sebastián, el 13 de noviembre de 1979. 
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camina en silencio. En esas condiciones, resulta igualmente natural que los individuos 
se esforzaran en levantar la cabeza para dominar el espacio inmediato por encima de 
la hierba, pasando así el grito a ser la señal de alarma. Ese esfuerzo por dominar el 
espacio inmediato de la única manera posible [por la vista] forzaría la postura erecta a 
base de levantar la cabeza, lo que dejaba al prehomínido las manos libres para 
manejar y llevar consigo objetos. Así, el “encariñarse” con el objeto [palo, piedra, etc.] 
con el que se familiariza la mano sería el punto de partida para el uso de herramientas 
por el pre-homínido convertido en homínido, que tanto éxito habría de tener en el 
futuro. 

 En las siguientes redacciones, o bien modificó alguna afirmación o bien destacó 
algún otro rasgo concreto, y, en general, consiguió racionalizar determinados aspectos 
que en la primera parecían demasiado bruscos, dogmáticos. Así, en la tercera, en 
concreto, se esfuerza por aclarar el origen del lenguaje sobre la base de la distinción 
entre ser y proceso, bien evidente en la acción del hombre para transformar las cosas. 
El hombre “hace” y distingue lo que hace él mismo, por lo que llega a decir “hago 
esto”, “esto se hace así”, de manera que así diferencia entre la cosa que hace y el 
sujeto que la hace, él mismo, que es el actor; entre ser y proceso; sustantivo y verbo; 
etc. En este sentido, Cordón entiende el lenguaje primariamente como expresión más 
que como comunicación, como acción integrada en la experiencia colectiva; como una 
acción que influye sobre otra acción. 

 En cuanto a la versión más reciente [de la primavera de 1979], Cordón entra en 
ella a fondo en los procesos de la evolución del primate al hombre. Ya a mediados de 
abril se planteó la cuestión de la presión selectiva del nuevo ambiente físico [del suelo 
herboso de la sabana próxima a la selva] sobre el pre-homínido; esto es, de cómo el 
tránsito de la fronda a ese otro tipo de suelo pudo presionar sobre el primate pre-
humano, operar sobre su conducta [como esencia de la acción y experiencia] y 
provocar los cambios que condujeron del primate pre-humano al homínido y al 
hombre. Parece como si le repugnara el apoyarse en la hipótesis “catastrófica” y que 
no viese claro en la influencia modeladora de ese cambio de hábitat sobre el pre-
homínido. Hablamos sobre ello un día por extenso y coincidí con él en que ese cambio 
y sus efectos habrían sido mínimos en comparación con los que sufrieron los 
mamíferos que volvieron al mar [como los cetáceos, pinnípedos, sirénidos, etc.], que sí 
se encontraron en un ambiente físico bien diferente al pasar del aire físico al agua, y 
esto sin considerar otros factores. 

 ¿Cómo se adaptan los animales a ambientes tan distintos? En pocos días, 
Cordón pudo darme una respuesta bastante racional y coherente; tanto, que me 
resultó sorprendente. 

 Como podemos observar en las nutrias actuales, la vuelta de los mamíferos al 
agua es consecuencia de un impulso voluntario en la búsqueda de alimento. Es posible 
que el primer acercamiento al agua de una determinada especie de mamíferos de 
vuelta al mar sea resultado de la presión de otras especies por el alimento, al 
encarecerlo; eso obliga a los individuos de la especie en cuestión a “atreverse” a 
meterse en el agua para buscar un pez; pero, una vez que animal inicia esa fórmula de 
conseguir alimento, no renuncia a ella sino que prosigue impulsado por el hambre -y 
por la voluntad de satisfacerla- hasta que, generación tras generación, sus músculos, 
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primero, sus huesos, más tarde, e incluso sus propios sentidos se adaptan al nuevo 
ambiente físico, el agua, y al nuevo medio de la especie. 

 Una de las consecuencias de la ventaja que representa para el individuo el 
buscar el alimento en el agua es el buceo. Tanto el buceo como el nadar son una 
decisión del animal: un acto de su voluntad con el estímulo del alimento. Repetidos 
una y mil veces repercuten en determinados cambios en la retención del aire en los 
pulmones, para hacer el buceo más eficaz, y en modificaciones de los músculos de las 
extremidades, para nadar con más rapidez. Así, el animal, impulsado por estímulos 
alimentarios, modifica voluntariamente [o como consecuencia de su conducta] 
elementos de su propio cuerpo. El ejercicio de las extremidades en una determinada 
actividad nueva, en concreto, provoca de inmediato cambios en los principales 
músculos [y no sólo en las extremidades] y, a la larga -muy a la larga- en la estructura 
del cuerpo. La acción y, naturalmente, las huellas de la misma [la experiencia] inicia así 
la transformación de la estructura muscular, y los músculos así desarrollados y 
modificados acaban por cambiar las articulaciones a través de sus propios puntos de 
inserción. 

 Por lo demás, el buceo, como actividad nueva que representa un éxito en la 
captura de alimento, aleja al individuo cada vez más de sus bases de partida en tierra 
seca y le impulsa a adentrarse más en el agua dulce y, más tarde, en el agua salada. 
Este otro ambiente físico le plantea al animal exigencias nuevas a las que el individuo 
no puede responder voluntaria o intencionalmente, como en el caso del buceo: 
contener la respiración y mover enérgicamente las extremidades. Alejado del agua 
dulce, no puede beber agua salada y, como no dispone de más agua dulce que la que 
contienen los alimentos, esa escasez de agua potable le impone modificaciones 
sorprendentes en los riñones [en el sistema de filtrado]; de ahí el que el riñón de un 
mamífero vuelto al mar se aproxime extraordinariamente al riñón de una rata canguro 
de los desiertos de América del Norte, que no bebe agua prácticamente nunca. 

 Cordón piensa que el retorno al mar de determinados mamíferos herbívoros y 
carniceros no fue consecuencia de ninguna catástrofe sino un proceso lento y 
paulatino, resultado a su vez del impulso del individuo en busca de un alimento más 
abundante. El éxito de ese retorno habría estado asegurado al haber alcanzado esos 
mamíferos un sistema nervioso y muscular altamente desarrollado [una acción y 
experiencia (su conducta, en definitiva) muy avanzadas], por la mayor complejidad de 
la vida terrestre, al haber sido modelados por un medio en especies muy complejo. Lo 
que explicaría la superioridad del delfín sobre sus homólogos del mar, por ejemplo. 

 El análisis de ese proceso de adiestramiento de varias especies de mamíferos 
terrestres en los mares lleva a Cordón a resaltar la formidable evidencia con que se 
presenta aquí la preeminencia de la acción y la experiencia en la determinación de la 
evolución de las especies: las modificaciones de la conducta van siempre en 
vanguardia de la misma. Para él, la evolución de las especies es básicamente evolución 
de la acción y experiencia, y en segundo lugar adaptación de aquellos elementos más 
estrechamente ligados a la conducta [como los músculos, el sistema nervioso y los 
órganos de los sentidos], a través de los cuales los individuos perciben los cambios que 
su propia conducta imprime en el medio. Ésos  son, naturalmente, los cambios más 
directamente ligados al impulso del animal en la búsqueda de alimentos. Después 
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vienen los cambios que determinan a su vez los cambios del sistema neuromuscular. Y, 
finalmente, otros cambios, pasivos, como el color de la piel, el caparazón, etc.  

De ahí, por ejemplo, la diferencia existente entre el desarrollo de las patas de la 
liebre, determinado por su impulso a correr huyendo del enemigo, y la evolución del 
color del pelo de su lomo, hasta adaptarse al de la vegetación dominante y al del suelo, 
que impide que las águilas la perciban y la maten, o la adaptación del pabellón de la 
oreja para oír sonidos más bajos y lejanos, que le permiten huir con más facilidad de 
sus enemigos. En el primer caso, la voluntad del animal influye en las modificaciones 
de sus órganos, pero en el segundo el cambio es pasivo: el animal no puede intervenir 
en la modificación del color de su pelo o de la forma y magnitud del pabellón de la 
oreja. Pero, por lo mismo, la modificación de los caracteres más ligados a la voluntad 
del animal se produce en mucho menos tiempo que la de aquellos otros sobre los que 
no puede ejercer influencia alguna, y en los que la selección sólo opera apoyada en 
variaciones surgidas al azar en la descendencia y cuya aparición signifique alguna 
ventaja selectiva. 

Parece, pues, que la consideración de los mamíferos regresados al mar le 
proporcionó a Cordón una perspectiva nueva para comprender la estrecha conexión 
existente entre el impulso animal en la búsqueda de alimento [la “voluntad” animal] y 
la evolución de las especies. Según esto, esa voluntad de conseguir alimento impulsa a 
traspasar barreras aparentemente hostiles, como la del agua, hasta convertir el agua 
del mar en su ambiente favorito. Un salto, por cierto, que habría sido tan trascendente 
como el inverso -ocurrido millones de años antes-, que llevó a algunos peces a 
abandonar el agua y salir a la tierra seca, y pasar de la respiración por branquias a la 
respiración por pulmones y a la transformación de las aletas en patas. 

Me sorprendió la vivacidad y la total falta de prejuicios, con que Cordón se 
lanzó a explorar esa nueva tierra sin resistencia y con un entusiasmo como el de un 
niño con zapatos nuevos y zapatos de fiesta. Fue, para él, una exploración 
extraordinariamente productiva, cuando se ocupaba, fundamentalmente, de entender 
la evolución del primate hacia el hombre. Justamente porque el descenso del primate 
al suelo y su acomodación al nuevo medio le parecía un salto tan insólito en el vacío, 
quiso ver qué sucedía en otros saltos mucho más peligrosos y transcendentales. 

En muy pocos días, Cordón dio un gran paso adelante en la comprensión de 
cómo una especie animal se desdobla en dos [el proceso de especiación animal] y de la 
supuesta herencia de los caracteres adquiridos, una expresión, esta última, de un 
hecho que habría que explicar de otro modo, pues, según él, los caracteres adquiridos 
no se heredan. Un tema, por cierto, que reaparece constantemente en la actividad 
discursiva y  analítica de Cordón, y a la que cada vez da también una explicación más 
plausible.  
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ii. Segunda conversación (20 de abril)252 

Nada más llegar a la Fundación,253 el Dr. Cordón me llama entusiasmado para 
contarme sus últimos “hallazgos”. Me dice que está convencido de que no hubo 
catástrofe alguna que arrojase al primate pre-humano al suelo, haciéndole descender 
de la fronda. Que no; que ese primate empezó a bajar del árbol para explorar el suelo 
en la búsqueda de alimento probablemente en razón del fuerte crecimiento de la 
propia especie, o de otra estrechamente emparentada con ella, en las áreas más 
productivas de alimentos de la selva. Lo que explicaría también la marginación 
progresiva del pre-homínido hasta tener que ubicarse en la selva que bordea la 
sabana. 

La hipótesis de la catástrofe le repugna a Cordón por una doble razón: como 
inexplicable, por su carácter incomprensible para el conjunto de la Tierra, y por su 
convencimiento de que toda catástrofe no puede por menos que trastornar la marcha 
armónica de las especies y sus interacciones, habida cuenta de que estas últimas son 
los verdaderos agentes que moldean a los individuos de cada una de ellas. De los 
registros geológicos o paleontológicos no se puede inducir ningún cambio brusco del 
clima, sino más bien la lentitud de sus cambios en general; ni tampoco la existencia de 
balanceos de la Tierra que provocaran la rápida desaparición de la fauna secundaria, ni 
la desertización de inmensas extensiones de suelo en la franja desértica de aquélla, 
desde África, la península arábica, Irán, Turquestán y Mongolia a Austria y América del 
Norte. 
  

                                                 
252 SUMARIO. 1. Crítica de la teoría de la catástrofe, por incomprensible y falta de fundamento empírico. 
2. Evolución de las especies animales en virtud de su medio en especies. 
253 Fundación para la Investigación de la Biología Evolucionista, FIBE. 
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iii. Tercera conversación (21 de abril)254 

Esta mañana el Dr. Cordón me dice que cree haber encontrado la causa de la 
marginación del primate pre-humano hacia los bordes de la selva tropical y los límites 
de la sabana. A saber: el desarrollo de un carácter nuevo en algunos miembros de la 
especie ancestral del mismo, la braquiación.255 Ésta consiste en la adaptación de las 
extremidades superiores [los brazos] a la locomoción, en la fronda tropical. En las 
selvas, donde los árboles llegan a constituir un todo continuo, la capacidad de moverse 
desde el centro del árbol [el tronco y las grandes ramas] hasta el árbol siguiente a 
través de las ramas más delgadas supone una clara ventaja selectiva, pues permite al 
primate comer frutos y brotes tiernos de las puntas de las ramas y mejorar así su 
ración de alimentos. Por lo demás, a partir de esta nueva forma de locomoción -tan 
característica del gibón- la especie ancestral del pre-homínido se divide en dos 
familias: la formada por especies capaces de moverse por braquiación y la formada por 
especies capaces de subir con cierta facilidad a los árboles por el tronco y de andar por 
el suelo con cierta facilidad. 

Entre las familias de los braquiadores se cuentan los gibones, los orangutanes, 
los chimpancés y los gorilas. Estas especies se caracterizan por tener los brazos muy 
largos y muy fuertes y por un fuerte desarrollo de los hombros, en la parte superior del 
tronco, en tanto que la inferior es, por el contrario, más débil, y las piernas, delgadas y 
cortas. Así, los dedos se desarrollan de forma notoria para poder agarrarse con 
facilidad a las ramas, pero el pulgar permanece medio atrofiado, muy reducido, por lo 
que tienen dificultad para coger y manejar objetos. Eso supone un retroceso de la 
conformación de la mano, que, en algunas especies inferiores [anteriores a estas 
especies en la escala de la evolución animal] sirve para coger objetos y manejarlos, 
como, por ejemplo, quitar un papel a un caramelo o pelar un cacahuete, como todos 
hemos podido ver en nuestros zoológicos. 

Parece que esa pérdida de la habilidad de la mano para coger alimentos y 
llevarlos a la boca, que caracteriza a los póngidos, dio lugar al desarrollo de los caninos, 
lo que implica que continúen utilizando como instrumento la cabeza -y, en especial, las 
mandíbulas-; y de ahí su moderado prognatismo. Aunque Cordón me aclara que el 
desarrollo de los caninos está también condicionado por el predominio de la vida en el 
suelo [caso de los gorilas, babuinos, mandriles, macacos, etc.], y añade que el vivir en 
el suelo determina el desarrollo del prognatismo hasta convertir las mandíbulas en el 
hocico en el que alojar unas amplias fosas nasales, necesarias para detectar y clasificar 
los más ligeros olores. 

Sobre esta otra cuestión, Cordón insiste en que los primates poseen en general 
un aparato olfativo débil, porque, en lo alto de los árboles de la fronda, los olores, 
aparte de ser débiles, tienen poca significación para la orientación de la conducta de 
                                                 
254 SUMARIO. 1. La braquiación de algunos miembros de la especie ancestral del primate pre-humano, 
causa de su marginación progresiva de la fronda tropical. 2. Vida en el suelo y prognatismo animal. 3. El 
oído, sentido en vanguardia de los primates. 4. Dominio de la fronda por los braquiadores y 
desplazamiento del pre-homínido hacia la periferia, en el límite entre la fronda y la sabana. 5. Adaptación 
a la sabana del homínido y desarrollo de la vista como sentido en vanguardia, en contraste con los 
primates anteriores que descendieron al suelo; ventaja de su tamaño y debilidad de su olfato; 
conservación del hábito de la seguridad y el dormir en los árboles. 
255 Del inglés Brachiate: “to progress by swinging fron one hold to another by the arms (as of the 
gibbon)”. Webter´s Third New Internat. Dictionary. 3 ts. (N. de E.T.). 
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los individuos. En cambio, la vista y sobre todo el oído tienen mucha más importancia. 
Aun obstaculizada constantemente por el follaje, la vista les sirve para ver lo que 
ocurre en el suelo y para encontrar alimento. En cuanto al oído, posibilita la 
percepción de la existencia y la coherencia del grupo, y es la manifestación de la 
solidaridad del mismo, pues, en su vagabundeo por la fronda, cada individuo está 
seguro de la presencia de los demás por la charlatanería o garrulería, tan característica 
de las bandas de monos. El parloteo constante de todos los individuos asegura a cada 
uno que no hay peligro por el lado en el que oye a otros chillar, pues, caso de haberlo, 
cada uno se calla, lo que significa para los demás alarma y peligro.256 

La braquiación habría proporcionado tales ventajas a los póngidos, que éstos 
llegaban siempre a apoderarse del alimento antes que los individuos de la otra familia, 
que no había visto alargarse sus brazos. Así, la insuperable competencia de los 
braquiadores obligó a los individuos de la otra rama del primate ancestral a abandonar 
el centro de la fronda y a buscar su alimentación en los bordes de la misma, donde 
deja de ser continua y los árboles se hacen cada vez más ralos. Allí, los límites de la 
selva coinciden con los límites de la sabana, caracterizada por la existencia de árboles a 
distancia variable unos de otros, altas hierbas, matorrales y calveros. Ahora bien, la 
sabana es además el hábitat de los herbívoros y, por consecuencia, de los carniceros.  

Por lo mismo, la rama de los primates que daría lugar a los hominidae, 
conservando los caracteres generales de los primates, se vio obligada, en una primera 
etapa, a vivir en los límites entre la selva y la sabana, descendiendo de unos árboles y 
corriendo hacia los más próximos, en grupo, para volver a subirse de nuevo a ellos. Las 
bandas o grupos de pre-homínidos aprovecharían los descensos al suelo para 
comenzar a explorarlo, buscando algún tipo de alimento: brotes tiernos, frutas de los 
arbustos, quizás insectos y, más adelante, tubérculos y raíces. Pero no se alejarían 
nunca de los árboles que salpican la sabana y durante una larga etapa se subirían a 
ellos para dormir. No es fácil que perdieran pronto esa costumbre, que proporciona la 
seguridad a los primates y que conservan los antropoides actuales, incluso el pesado 
gorila; baste recordar que monos tan familiarizados con el suelo como el babuino y el 
mandril, aparte de subirse también a los árboles para dormir, nunca se alejan tanto de 

                                                 
256 Orden PRIMATES.    
Subórdenes:  -      LEMUROIDEA 

- TARSIOIDEA 
- ANTROPOIDEA 

«Tanto los lémures como los tarsinos proceden, probablemente, de musarañas arborícolas o de 
insectívoros, que constituyen la base del tronco de los mamíferos. 
Los antropoides proceden, según se cree, de los tarsinos. El suborden Antropoidea incluye los monos y el 
hombre…» [C.R. Hickman, Principios de Zoología, Barcelona, Ediciones de la Universidad de 
Chile/Ariel, 1967. Traducción de Faustino Cordón]. 
Suborden ANTROPOIDEA: -  PLATIRRHINII [Narices planas; monos del Nuevo Mundo] 
     -  CATARRHINII [Hocicos estrechos; monos del Antiguo 
Continente]. 
Familia SIMIIDAE: - Gibón 

- Orangután 
                                        - Chimpancé 
   - Gorila 
Estos últimos [los Simiidae] “difieren de los monos inferiores del Antiguo Continente en que carecen de 
cola, de abazones (bolsas laterales en el interior de la boca) y (en contadas excepciones) de callosidades 
isquiáticas; tienen brazos más largos que las patas, pulgares que se oponen, tanto en las manos como en el 
pie,…» [Ob. cit., p. 868]. (N. de E.T.). 
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ellos como para no poder buscar refugio en ellos para la banda ante cualquier señal de 
peligro. 

Todos los datos paleontológicos parecen indicar que el primate antepasado 
común de los homínidos era moderadamente corpulento, de brazos cortos y piernas 
más fuertes, con un prognatismo ligero, sin caninos, con manos desarrolladas y el 
pulgar opuesto, que, como otras especies de monos, utilizarían para coger los 
alimentos y llevárselos a la boca. Al contrario que los antropoides superiores, se 
trasladaría de un árbol a otro andando sobre las extremidades inferiores y haciendo los 
máximos esfuerzos para tratar de ver el suelo por encima de la selva de la sabana, 
como estaba acostumbrado a hacerlo desde la copa de los árboles. 

Dada su talla, y sobre todo la falta de desarrollo de su sentido del olfato, parece 
concordar con la lógica de las cosas el que estos pre-homínidos hicieran los máximos 
esfuerzos para dominar el entorno mediante la vista. A todos aquellos primates que 
fueron descendiendo en oleadas sucesivas desde los árboles de la fronda al suelo el 
sentido de la vista les era de poco uso, dado su pequeño tamaño y la altura de la 
hierba y de los arbustos y matorrales; de ahí que, en su caso, el olfato pasara a 
convertirse en el sentido fundamental para orientarse en la búsqueda de alimento y 
para huir de los depredadores, para lo cual prolongaron el hocico a fin de crear el 
espacio suficiente para unas fosas nasales, que facilitaran la diferenciación de los 
olores, y orientar por éstos la conducta. Eso fue lo que ocurrió con los macacos, 
babuinos y mandriles, en épocas anteriores. En cambio, el pre-homínido debió ser el 
primer primate que, al descender al suelo, levantó la cabeza en lugar de agacharla para 
poder ver y de acercarla al suelo para percibir los rastros y dirigir la conducta con el 
olfato. 

La causa del fuerte impulso a levantar la cabeza para advertir el peligro fue la 
necesidad de máxima precaución en el paso de un grupo de árboles a otro y en las 
primeras exploraciones del suelo en busca de alimento. El territorio  correspondiente 
al borde de la selva y los límites de la sabana es el lugar de intercambio de dos 
biotopos de la más elevada concentración de especies de la Tierra. La sabana es un 
hervidero de especies tan intenso o más que la propia selva y en ella se citan los más 
fieros y astutos carniceros, junto con los pequeños carniceros, los carroñeros, etc.; 
pero, además, sus hierbas y arbustos atraen a los herbívoros y la existencia de éstos a 
los carniceros. De ahí el impulso vital de los pre-homínidos y homínidos a tratar de 
dominar con la vista su espacio inmediato y su necesidad de agruparse en silencio al 
pasar de unos árboles a otros y, en sus primeras exploraciones del suelo y los 
matorrales, atentos siempre a los datos visuales y auditivos para, ante cualquier 
peligro, subirse a los árboles más próximos de inmediato.  
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iv. Cuarta conversación (23 de abril)257 

El Dr. Cordón insiste en el papel determinante de la braquiación como ventaja 
selectiva. Primero, provoca una primera ramificación en la familia de los hominoidea, 
al separarse los gibones [que alcanzan mayor perfección como braquiadores] del resto 
de la especie ancestral; y, posteriormente, les seguirán las tres grandes ramas de los 
grandes antropoides: orangutanes, chimpancés y gorilas. Luego, esa ventaja al 
moverse por la fronda posibilita una gran expansión de la familia de los póngidos que 
acaba por marginar, a su vez, al resto del viejo tronco primate de los hominoidea. 

 Como le ocurre en todos los momentos de tensión intelectual, Cordón duda de 
que las “especulaciones” de su pensamiento sean correctas. Es lógico, dado que está 
inmerso en una contradicción justa: por una parte, su vieja formación experimental le 
inclina a pensar en lo concreto, en los datos experimentables; pero, a la vez, su 
fascinación por las grandes hipótesis, para las que no dispone de más forma de 
contraste que su inserción en el conjunto, le lleva a comprobar si convienen con los 
hechos, al no contradecir los conocimientos consolidados. Pero también, como 
siempre, yo le animo a continuar por esa vía, insistiéndole en que la tarea de la ciencia 
no consiste tan solo en ordenar los datos experimentales, sino, fundamentalmente, en 
descubrir las leyes generales que gobiernan el comportamiento relacionando unos 
datos con otros y todos ellos con el todo. 

 Lo  que da sentido a cada hecho particular y lo explica es la comprensión del 
todo, pero a su vez el todo no puede comprenderse sin entender miríadas de hechos 
particulares. Ahora bien, hoy disponemos de miles y miles de datos en todas las 
publicaciones [miles y miles de científicos se afanan en recoger, acumular y clasificar 
datos], pero prácticamente nadie se esfuerza en encontrarles sentido: esto es, en 
correlacionar unos con otros, y en formular leyes generales, que son los arcos que 
sostienen el todo, que lo constituyen y que son a su vez constituidos, cada uno en sí, 
por el mismo. 
  

                                                 
257 SUMARIO. 1. Determinación de sucesivas ramificaciones en la superfamilia de los hominoidea, desde 
la rama de los gibones a las de los grandes monos [orangutanes, chimpancés y gorilas], expansión de las 
mismas y marginación progresiva consiguiente del resto, empujado hacia la periferia de la fronda tropical. 
2. Contradicción entre la formación científico-experimental y la fascinación por las grandes hipótesis, de 
Faustino Cordón en los momentos de tensión intelectual. 3. Neoempirismo de la ciencia actual y 
necesidad del descubrimiento de leyes generales.  
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v. Quinta  conversación (24 de abril)258 

El Dr. Cordón me hace observar esta mañana cómo el supuesto “eslabón perdido” 
tiene una explicación fácil.  

La enorme diversificación de especies determinada por la braquiación a partir 
de la especie ancestral de los póngidos y los homínidos tuvo lugar en la fronda, cuyo 
suelo no conserva nada: lo destruye todo. Por el contrario, el suelo de la sabana, más 
seco, facilita la fosilización de restos de los seres vivos. Eso podría explicar por qué se 
encuentran restos de homínidos, pero no de la especie ancestral de pongidos y 
homínidos. Por otra parte, esos restos de homínidos pertenecen ya a una fase muy 
avanzada del desarrollo de la especie, cuando ésta -una vez afianzada en el suelo por la 
posición erecta- abandonó los bordes de la selva y se difundió por toda la sabana.  

 Tales afirmaciones  concuerdan con los datos arqueológicos, y en especial con 
los relativos a los descubrimientos en las excavaciones de la garganta de Olduvai y de 
las orillas del Lago Turkona [antiguo Lago Rodolfo]; los restos descubiertos en este 
último yacimiento, en concreto, se parecen mucho al hombre actual, por los pies, 
piernas, pelvis y brazos, aunque no por la configuración del cráneo, lo que podría 
confirmar la idea de Cordón de que el homínido tenía acciones humanas, pero no 
poseía el lenguaje: no tenía conciencia humana. Por otra parte, todo ello también 
parece confirmar su tesis fundamental: lo que evoluciona en vanguardia es la acción y 
experiencia, esto es, la conducta del animal y, en consecuencia, también, su sistema 
neuromuscular. 

 Estoy acostumbrado a oírselo decir desde hace años. La “voluntad” del animal 
se expresa muscularmente dirigida por la experiencia. Toda la tensión, toda necesidad 
del animal, se traduce en un intento, en un esfuerzo muscular. La lucha del animal por 
el alimento, como en la defensa y en el combate por la hembra con los coespecíficos, 
se expresa necesariamente en acciones musculares, con las que gana experiencia. La 
intensificación de la actividad muscular da lugar a  que unos músculos se ejerciten 
mucho y se desarrollen más, en tanto que otros permanecen inactivos; y los primeros 
condicionan la actividad de las terminaciones nerviosas del individuo y, a la larga, 
influyen también sobre el sistema nervioso en su conjunto. 

 De la dos formas de evolucionar el soma animal, la activa y la pasiva [como la 
postura erecta del homínido y la aparición de cuernos en un bóvido, por ejemplo], la 
primera está íntimamente ligada  a la actividad, a los impulsos y a la “voluntad” del 
individuo [a su condición de foco de acción y experiencia], mientras que la segunda 
depende de pequeñas variaciones individuales y de la consecuente ventaja evolutiva 
que permite al individuo reproducirse mejor y transmitir a sus descendientes sus 
ventajas o caracteres congénitos.  

 En el caso del homínido, el desarrollo del cerebro [el ensanchamiento del 
encéfalo] resulta especialmente interesante. Ese fenómeno es consecuencia de la 

                                                 
258 SUMARIO. 1. Dificultad del hallazgo de los fósiles del “eslabón perdido” por las condiciones del 
suelo de la fronda, que lo destruye todo, en comparación con la facilitación del hallazgo de la fosilización 
de los restos de los seres vivos en la sabana, incluido el homínido. 2. Dialéctica del ser vivo y  su medio, 
y evolución en vanguardia de la acción y experiencia. 3. Equilibrio entre la especie animal y su medio en 
general, en comparación con la irrupción del homínido en el medio de otras especies por el uso y la 
fabricación de útiles y herramientas como ventaja selectiva.  
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complejización de su acción y experiencia mediante el uso de herramientas. Ese uso 
hace mucho más complejo el medio de la especie al permitirle invadir el medio de 
otras especies. Pero, si este tipo de acción, mediada por los útiles e instrumentos, 
determina la complejidad creciente de su medio, éste determina a su vez el 
enriquecimiento de la experiencia y la complejización de la acción del homínido, sin 
encontrar un techo, a diferencia de las demás especies.  

Ninguna especie puede tener más experiencia que la resultante de su propia 
acción y de su moldeamiento por las especies que constituyen su propio medio: así, un 
carnívoro depredador, por ejemplo, puede adquirir más velocidad sin que se produzca 
un desequilibrio entre las especies, pues, tras una serie de reajustes, vuelve a 
recuperarse el equilibrio. La acción de unas especies sobre otras y el afinamiento de 
los medios por las respectivas especializaciones imponen un techo a la evolución de 
cada una de ellas, confinándola a los rígidos límites de su techo ecológico. 

Por el contrario, en el caso del homínido, el uso de los útiles de una manera 
continuada [posibilitado por la liberación de las manos de cualquier función 
locomotora] amplía su medio y lo hace más complejo, al igual que hace más compleja 
su acción, enriqueciendo así su experiencia. Todo ello supone una nueva actividad 
muscular, más complicada y exacta, y por tanto, también, una mayor exigencia de las 
terminaciones nerviosas y del sistema nervioso en general. A lo que hay que añadir un 
mayor flujo de experiencia, producto de la propia acción del homínido y de la acción 
de las especies de su medio, pues, conforme el homínido penetra con sus utensilios en 
el ámbito de una nueva especie, ésta reacciona a su vez sobre él, como intruso. Y no 
sólo esto, pues a ese crecimiento del flujo de la experiencia del homínido por el uso de 
utensilios hay que añadir la nueva experiencia resultado de la cooperación social 
creciente y de la fabricación de útiles e instrumentos. De modo que el enriquecimiento 
de la experiencia del homínido, en comparación con otras especies, tuvo que ser 
enorme. 
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vi. Sexta conversación (14 de junio)259 

Fui a la Fundación a la una, aunque es fiesta: Corpus Christi. El Dr. Cordón y Mario 
García260 estaban allí. Pasé directamente a mi pequeño despacho y a los pocos minutos 
entró en él Cordón, diciendo que me había oído entrar. Se sentó, y enseguida comenzó 
a comentarme que había leído los capítulos relacionados con la conducta y el uso de 
herramientas, del libro Biología y Cultura, compilación de Scientific American: yo le 
había recomendado la lectura de dos artículos de Washburg: uno, sobre las 
herramientas, y otro, sobre la vida social de los babuinos. 

 Empezó diciéndome que esos capítulos le aportaban muy poca cosa, pues eran 
muy empíricos: incluían nuevos datos y, sobre todo, fechas, aunque, según él, estas 
últimas no eran muy concordantes. Le recordé que, en paleontología y en arqueología, 
al igual que en cosmología, las fechas son como el mentir de las estrellas, tal como le 
había recordado el astrofísico que intervino con él en el programa de La Clave,261 pues 
el acuerdo es mínimo entre autores adscritos a diferentes escuelas o tradiciones. E 
insistí en que, en historia -y, sobre todo en historia biológica- no hay que dedicar 
demasiados esfuerzos a fijar fechas, ya que éstas sólo pueden establecerse a partir de 
datos muy de segunda o tercera mano y procedentes de fuentes muy diversas. Y, 
aunque en aquel instante sin mucho convencimiento, también le dije que lo 
importante era luchar por descubrir el orden lógico del devenir de las cosas reales, 
estableciendo la anterioridad o precedencia -en la evolución de las especies y en la 
evolución del hombre- de cada etapa, fase o estado [stage], y poniendo la mejor 
atención en situar etapas  o desarrollos, cuidando de no invertirlos jamás, pues en tal 
caso todo análisis y toda explicación resultarían inútiles, incoherentes y falsos: lo 
importante es señalar qué etapa precede a otra y cómo la más tardía se explica en 
función de la previa. 

 Me invitó a irnos a su despacho para poder mostrarme el esquema que había 
hecho sobre sus últimas lecturas y, una vez en él, comenzó a explicármelo. 

 Según Cordón, el hecho capital en el proceso de hominización fue el logro por 
el homínido de la postura erecta: esto es, mantenerse erguido sobre las extremidades 
posteriores, evolución, como sabemos, rápida, y resultado del esfuerzo vital de los 
individuos por dominar el entorno inmediato con la vista, como antes habían venido 
haciéndolo desde el árbol, en la fronda. Ese logro dejó libres las extremidades 
delanteras -los brazos y las manos- del individuo, de modo que éste pudo usar 
utensilios de manera permanente: conseguir que el utensilio se adaptase a la mano y 
que ésta se adaptase al utensilio. Con el manejo de utensilios e instrumentos el 

                                                 
259 SUMARIO. 1. Lo importante en paleontología, en arqueología, en la historia natural de los seres vivos 
y en la historia del hombre no son los hechos y las fechas, sino la no inversión de las etapas y el 
descubrimiento del orden lógico del devenir de las cosas reales en general. 2. El proceso de hominización, 
según Cordón. 2.1. Función clave de la postura erguida y la liberación consiguiente de los brazos y las 
manos. 2.2. Adaptación del utensilio a la mano y de la mano al utensilio. 2.3. Ensanchamiento del propio 
medio mediante la conquista del medio de otras especies, muy lenta al principio y muy rápida tras la 
invención del arte más viejo de la humanidad: la cocina. 2.4. El estudio del papel de la completa 
indefensión del niño en el fortalecimiento de la solidaridad del grupo y en origen del lenguaje desde el 
punto de vista de la biología evolucionista.  
260 Físico argentino, colaborador por entonces de Faustino Cordón. 
261 Programa de Televisión Española, moderado por José Luis Balbín y emitido en la segunda cadena 
desde 1976 a 1985.  
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homínido fue ensanchando su medio, al conquistar con su ayuda el alimento propio, 
específico, de otras especies. En una primera fase, esa conquista de alimento de otras 
especies debió ser muy lenta [por ejemplo, carne de herbívoros, peces, etc.], al ser aún 
los utensilios poco eficaces. Además, quedaba el problema principal: ¿cómo hacer 
digerible el alimento de otras especies? Pues bien, fue precisamente la invención de 
instrumentos para dominar el fuego y, en especial, para cocinar [para aplicar el fuego a 
los alimentos y transformarlos en alimentos apropiados para el aparato digestivo] la 
que puso al homínido en la rampa directa por la que llegar a convertirse en autótrofo y 
en la especie dominante: en hombre. Esa nueva conquista fue la más grande creación 
del homínido, el gran salto sin el cual todos los demás logros hubieran resultado 
inútiles: la transformación de los alimentos de otras especies por el fuego abrió 
posibilidades increíbles para el homínido y su expansión demográfica. 

 Llegado a este punto, le animé reiteradamente a analizar ese hecho 
trascendental, como uno de los cabos de verdad más fecundos y prometedores. Me 
respondió que no se trata tan solo del uso de utensilios, del dominio del fuego y de la 
aplicación del mismo a la transformación de alimentos. Porque hay otro hecho de gran 
trascendencia: la aplicación del agua a la transformación de los mismos. La aplicación 
del fuego y del agua a la transformación de alimentos dio lugar a la actividad más vieja 
de la humanidad: la cocina, el arte culinario, la química. Pues no son otros los 
lejanísimos orígenes de esa venerable ciencia. Cocina y química son el fundamento del 
desarrollo humano. 

 Me expuso luego lo que pensaba escribir en las primeras horas de la mañana 
siguiente. Aunque, ya de camino para tomar algún metro de vuelta a casa para comer, 
encuentro algo en falta. A saber: el papel de la larga y completa indefensión del niño 
en el fortalecimiento de la solidaridad del grupo y en el origen del lenguaje. Insistí en 
que no tomase a mal mi insistencia [repetida a lo largo de los últimos años] sobre lo 
imprescindible del estudio del nacimiento y el lento crecimiento de la criatura del 
homínido desde el punto de vista de la biología evolucionista, y en que éste era un 
campo muy rico e interesante para su tarea explicativa de biólogo. Y me contestó que 
pensaba tratar este tema en el último apartado de su esquema, con centro en el 
desarrollo del sistema nervioso, ya que para él el desarrollo del niño fue un lento 
proceso nervioso, estrechamente vinculado al fenómeno de la cefalización. 
  



 285

vii. Séptima conversación (20 de junio)262 

Esta mañana el Dr. Cordón me leyó con entusiasmo las últimas cuartillas que había 
escrito, una vez que M.R.263 las puso en limpio; y, a continuación, empezó a explicarme 
lo que proyectaba elaborar para entrar de lleno en dos cuestiones clave: el desarrollo 
del sistema nervioso y el surgimiento del lenguaje. 

 Comenzó hablándome, con su apasionamiento característico, de cuales habían 
sido las especies con las que el homínido entró en relación directa, como objeto 
preferente de su acción, y que, en consecuencia, operaron sobre él. A saber: el grupo 
más numeroso de los depredadores, ante todo; el grupo de especies de mamíferos 
herbívoros, en segundo lugar; y, por último, un grupo de animales de pequeño tamaño 
y un grupo de especies vegetales de las que obtendría su principal alimento [frutas, 
¿raíces?, tallos y frutos tiernos, hojas, etc.]. 

 Sin duda, el grupo de especies más relacionadas con el homínido había sido el 
de los carnívoros. Algunos -el león, la pantera, la hiena sudafricana, el cocodrilo, las 
grandes serpientes, etc.,- eran muy peligrosos, pues, frente a ellos, no contaba con 
más recurso que el descubrimiento rápido del enemigo, para buscar refugio en los 
árboles [lugar seguro, para él, como para el resto de los primates]. Por lo mismo, el 
homínido, en su deambular sobre el suelo, tuvo que hacer un gran esfuerzo para 
diferenciar con agudeza y distinguir bien los diferentes estímulos [la procedencia de los 
mismos] a fin de anticipar la agresión y lograr evitarla. Esa atención debió influir de 
manera notoria en su rápida evolución hacia la postura erecta y, en general, sobre 
aquellos caracteres más directamente ligados al descubrimiento del carnicero y a huir 
de él, subiéndose al árbol. Pero, por lo mismo, tampoco pudo alejarse mucho de las 
agrupaciones de árboles, en los que [no ya el individuo, sino la horda entera] podía 
encontrar refugio en momento de peligro. 

 Las relaciones de los homínidos con los herbívoros, debieron ser muy neutrales 
durante un período realmente largo, al no representar una amenaza unos para otros. 
En cuanto a la caza de animales de cierto tamaño, no habría significado gran cosa para 
la dieta del homínido hasta después del descubrimiento del arco, la flecha, la jabalina y 
otros utensilios similares, así como el dominio del fuego y de su aplicación. Hasta que 
no fue capaz de fabricar utensilios eficaces, con un corte fino y recio, que le 
permitieron, no ya sólo cazar herbívoros sino descuartizarlos, cortarlos en trozos 
suficientemente pequeños para poder comerlos y, además, aplicar el fuego a los 
alimentos para “predigerirlos”, no pudo el homínido aprovecharse de una fuente 
nueva de alimentos de alto valor nutritivo y ricos en proteínas. Y, con la caza de 
herbívoros de tamaño medio, se iniciaría una concurrencia de nuevo carácter entre el 
homínido y las especies de carniceros.   

1.  

                                                 
262 SUMARIO. 1. Cuestiones a investigar para poder entrar de lleno en el desarrollo del sistema nervioso 
y el origen del lenguaje. 2. Los carniceros, principales especies del medio del homínido. 2.1. desarrollo de 
la atención y la postura erecta para descubrir al carnicero y evitar su agresión. 2.2. Inicio de una 
concurrencia de nuevo carácter con los carniceros, tras la invención de la cocina y de utensilios eficaces 
para cazar y cortar en trozos pequeños herbívoros de cierto tamaño.  
263 María Rosa, secretaria de Cordón en IBA y en FIBE. 
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viii. Octava conversación (23 de junio)264 

Esta mañana he mantenido una breve conversación con el Dr. Cordón sobre la 
actividad del homínido y el origen del lenguaje, tema al que está absolutamente 
entregado y que constituye su preocupación dominante en los últimos días. 

 Comenzó diciéndome que hay que distinguir entre el grito animal y la palabra, 
por la distinta función de uno y otra. La del primero es desencadenar una determinada 
acción [correr, por ejemplo]; el grito animal encaja realmente en la acción. Es el 
precursor de la palabra, en cuanto ambos se refieren a la acción, aunque lo hacen de 
muy distinta manera.  

El grito animal provoca la acción, pero una acción determinada, y sólo ella 
[generalmente la huida y, con menor frecuencia, el celo, etc.]. Es una señal de alarma 
y, como tal, se sitúa, por tanto, en el borde de la acción, como señal de peligro. 
Naturalmente, adquiere diferentes matices en las distintas especies, y se modula y 
matiza conforme se asciende en la escala de las especies, de las más primitivas a las 
más modernas.   

 La palabra, por el contrario, no se resitúa en el borde de la acción, en el punto 
en que su emisión provoca necesariamente una acción y sólo esa acción. Nace en 
relación con actividades necesarias, pero que podrían considerarse de segundo grado 
([fabricación de utensilios y herramientas, transformación de los alimentos en la 
cocina, etc.]; tareas protegidas, porque se realizan precisamente cuando los individuos 
están relativamente resguardados del peligro, y muy sedentarias de por sí [es natural 
que los homínidos abrigaran a quienes las realizaban]. Y, debió surgir, en concreto, 
cuando el operario trataba de dar a conocer a otros individuos lo que se proponía 
hacer, sus acciones futuras. 

 En esas actividades relativamente a resguardo los individuos ya no emiten 
gritos para provocar una acción de alarma, huida o defensa. No. Aquí el grito pierde 
todas sus connotaciones imperativas y adquiere una función nueva: la de señalar y 
llamar la atención sobre la propia acción u operación futura. Pero, al referirse a la 
propia acción, se puede aludir a su objeto, a la acción misma, o al sujeto que la va a 
realizar; y, también, a la acción presente, a la acción pasada o a la acción futura. La 
palabra, el lenguaje, así presente, tiene fuertes implicaciones demostrativas, por lo 
que tiene que tener una estrecha relación con la enseñanza, la educación y la 
formación del futuro miembro del grupo. La función transmisora del lenguaje, que es 
clave para para entender su origen, tiene una importancia enorme. 
  

                                                 
264 SUMARIO. 1. Distinción entre el grito animal y la palabra.- 2. La función del grito animal es 
desencadenar una determinada acción del grupo (alarma, huida, defensa).- 3. La función inicial del 
lenguaje -que nace en actividades a resguardo del peligro- es “demostrativa”: quien habla anticipa a otros 
lo que va a hacer. 
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ix. Novena conversación (4 de julio)265 

El Dr. Cordón me habló esta mañana de la débil concepción de la conciencia por parte 
de Lenin, cuando se refiere a la conciencia como un fenómeno característico del 
hombre, debilidad que está ya, por lo demás, en Marx, en el conocido pasaje en que 
habla de la superación de la abeja, que fabrica unos panales perfectos, por el peor 
arquitecto, capaz de construir una catedral dos veces: primero en su cabeza y después 
en la realidad. Con ello, Marx habría admitido implícitamente que la conciencia 
humana es de naturaleza especial, y totalmente distinta de la conciencia animal, 
cuando no es así: la conciencia humana es de la misma naturaleza que la animal; 
ambas conciencias son supracelulares, aunque mediadas por células, y están 
constituidas por estímulos de la misma naturaleza. 

 Para Cordón, es esencial la naturaleza del estímulo, porque la conciencia animal 
tiene su misma naturaleza. Ahora bien, el hombre no tiene estímulos ni cauces para los 
estímulos distintos de los de los animales. Al igual que en éstos, los estímulos de la 
conciencia humana son rayos luminosos, vibraciones del aire, olores, sabores 
[partículas disueltas en agua que afectan a las papilas linguales], el tacto y, sobre todo, 
los movimientos musculares. 

 Anatómica y fisiológicamente el hombre procede de un determinado primate y 
-mucho más lejos en la escala evolutiva- de la musaraña arborícola de sangre caliente 
de la que proceden todos los mamíferos. El cuerpo del hombre proviene de una línea 
de primates que convivían con otras especies animales y que se moldearon en 
interacción con ellas, guiándose los unos y las otras por los mismos estímulos, 
generados por grupos de neuronas de idéntica naturaleza. Salvo quizás un mayor 
número de neuronas, no hay nada en el hombre [ningún agregado exclusivo de ellas, 
ni ningún tejido o aparato especial] que le conceda una posición excepcional en la 
biosfera. 

 Conviene no exagerar el papel de la corteza cerebral del hombre, por sus 
circunvoluciones o por su tamaño. El cerebro no es la sede del alma humana; y ni  
siquiera lo es de la inteligencia, de la conciencia humana. Ahí puede radicar el error de 
Marx: la sede de la conciencia humana es el conjunto del sistema nervioso del hombre. 
De modo que, aunque con todas las reservas, de señalar un lugar determinado para la 
conciencia, habría que hablar de los haces de axones, tan característicos de la 
organización nerviosa de todos los animales, y en especial de los mamíferos. 

 Cordón insiste una y mil veces en la identidad de la naturaleza de los estímulos 
animales y los estímulos humanos, así como en la determinación de los organismos 
animales por los estímulos. Considera la identidad de naturaleza de los estímulos y el 
organismo animal [formado probablemente por esos mismos estímulos] una verdad 
fundamental, un principio, pues, de no existir tal identidad, el animal no podría ganar 
experiencia, ni utilizarla para dirigir su actividad y orientarse en su comportamiento. El 
animal puede guiar su comportamiento, aprovechando incluso los últimos estímulos 
[la experiencia más reciente] gracias a la estrecha unidad entre estímulo animal y 
organismo animal. 

                                                 
265 SUMARIO. 1. Crítica de la concepción de la conciencia humana, de Marx y Lenin. 2. Naturaleza 
animal de la conciencia humana. 3. Origen del hombre y de la cultura [del medio biológico de la especie 
humana] con la cocina. 
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 El animal vive, pues, de la inmediatez de los estímulos. Ahora bien, los 
estímulos que actúan en algún momento presente son reforzados -o debilitados- por 
sus estímulos pasados, de alguna manera también presentes en el “organismo” animal. 
Cuando la abeja hace una celdilla exagonal perfecta, tiene de algún modo también 
presente la experiencia pasada -los estímulos ya vividos-, y es gracias a ella como 
puede “fabricar” una nueva celdilla. Al hombre le ocurre otro tanto. Explora su medio 
partiendo de los estímulos presentes, para ir hacia adelante o hacia atrás, apoyándose 
en la experiencia pasada, de alguna manera también presente en la conciencia [esto 
es, en el organismo humano], y puede, por lo tanto, afirmarse que escruta su propio 
medio muscularmente, lo mismo que el animal; aunque él puede hacerlo sin moverse, 
gracias al lenguaje. 

 Más tarde, Cordón, tras informarme de que se había citado la próxima semana 
con Xavier Domingo266 para hacer un librito267 valiéndose de tres días de entrevista, 
comenzó a hablarme de la importancia de la cocina en el proceso de hominización. 
Según él, el gran paso adelante en la explotación de su medio por el homínido fue la 
cocina -y no la producción de útiles e instrumentos-. Aquélla se aceleró con la 
preparación de alimentos [con su adaptación a la digestión del homínido]. Comer 
carne fue un paso decisivo para el homínido; pero no pudo hacerlo en la fronda, donde 
necesitaba las manos para columpiarse en las ramas y no podía transformarlas en 
manos. Sin poseer garras ni colmillos desarrollados, el homínido se convirtió carnívoro 
gracias al dominio del fuego y a su aplicación a la transformación de alimentos, 
valiéndose de determinados utensilios y herramientas para cortar y para contener el 
agua o para asar. Pero, sin la transformación de alimentos indigeribles por el hombre 
en digeribles, no hubiera tenido interés esto último. Es más: la cocina es la base de la 
cultura y está detrás de todo avance cultural.  
  

                                                 
266 Nacido en 1929 en Barcelona, residió desde 1954 hasta 1976 en París, donde trabajó como reportero 
en la agencia France Press. Al volver a España, se instaló primero en Madrid, donde colaboraría 
estrechamente en la revista Cambio 16, para volver en los años ochenta a Barcelona, donde colaboraría en 
el periódico El Observador. Interesado por la cocina, publicaría varios ensayos sobre el tema. Pero su 
aproximación a Faustino Cordón respondió también a otro tipo de motivaciones, pues lo hizo como 
agente de la CIA, en el momento en que el biólogo español ostentaba la presidencia de la Asociación de 
Amistad España-URRS. 
267 Cocinar hizo al hombre, publicado por Tusquets en 1980. 
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x. Décima conversación (4 de julio)268 

El Dr. Cordón acaba de hablarme de su lectura de un artículo de Cajal. Está 
entusiasmado. Según él, es un científico experimental: no investiga por allegar nuevos 
datos, sino por entender y con la vista siempre puesta en una hipótesis.  

En ese artículo, Cajal afirma que los axones de las neuronas se buscan por una 
acción táctil. Pero esa explicación no es correcta, lo que se entiende a su vez puesto 
que no llegó a entender cuál es la acción genuina del organismo animal. Los axones  se 
buscan para formar haces de más en más neuronas y éstos resuenan al excitarse uno 
de ellos. Tanto el axón como los haces de axones representan ventajas selectivas para 
la asociación de las neuronas, siendo la resonancia la forma de tomar noticia una 
neurona de otra. Y, por lo demás, el empaquetamiento de las neuronas constituye el 
fundamento del “organismo” animal y la base de la acción a distancia de las neuronas: 
la acción de una neurona sobre otra en los fascículos de los axones es acción 
estimulante, acción de una neurona sobre otra; y los resultados de la misma se 
transmiten a través de la sinapsis. 
  

                                                 
268 SUMARIO. 1. Ramón y Cajal, un científico experimental genuino.- 2. Crítica de su interpretación de 
la  acción neuronal a distancia. 
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d. Conversación	con	Alfonso	Ogáyar	(1979)269	

«…, y la respuesta de Cordón fue tajante, radical: la biología 
evolucionista puede estudiar, comprender y explicar no ya el 
comportamiento animal, sino incluso el comportamiento humano. 
(…). Esto le pareció a Alfonso profundo, acertado, racional. Yo 
disentí: le dije que la extensión de la competencia de la biología 
evolucionista al comportamiento humano era incorrecta 
científicamente y que el punto de vista y el éxito de la biología 
evolucionista únicamente estaban justificados en relación con la 
explicación del comportamiento animal.» 

Esta mañana, Alfonso270 excitó mi vena polémica al comentar las intervenciones del 
Dr. Cordón en la presentación del libro de Antonio Núñez, Conversaciones con Faustino 
Cordón sobre biología evolucionista, en el Ateneo.271 Se refirió entusiásticamente, en 
especial, a la respuesta que dio a un psicólogo [Agustín Lafourcade, según creo]. Éste 

                                                 
269 Manuscrito, sin título, con fecha de 9 de noviembre, incluido en el mismo cuaderno que las 
«Conversaciones con Faustino Cordón» [e intercalado entre la novena y de la décima]. 
SUMARIO. 1. Relación entre biología evolucionista y psicología. 2. Crítica de las “nuevas ciencias 
biológicas”.  
270 Licenciado en biología, becario de FIBE. 
En el archivo de Eloy Terrón se conservan la solicitud de aprobación del proyecto de tesis de licenciatura 
de Alfonso Ogáyar y el proyecto mismo, ambos sin fecha.  

1. «Naturaleza del campo físico del organismo y de los estímulos de los seres vivos [Previamente, y 
tachado, figura este otro título: El organismo animal como campo físico y su relación con los 
estímulos]. 

Alfonso Ogáyar Serrano, alumno de 5º curso de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Complutense, solicita se vise y se apruebe el proyecto adjunto de Tesis de Licenciatura para realizarla 
mediante una exploración bibliográfica del tema, habida cuenta de su novedad, de la masa de información 
existente y de la dificultad para llevar a cabo una experimentación adecuada sin una asimilación profunda 
de los conocimientos ganados hasta ahora. El solicitante cree que lo más oportuno y conveniente sería 
dejar la labor experiemental -que confirmase la exploración teórica- para constituir el cuerpo de una 
futura tesis doctoral. 

2. Naturaleza del campo físico del organismo y de los estímulos de los seres vivos  
La comprensión del organismo como campo físico y su relación con el estímulo parece constituir un hito 
capital en las ciencias biológicas, porque permitirá alcanzar un entendimiento más rico y ajustado de la 
naturaleza y actividad de los seres vivos. Al mismo tiempo facilitaría la supresión del callejón sin salida 
en que se ha encerrado el mecanicismo, sin caer en ninguna forma de vitalismo y sin necesidad de 
introducir ningún tipo de entelequia. Conseguir una concepción correcta y adecuada de la naturaleza del 
organismo, así entendido, constituiría un gran paso adelante para las ciencias biológicas por tratarse, 
precisamente, de un concepto trascendental. Pero, justamente por su enorme importancia y significado 
para la biología, se impone necesariamente en este primer intento iniciar el abordaje con un estudio 
bastante exhaustivo de todos los antecedentes existentes; esto es, emprender una exploración bibliográfica 
dirigida a recoger todos los brotes de pensamiento en los que se prefigura una noción correcta de 
organismo en el sentido aquí entendido. 
Dada la naturaleza que parece poseer el organismo -especialmente el animal- existen muchos 
antecedentes dispersos entre los fisiólogos que se sintieron atraídos por la actividad eléctrica de las 
células -los electrofisiólogos- y entre los científicos preocupados por entender el comportamiento del ser 
vivo como un todo que se aplica por entero en cada acción y que pretendían explicar a partir de la unidad 
la diversidad de cada ser vivo. En este sentido, sorprenden los atisbos de científicos como Child,  
Sherrington, Bertalanffy, y otros muchos. 
En esta revisión bibliográfica se recogerían todos los progresos realizados en electrofisiología desde 
Galvani hasta hoy para intentar inferir una concepción científica de la naturaleza del organismo como 
campo físico, ya sea eléctrico o magnético, a fin de enjuiciar la tesis de F. Cordón expuesta en su libro La 
alimentación, base de la biología evolucionista. Comprobar, si fuese posible, la hipótesis a que se llegara 
constituiría el objeto de una futura tesis de doctorado. 
271 El acto tuvo lugar el día 7 de noviembre de 1979. 
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se quejaba de que la biología evolucionista dejaba poco o ningún espacio a su 
quehacer, a su profesión de psicólogo, al ampliarla Cordón hasta incluir todo el campo 
propio de la psicología; y la respuesta de Cordón fue tajante, radical: la biología 
evolucionista puede estudiar, comprender y explicar no ya el comportamiento animal, 
sino incluso el comportamiento humano. 

 Esto le pareció a Alfonso profundo, acertado, racional. Yo disentí: le dije que la 
extensión de la competencia de la biología evolucionista al comportamiento humano 
era incorrecta científicamente y que el punto de vista y el éxito de la biología 
evolucionista únicamente estaban justificados en relación con la explicación del 
comportamiento animal. Esa afirmación mía provocó el afán polémico de Alfonso 
[siempre bien dispuesto a la polémica], que se centró en la identidad entre la psique 
animal y la psique humana, dada la identidad de los organismos animales, incluido el 
humano. A lo que repliqué que esta discusión entre Cordón y yo era muy vieja, hasta el 
punto de iniciarse antes de nuestra salida de IBYS. 

 De hecho, quizás por los años 62, 63 o 64, redacté ya un primer esbozo de lo 
que yo creía que era el objeto real de la psicología,272 y, más tarde [sobre bases más 
firmes y más próximas a las actualmente sustentadas por Cordón y por mí mismo], 
volví sobre esa misma cuestión en mis conferencias sobre el origen del hombre, en el 
Colegio Obispo Perelló, de Madrid, durante el curso 1970-71.273 En dicho esbozo 
mantenía que el organismo animal se nutre de la acción la acción y experiencia animal, 
propia de  cada especie y determinada por su medio; y que el organismo humano se 
identifica con la conciencia humana, entendida como el conjunto de respuestas del 
individuo a los estímulos del medio, tanto exterior como interior, conjunto que, por su 
origen, parece disperso o no integrado, atomizado. 

 Alfonso replicó a esto que la biología evolucionista está en perfectas 
condiciones para estudiar el comportamiento del hombre, al igual que el cualquier otra 
especie animal, pues tanto en un caso como en el otro, están conducidos por un 
organismo de naturaleza animal, aunque moldeado por su medio respectivo. De ahí 
que el Sr. Cordón tuviera razón frente al psicólogo.  

Ahora bien, en esta argumentación hay un fallo corriente en biología y un error 
de tipo metafísico.  

El primero estriba en una desviación abstracta consistente en la consideración 
del medio como lo realmente sustantivo y fundamental, en comparación con el ser 
vivo. Creo que es la desviación que se da en Lysenko y en algunos michuniristas: 
exaltar el medio y minimizar el individuo. Pero el medio [cuyo núcleo central es el 
alimento y todas las avenidas que conducen al mismo] moldea al ser vivo hasta hacerle 
ser lo que es, sí, pero le moldea precisamente porque el individuo existe, es algo. 
Aunque antes del inicio de la historia natural de los seres vivos, el individuo no era 
nada, hoy todos los seres vivos [incluidos todos los animales y el hombre] son 
hallazgos, conquistas, de seres vivos que han llegado a ser lo que son en su continuo 

                                                 
272 Ése esbozo se incluyó en Escritos de Eloy Terrón. I. Formación (1946-1969). Filosofía como ciencia 
al servicio del hombre común, Biblioteca Eloy Terrón, 2014, pp. 143-168 [II.15.a.]. 
273 Véase «El torno al origen del hombre. Las bases biológicas  de la vida social humana» (1970-1971) en 
esta misma obra [III.1.a.]. 
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reaccionar y  enfrentarse con su medio. Dicho de otro modo: el medio moldea algo 
que es, pero lo que es moldea a su vez de alguna manera el medio [en el caso de los 
animales, las especies animales y vegetales que lo constituyen como tal]. De modo que 
todo organismo animal es una réplica, un trasunto o resultado de las acciones del 
medio sobre el individuo y de las que éste ejerce sobre el medio. Pero, por lo mismo, al 
estudiar la influencia del medio, jamás debe olvidarse que esa influencia se ejerce 
sobre algo que ofrece resistencia a ser anulado: un organismo firmemente apoyado 
sobre todos los logros previos de la evolución biológica. Frente al medio está ahora un 
animal, cualquiera que sea su especie, cuyo ser se configuró tras una larga y confusa 
peripecia, pero que está ahí, que existe, que actúa y reacciona en su medio con todo lo 
que es y con todo lo que llega a ser. 

Alfonso insiste tercamente en que todos los animales, el hombre incluido, se 
guían por su respectivo organismo animal, por lo que constituyen un campo de estudio 
básico y tal vez exclusivo de la biología evolucionista. Y aquí es donde aparece la 
trampa metafísica: los animales y el hombre comparten una propiedad fundamental, 
tener un organismo animal. Pero, con esto se afirma el mero existir del organismo, y 
no se dice nada de su contenido [aunque se aclare que el organismo animal es de la 
misma naturaleza de los estímulos animales, y que precisamente por eso puede 
ejercer su acción sobre el medio]. Y esa afirmación conduce a la noción de que todos 
los organismos animales, en cuanto tales organismos, son iguales, lo que podría inducir 
a pensar el absurdo de que son transferibles de un individuo de una especie a un 
individuo de otra. 

Por lo tanto, no hay que limitarse a afirmar la existencia de organismos 
animales. Hay que ir más lejos. Hay que explicar cómo el organismo de un animal es lo 
realmente definidor, en cuanto condiciona y determina el comportamiento animal. 
Pues, en toda especie animal, lo que progresa en vanguardia es el comportamiento 
animal [la acción y experiencia animal]; en segundo lugar, el sistema neuromuscular y 
la estructura ósea; y, en tercer lugar, la dotación genética, los cambios en el genoma. 

El organismo animal de una especie se distingue del organismo animal de 
cualquier otra por su propia constitución, como resultado de la interacción entre el 
individuo y el medio; de lo contrario, no podría ser generado por los estímulos 
animales ni guiar el comportamiento animal. No sólo cada especie animal tiene un 
organismo propio, peculiar; aunque con ligerísimas variantes, cada individuo tiene 
también su propio organismo. Es lógico: aunque se hable continuamente de la 
evolución de las “especies”, los que poseen la capacidad de cambiar, de evolucionar, 
son los individuos, no las especies; cada organismo es el resultado genuino de su 
historia, es decir, de su  acción y experiencia pasadas; y, por lo mismo, no cabe en 
absoluto la posibilidad de intercambiar los organismos de los individuos de distintas 
especies [¿cómo intercambiar los organismos de una tortuga y un tigre?], ni tampoco 
se puede pensar seriamente en el intercambio de los organismos de los individuos de 
una misma especie. 

La tendencia actual a crear ciencias nuevas, aparentemente independientes, 
parece dejar a la biología sin contenido y a limitar el de la zoología a la simple 
anatomía y fisiología animales [cada una de las cuales tienden también a 
independizarse, o se ha independizado ya]. Las nuevas ciencias de moda [ecología, 
etología, genética (biología molecular),…] recortan considerablemente el campo de la 
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zoología, la vieja ciencia que estudiaba el animal en su totalidad [estructura, función,  
comportamiento, etc.].  Pero ¿cómo separar el estudio del comportamiento, del de la 
anatomía, fisiología y nutrición animal? El biólogo rigurosamente científico no puede 
renunciar al estudio de la conducta observable del animal; al contrario: la relación del 
animal con su medio [cuyo núcleo es el alimento] es lo realmente revelador y 
significativo del animal como ser vivo; sin el comportamiento animal no hay estudio 
del animal: solamente se tiene el estudio del espécimen, de un cadáver. Y esto, aunque 
hoy resulte sorprendente que la materia tratada por ciencias tales como la psicología 
animal, sociología animal, sociobiología, ecología, etología y similares, se encuentre en 
un buen tratado de zoología e incluso en una buena biología. 

El tema preferente del biólogo que entiende el comportamiento animal como 
determinante de la estructura neuromuscular y ósea y a la vez determinado por ella, 
es el comportamiento del animal en la búsqueda del alimento, en cómo evita a los 
depredadores y cuida o abandona a la prole, etc. El comportamiento es la relación 
absoluta del “organismo animal” con el medio del que depende; pero, por lo mismo, 
para el biólogo, el estudio del animal es imposible sin el de sus manifestaciones 
externas. De ahí que la etología, entre otras, sea una ciencia superflua, si es que no 
responde a un intento de introducir la irracionalidad en el estudio de la conducta 
humana, de la genuina psicología.274 

El comportamiento humano es la forma de relacionarse el primate humano con 
su propio medio para subsistir. El fundamento del mismo es el comportamiento 
animal: todas las actividades más genuinamente humanas tienen que tener sus 
precursores en las actividades de los animales en general y en las de los primates en 
particular. Aunque lo más difícil de rastrear son precisamente los lejanos antecedentes 
animales del pensamiento y el lenguaje, así como de la razón, la voluntad, etc., como 
factores que determinan la conducta humana.275 

                                                 
274 1. Estudio  sistemático de la formación del carácter humano. 2. Estudio científico de la conducta de los 
animales (Webter´s Third New International Dictionary, 1966, 3 ts.). (N. de E.T.). 
275 El texto parece, a todas luces, inacabado, puesto que falta argumental por qué la biología evolucionista 
no podría explicar la comprensión del hombre, como la de cualquier otra especie animal. 
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e. Biología	evolucionista	(1980)276	

«De ahí que la “biología evolucionista” sea la verdadera y única 
ciencia de los seres vivos.» 

La capacidad, cada día mayor, de intervención del hombre en los procesos naturales 
obliga, no sólo a reunir todos los conocimientos acumulados por los hombres 
relacionados con distintas actividades humanas para conducir su acción, sino también 
a prever los resultados de esta última: cómo su acción va a repercutir sobre el 
conjunto. [Por ejemplo: el encauzamiento hacia los terrenos desérticos del sur de 
parte del agua que los ríos siberianos transportan al Océano Glaciar Ártico es un 
problema resoluble y factible con los recursos técnicos actuales; pero lo que no se 
sabe es qué repercursiones pueden ocasionar las masas de agua generadas en las 
tierras desérticas de Turmenistán, Urbekistán, etc., en el clima de todo el Asia Central, 
e incluso sobre todo el continente euroasiático]. Este tipo de actividades y otras 
semejantes -todas aquellas que tienen repercusiones “ecológicas”- exigen un estudio 
riguroso de sus consecuencias sobre la Naturaleza y sobre  el futuro de la vida humana. 

 Pero no sólo ese tipo de acciones exige una seria consideración de sus 
resultados. Existe otro amplio dominio en que toda acción exige una cuidadosa 
consideración de las repercusiones que desencadena, y,  según sean éstas, si se llevan 
a cabo o no. A saber: todas las acciones empresariales y, en especial, las comerciales. 
Es más: toda acción política, económica o social exigen que se valoren sus 
consecuencias antes de ejecutarla, ya que éstas pueden ser contradictorias por 
completo con los propósitos que presiden su planteamiento. Sin embargo, eso no ha 
sido siempre así: en las comunidades agrícolas tradicionales apenas si se tenían en 
cuenta el conjunto de repercusiones de la acción, porque la disgregación y la 
fragmentación de las unidades de producción y de consumo hacían imposible la 
cadena de reacciones que dan lugar a los resultados que se están considerando aquí. 

 Ahora bien, parece que el encadenamiento de una acción con sus resultados 
complejos (e incluso, imprecisos) sólo puede producirse en los casos en que una acción 
induce acciones nuevas a distinto nivel; por ejemplo, acciones celulares que dan lugar 
a acciones animales, que benefician fuentes de energía distintas y más poderosas. Ese 
encadenamiento de acciones de distintos niveles se da con preferencia en el dominio 
de los seres vivos, pues, en todos ellos, se dan acciones de uno, dos y hasta tres 
niveles. De ahí que la “biología evolucionista” sea la verdadera y única ciencia de los 
seres vivos. 

 Otra cuestión -muy distinta- es delimitar y esclarecer qué tipos de 
conocimientos exige la previsión de los resultados de una acción en un ser vivo o en un 
sistema económico con fuerte interdependencia con el sistema ecológico. El 
conocimiento que se puede conseguir de una acción antes de realizarla, de ejecutarla, 
es una previsión, una anticipación: es el conocimiento de algo que todavía no ha 
sucedido, basado, por tanto, en la experiencia previa acumulada. Se trata de un 
conocimiento obtenido por analogía -por identidad o semejanza de circunstancias-, y 
como resultado de un análisis riguroso de la mayor riqueza de conexiones; es decir, del 

                                                 
276 Manuscrito, de 5 de febrero de 1980. 
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análisis de las relaciones de la acción o de la cosa en el entramado complejo que va de 
la parte al todo y del todo a la parte. 

 Tal es el verdadero sentido de la biología evolucionista. 
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f. Para	la	presentación	de	FIBE	(1980)277	

«Del análisis de la posibilidad objetiva y subjetiva del conocimiento 
general en páginas anteriores se desprende la conclusión que de toda 
ciencia genuina, por especializada que sea, contribuye directa e 
indirectamente a enriquecer el conocimiento general que bien puede 
llamarse ciencia evolucionista. Pues bien, aquí puede afirmarse, 
categóricamente, que ya existe un potente núcleo inicial de 
conocimiento general o de ciencia evolucionista: la biología 
evolucionista expuesta en los libros de Faustino Cordón…» 

La creciente capacidad del hombre para transformar la Naturaleza [la intensidad de las 
repercusiones de sus acciones, que están poniendo en peligro el futuro de la propia 
Humanidad] ha provocado la aparición de nuevas ciencias y ha potenciado la actividad 
de otras ya existentes; sin embargo, no ha estimulado ni urgido una actitud adecuada 
por parte de los científicos para hacer frente a los nuevos y gravísimos problemas con 
los que se enfrenta el hombre en su marcha expansiva sobre la Tierra. Los científicos 
no han sido capaces de elaborar una respuesta coherente con ese reto, suscitado por 
la acción del hombre, al estar por completo condicionados y determinados por las 
condiciones del desarrollo y aplicación de la ciencia a lo largo del último siglo o siglo y 
medio: la ciencia al servicio de la producción, y, más concreta y exactamente, la ciencia 
al servicio de las empresas. 

Rechazar la aplicación plena de la ciencia (y la investigación) a la producción de 
bienes y servicios sería del todo absurdo: la seguridad y la libertad de los hombres la 
exigen; pero el fracaso consiste en la aplicación de la ciencia única y exclusivamente a 
los objetivos primordiales de las empresas: abaratar costes (en materias primas, 
salarios, etc.) para maximizar los beneficios. La concurrencia a muerte de las empresas 
capitalistas ha conducido a su máxima racionalización interna con total descuido del 
daño externo social, que no se contabiliza en los balances. Fascinados por la eficacia y 
por los estímulos monetarios, la sumisión de los científicos a los propósitos unilaterales 
y estrechos de las empresas les ha arrastrado al más estrecho y limitado especialismo, 
de forma que la especialización creciente se ha revelado como la única solución a 
todas las dificultades. Ahora bien, la especialización ilimitada, sin alguna concepción de 
conjunto que la compense y corrija, lleva a dos resultados a cada cual más funestos: la 
conversión  de los científicos en simples buscadores de datos y la pérdida de toda 
visión de conjunto [y, junto con ella, también, de la apreciación o evaluación de las 
repercusiones de la acción propugnada a corto, medio y largo plazo]. En el reino de los 
expertos especialistas no hay nadie que, con una mirada científica, prevea lo que va a 

                                                 
277 Mecanoescrito, sin fecha, pero de 1980. 
SUMARIO. 1. Bloqueo actual del pensamiento científico general por la sobrevaloración del empirismo, 
la superespecialización de la ciencia, la subordinación de ésta a la actividad empresarial, el abandono de 
la crítica científica y la “elevación” a la categoría de ciencia de toda clase de nuevos mitos y 
supersticiones. 2. Tareas humanas que exigen conducción científico-general: problemas económicos, 
políticos y culturales de las grandes aglomeraciones urbanas; impacto de la tecnología sobre la naturaleza; 
administración de los grandes estados; enseñanza de los niños y de los jóvenes; orientación del 
especialista, como hombre y como científico; etcétera. 3. Posibilidad subjetiva y objetiva del 
conocimiento general: contribución, directa o indirecta, de toda ciencia genuina, por especializada que 
sea, al conocimiento general. 4. La biología evolucionista y la ciencia evolucionista. 4.1. La teoría 
evolucionista de los seres vivos, de Faustino Cordón, núcleo de la ciencia evolucionista. 
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pasar, lo que puede ocurrir, en un plazo prudencial: lo que entre todos saben es algo 
que no sabe nadie. Aunque no hay que engañarse: la ciencia se forma en la mente de 
un hombre; Newton, Darwin o Einstein son la muestra.   

 Esta afirmación no implica un pesimismo radical, ni una confianza mesiánica en 
el genio. No hay que esperar la aparición del genio; más bien, hay que forzarla, hay que 
fomentarla. Y lo asombroso es que es posible: hay que estimular la formación de 
“especialistas” en los diversos aspectos y ramas de la ciencia, y propugnar la 
“especialización” en lo general. Esto último -la especialización en lo general- parece en 
sí mismo una contradicción, pero no hay tal: en una era de especialismo es necesario 
fomentar e impulsar la formación de científicos generales, dedicados a estudiar o 
investigar el conjunto, el todo. Para ello  hay que levantar socialmente el anatema que 
pesa sobre el científico entregado a lo general. En vez de burlarse de él, de difamarlo, 
ridiculizarlo y menospreciarlo, hay que prestarle el mayor aprecio. El progreso 
fragmentario de las ciencias ha llegado a un punto tal que se impone que alguien 
posea una visión objetiva, científica, del conjunto. Hoy necesitamos una concepción 
general, que, cada día que pasa, se hará más necesaria para hacer más eficaces los 
estudios y las visiones concretas, especializadas y fragmentarias; y, eso, sin aludir para 
nada a las previsiones a medio o a largo plazo de nuestras propias acciones actuales. 

 El obstáculo fundamental, el capital, con que se encuentra hoy la aparición de 
científicos generales278 es el rechazo social, alimentado por los propios científicos, que, 
hundidos en el estrecho pozo de su especialidad, no admiten que alguien pueda salirse 
de su propio nicho. Son precisamente ellos quienes [al despreciar todo intento de 
superar la simple búsqueda y acumulación de datos, como especulación, como 
filosofía] se oponen a la aparición de científicos generales, dedicados al estudio de lo 
global de un nivel de la realidad. Para los expertos especialistas, no hay más ciencia 
que la suya: la “rigurosa” acumulación de datos; y han impuesto de un modo tan 
absoluto su sobrevaloración del empirismo como para que éste constituya el 
procedimiento público general de valorar el trabajo del científico en la actualidad. 

Por lo mismo, la opinión de los científicos se ha convertido en un mecanismo de 
presión social que condiciona y determina la forma de trabajar de los investigadores, 
quienes -como es humano- buscan el aprecio público para su obra. Las 
manifestaciones de esa presión social son múltiples, decisivas y evidentes para 
cualquier científico que quiera hacer ciencia a un nivel más general y que busque 
apoyo social para llevar a cabo su trabajo. La negación de ayuda a los científicos 
“generalizadores” constituye una de las contradicciones más flagrantes, ya que las 
instituciones financiadoras recurren a la asesoría de los expertos especialistas, que son 
los que disfrutan de mayor prestigio social, y, claro está, esos científicos están 
incapacitados para enjuiciar el tipo de investigación para el que se pide su consejo [y, 
en realidad, para enjuiciar todo proyecto de investigación que vaya más allá del marco 
estrecho de su especialidad, e incluso cabe dudar de su imparcialidad respecto a los 
proyectos que caen dentro de su propia especialización]. 

                                                 
278 Naturalmente, generales relativamente, como botánicos generales o microbiólogos, zoólogos, más aún 
biólogos generales: no se propugna, en modo alguno, la formación de polígrafos, de sabios en el conjunto 
de las ciencias, etc. (N. de E.T.). 
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 Ésta es una -y no de las menos importantes- de las consecuencias dañinas del 
especialismo. A nadie se le oculta la imposibilidad de que un especialista pueda 
planificar ni dirigir la investigación científica; y con gran dificultad podrá enseñar (a 
pesar de que en nuestro país la mayoría se dediquen a la enseñanza). ¿Cómo puede un 
especialista estrecho conferir sentido a los conocimientos que imparte, cuando está 
limitado a una estrecha parcela de una rama de la ciencia, o ni siquiera criticar un libro, 
por poco que exceda de los reducidos límites de su especialidad? La incapacidad para 
ejercer una crítica, no sólo sana sino absolutamente indispensable para el progreso de 
la ciencia, es otro de los gravísimos fracasos del exceso de especialismo.  

Por otra parte, la creciente especialización sin algún tipo de compensación 
tiende a hacer renacer el sentido reverencial de la autoridad, en cuanto cada científico 
se siente incapaz de enjuiciar la labor de un colega que investiga en una parcela 
inmediata a la suya. Es más: restablece el fideísmo, porque, al sentirse él incapaz de 
juzgar el trabajo del investigador de otra especialidad, cada científico tiende a confiar 
en la idoneidad del mismo, a considerarle al menos tan competente en su especialidad 
como él cree serlo en la propia. Por lo demás, otra consecuencia grave de la tendencia 
a la especialización sin contrapeso es la fragmentación creciente que se observa en las 
ciencias actuales, pues esa inclinación a la atomización [manifiesta en la continua 
independización de supuestas ciencias, que se da con tanta frecuencia a nuestra vista] 
es el resultado del engreimiento del especialista, encastillado en la propia parcela y 
empujado al aislamiento por su total ignorancia de cuanto ocurre en las próximas. Y  
esto, pese a que esa marcha acelerada hacia la fragmentación de la ciencia oficial 
parece completamente contraria a la marcha hacia la integración de la experiencia 
humana, que, en este momento histórico, abarca por cierto a la gran mayoría de los 
hombres, y muy pronto comprenderá la experiencia de toda la humanidad.  

 Pero hay más. El deslizamiento hacia la fragmentación de la ciencia y la 
inclinación al aislamiento de cada parcela de especialización, junto a la orgullosa 
ignorancia de lo que ocurre en la parcela inmediata, han permitido la “elevación” a la 
categoría de ciencia de toda clase de supersticiones, mitos, tradiciones mágicas u 
ocultistas, fabulaciones, etc., en los últimos decenios. Baste pensar, por ejemplo, en la 
parapsicología, la astrología “científica y computerizada”, la magia “científica”, el 
realismo fantástico y en aquellas otras versiones que se pretenden acogidas al método 
experimental, a la organización racional de los datos y al formalismo lógico. El 
renacimiento de toda clase de supersticiones, de la brujería, de la magia y de creencias 
que parecían sepultadas para siempre en los estratos inferiores de la historia, se 
explican por la superespecialización de los científicos, en tanto que ésta ha traído 
consigo el abandono de la crítica científica y la renuncia a formular concepciones 
científicas del mundo que harían imposibles e innecesarias las pretensiones 
“científicas” de esas supersticiones y pseudociencias, así como su propia existencia. 

1. Tareas humanas que exigen conducción científico 
general 

A medida que progresa la técnica, se desarrollan las comunicaciones y la circulación de 
mercancías y crece la población urbana, aumenta también el número de actividades 
que necesitan de conducción científica general. Está en la lógica de las cosas que así 
sea. La concentración de la población es resultado del avance tecnológico y a la vez lo 
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acelera; eso significa la producción de masas crecientes de mercancías, tarea que 
solamente pueden realizar grandes empresas, mientras también se necesitan grandes 
empresas comerciales para hacer consumir las mercancías producidas; todo lo cual 
implica estudios de mercados, investigación de las audiencias de los medios de 
comunicación y planificación de la producción y del consumo [por lo menos, a corto y 
medio plazo, programar el lanzamiento de nuevos productos y prever su incidencia 
sobre el mercado, sus repercusiones sobre el conjunto]. Las grandes concentraciones 
de población -las grandes áreas metropolitanas- obligan a planificar comunicaciones, 
servicios sanitarios, educativos, culturales, recreativos, etc., lo que requiere 
organizaciones amplias y complejas: la llamada burocracia, sin la que no se puede 
pasar, por difamada y menospreciada que esté. Esas grandes aglomeraciones urbanas, 
con sus complejas organizaciones, exigen conocimientos rigurosos y generales, que no 
anidan en las cabezas de los especialistas; y son tan urgentes, que, de no existir 
científicos dotados con ellos, los huecos vacíos los llenan audaces aficionados. Pues, 
cuando la necesidad está ahí y no hay científicos [personas con la formación precisa], 
la actividad social no se puede paralizar en espera de que aparezcan las personas 
adecuadas: alguien tiene que satisfacer dicha necesidad. 

 La afirmación de que la actividad social precede a la conciencia social es 
correcta desde diferentes puntos de vista. La actividad precede lógicamente a la 
experiencia. La actividad es una condición necesaria de la existencia, y -se trate del 
animal o dell hombre- no se puede esperar a disponer de una teoría con la que dirigir 
la actividad [hay que ejecutar las acciones necesarias para vivir, aunque sea incorrecta 
la guía de que se dispone: como muy bien decía Hegel, no se puede esperar a conocer 
la digestión para alimentarse]. La realidad social -y principalmente ella- plantea 
problemas que los hombres analizan, estudian y se esfuerzan por resolver, pero la 
solución es siempre bastante posterior al planteamiento del problema. Primero los 
problemas empujaron a la especialización, y ahora -mejor dicho, desde hace algunas 
décadas- se plantean a los hombres problemas que exigen una teoría general para su 
solución. Es inevitable: la conciencia sigue [con mayor o menor retraso] al ser. 

 Ahora  bien, ese tipo de problemas [mejor dicho, de tareas eminentemente 
sociales] que exigen conocimientos generales para su solución no son radicalmente 
nuevas ni recientes, pero las que reclaman con urgencia dirección científica general sí 
lo son; y no se trata del conocimiento objetivo de la naturaleza, sino de la práctica 
humana, que pone en juego importantes intereses.  

Donde primero se plantearon tareas de gran complejidad que requerían, no ya 
sólo conocimiento general sino también prever las repercusiones de sus resultados, 
fue en el dominio de la economía, sobre todo en el gobierno de las grandes empresas 
de producción y servicios; después, en el campo de la planificación global, 
demográfica, política, social, económica, cultural, etc.; y, en los últimos decenios, en 
relación con las repercusiones a corto, medio y largo plazo del impacto de la tecnología 
sobre la naturaleza. El grito de alerta de los ecologistas enfrenta hoy a los hombres con 
las repercusiones a corto, medio y largo plazo del impacto de la tecnología sobre los 
recursos no renovables, la contaminación de las aguas, el aire y el suelo, y la 
conservación de lo que queda del equilibrio de las especies naturales. 

Quizás es este último y grave problema el que más nítida y radicalmente 
enfrenta a los hombres con la necesidad del pensamiento general para evaluar el 
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impacto de su acción y prever sus tremendas repercusiones, y, sobre todo, para buscar 
remedio a los desastres que está provocando la acción humana. Para poder afrontar 
esa tarea social y resolverla, o al menos paliarla, es necesario un conocimiento general 
que haga posible apreciar los resultados globales y los particulares de tales desastres, 
aunque eso no excluye, en absoluto, la participación de expertos especialistas para 
estudiar los efectos de un tipo u otro a nivel particular, concreto. Conviene resaltar 
que la acción social de los hombres afecta fundamentalmente a los seres vivos y que 
no se puede estudiar sin considerar, a su vez, a éstos como totalidades, lo  que acentúa 
la dificultad del estudio del desastre ecológico y de su remedio. 

Por esta vía se tropieza de lleno con el objeto de estudio más rebelde a la 
investigación de los hombres de todos los tiempos: la comprensión de los seres vivos, 
de cada ser vivo [célula, planta o animal] y del conjunto de los seres vivos en sus 
infinitas alteraciones de unos con otros. Porque no se puede entender cada ser vivo tal 
como es sin saber cómo se originó y llegó a ser lo que es, sin comprender en función 
de las mutuas interacciones con otros seres vivos la evolución que lo ha modelado, 
determinándolo y haciéndolo que sea como es. Para estudiar los seres vivos -y, en 
especial, los animales- hay que considerarlos a la luz del conocimiento más general y a 
la vez más particular. Pero es necesario recalcar que la  comprensión de los mismos es 
imposible sin el conocimiento general, dada su enorme complejidad, así como las 
repercusiones de cualquier acción que se realice sobre ellos. Tal es, de hecho, el 
escollo capital con que han tropezado los hombres en su intento reiterado y constante 
por conocer al animal y por conocerse a sí mismos. Aunque, justamente porque el 
hombre es un animal y porque todas las acciones humanas revelan muy nítidamente 
las cualidades de la propia esencia del hombre, ha sido en el dominio de los actos 
humanos donde se ha evidenciado por primera vez la necesidad y la exigencia de un 
conocimiento general capaz de dar cuenta de la complejidad del hombre y de prever 
todas las repercusiones posibles de cualquier acción del mismo. 

Otra tarea humana que urge es la elaboración de un pensamiento general de la 
administración de los grandes estados, que -como se previó hace más de un siglo- 
evolucionan, en cuanto sociedades humanas, desde el poder arbitrario a la 
“administración de las cosas”, lo que exige el paso de la política a la ciencia, a esa 
ciencia general que aquí se postula. Esto incluso en los países capitalistas, donde cada 
monopolio, cada empresa, es un todo en sí y para sí, en cuanto cada una no sólo 
planea su ámbito interno sino que también se esfuerza por dominar el medio social 
exterior en su propio y único beneficio; de hecho, también en los países capitalistas se 
ha impuesto algún tipo de planificación y está en marcha la decadencia de los políticos 
“profesionales” para dar paso a los administradores, como improvisados y forzados 
científicos de lo general. En cuanto a los países de economía planificada, huelga 
demostrar que, en ellos, los políticos han cedido ya el terreno a los administradores 
formados científicamente y a los científicos más o menos generales. 

No menos apremiante es la necesidad del conocimiento general en relación con 
la enseñanza de los niños y los jóvenes. Es bien sabido que, cuanto más general es un 
conocimiento, más fácil es de asimilar, más rico es su contenido y más eficaz es la 
configuración de las conciencias de los niños y los jóvenes. Ahora bien, en las 
sociedades industriales avanzadas los hombres necesitan perentoriamente conciencias 
nutridas con el conocimiento más general a fin de poder adaptarse mejor al complejo 



 301

medio social en que viven y evitar así las tensiones propias de la inadaptación y la 
marginación consiguiente. El objetivo determinante de toda educación consiste en la 
adaptación correcta del hombre a su medio, pero, cuando ese medio se complica en 
extremo, muchos individuos encuentran dificultades de adaptación al mismo, siendo la 
inadaptación social la fuente principal del sufrimiento y la frustración. Ahora bien, el 
propósito de toda educación es suministrar al niño y al joven [con el mínimo esfuerzo 
posible] una concepción de la realidad que sirva de guía a su acción, esto es, a su 
adaptación al medio social. Porque el conocimiento general no sólo es eficaz en el 
desenvolvimiento de la conciencia sino también en la elaboración de una imagen 
[alcanzable sin grandes esfuerzos] del mundo en que el individuo vive que constituya 
un guía seguro de su comportamiento. Pues la posesión de esa imagen o esquema de 
la realidad facilita al individuo el conocimiento de su medio, que le es indispensable 
para proponerse con acierto un proyecto de vida y evitar el fracaso, siempre doloroso. 

En fin, el conocimiento [relativamente] general interiorizado y transmutado en 
concepción de la realidad tiene también para el propio experto una doble validez: en 
su forma de conciencia, porque, como guía de la acción individual, le sirve [puesto que 
el experto especialista es también un hombre] para adaptarse a la realidad social y 
evitar así las tensiones y el sufrimiento producto de la inadaptación social; y, como 
imagen o esquema de la realidad, porque le permite situar los temas de investigación 
de tal manera que, por limitada que sea su parcela de trabajo, estará en condiciones 
de entender la relación de ésta con el todo en que se enmarca. De modo que el 
conocimiento general, interiorizado y configurado como  concepción del mundo por el 
experto, es el único y eficaz contrapeso a la tendencia fragmentadora de la 
especialización creciente. 

2. Posibilidad objetiva del conocimiento general 

Otro punto a analizar es la posibilidad objetiva y subjetiva del conocimiento general. Si 
éste es posible objetivamente, también lo será subjetivamente. El conocimiento 
general tiene que ser elaborado por una conciencia humana individual -mejor dicho, 
por un hombre-, so pena de admitir que una teoría general puede ser producida por 
un equipo de expertos especialistas palabra a palabra, como esos poemas de los que 
cada autor compone un verso, como si entre todos supiesen lo que no sabe nadie. Y, si 
ese conocimiento general no existe, hay que analizar la posibilidad de que un hombre 
pueda producirlo. 

 Ahora bien, la existencia de amplias constelaciones de conocimiento general, 
en las formas más diversas y en los más diversos grados de abstracción, es fácil de 
demostrar. La base de  esos conocimientos, en cuanto existen tareas que se extienden 
a más de un nivel de complejidad de la realidad, es doble: el descubrimiento de teorías 
cada vez más generales, más abarcadoras, y la exploración minuciosa de todos los 
variadísimos aspectos de la naturaleza. 

 Cada ciencia ha progresado desde lo particular a lo general y desde lo concreto 
a lo abstracto. Para comprobarlo, basta comparar un libro de texto actual con otro de 
hace cincuenta, cien o doscientos años: cuando más antiguo, más descriptivo y más 
concreto será su contenido; cuanto más moderno, más sintéticas, generales y 
abarcadoras serán su leyes, y, por tanto, también más abstractas [más hechos abarcará 
cada ley, e incluso varias leyes aparecerán subsumidas bajo una sola]. Por otra parte, 
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pese a las irrefrenables tendencias al especialismo, es inevitable que todo avance en el 
conocimiento de lo real -e incluso todo progreso hacia el conocimiento de lo concreto 
y particular- contribuya (como se verá más adelante) al conocimiento de lo general. De 
hecho, lo general ha ejercido siempre una auténtica fascinación sobre todas las 
mentes indagadoras, y con razón nos recomendó Goethe que “si estudias la 
naturaleza, no olvides ni el todo ni el detalle”. 

 Desde luego, en las publicaciones científicas puede observarse ese 
desgarramiento entre el todo, el conjunto, y el detalle, lo particular. Aumentan los 
libros -y, en especial, los artículos- sobre cuestiones muy concretas, pero también 
crecen, si bien más lentamente, las publicaciones que responden al esfuerzo por 
conseguir enfoques de conjunto, enfoques generales respecto a ciencias 
determinadas; y, aunque choquen con el hecho de que, socialmente, se valoran 
preferentemente las investigaciones rigurosa y estrechamente especializadas, son bien 
conocidos los trabajos, realizados con toda responsabilidad, sobre filosofía de las 
ciencias, libros de divulgación, libros de anticipación científica e incluso ensayos 
bastante serios sobre ramas de una ciencia, sobre el conjunto de una ciencia y hasta 
sobre la totalidad de las ciencias. 

 Los especialistas empeñados en investigar todos los dominios y aspectos de la 
realidad contribuyen necesariamente a nutrir el conocimiento general, porque, al 
hacerlo, de alguna manera eliminan las lagunas que impedían la elaboración de 
“imágenes” integradas de determinados aspectos de la misma y, sobre todo, la 
aparición de una imagen de conjunto del universo próximo. De modo que la 
ampliación de la indagación, en líneas favoritas y de moda, a todos los dominios y 
aspectos de la realidad del mundo en que vivimos se traduce en un progreso 
espectacular en la constitución de un conocimiento general, que cada día se presenta 
como más indispensable. 

 Con todo, a la vista de la limitada capacidad humana y de la corta duración de 
la vida del hombre, la cuestión que emerge con más insistencia es la posibilidad real de 
tal conocimiento general, ya sea de una rama de la ciencia, ya sea del conjunto. En el 
último siglo y medio se ha escrito en muchas ocasiones que ya ha pasado para siempre 
la época de los científicos universales, de los que Goethe podría considerarse un 
prototipo. 

 Nada es, desde luego, más cierto que el endurecimiento actual del frente de 
investigación de la naturaleza [de la realidad global], en razón de la enorme 
complejización de las técnicas necesarias para explorarla y obtener nuevos datos. 
También ha pasado para siempre (y ello desde hace siglo y medio) el científico 
universal capaz de “alumbrar” conocimiento nuevo en no importa qué dominio o 
parcela de la realidad. Los grandes sabios polifacéticos, como Descartes o Leibniz, y 
mucho antes que ellos Aristóteles, Demócrito y algún otro, capaces de hacer avanzar 
ramas diversas de la ciencia, han sido muy raros, rarísimos, y no aparecieron cuando el 
campo de indagación de la realidad estaba virgen o ligeramente explotado por la 
actividad humana productiva, provocando la acumulación de experiencia no 
beneficiada intelectualmente. Pero la casi totalidad de los polígrafos [los sabios 
polifacéticos del pasado], motivados, eso sí por la simple curiosidad cuando no por la 
vanidad, fueron sido hombres de una gran avidez intelectual que habían leído todo lo 
escrito en su tiempo [lo que, en verdad, no era demasiado], de modo que todo su 
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conocimiento del mundo se había nutrido con sus lecturas y no con la indagación de la 
naturaleza.  

 Hoy las condiciones objetivas de esa indagación de la realidad son bien 
diferentes. Predominan la noción y el convencimiento de que la ciencia es, ante todo, 
un conocimiento, una imagen, de la realidad, cuya eficacia depende de su corrección 
como tal. Existe una acuciante necesidad social de conocimiento general (de distinto 
nivel) como guía de las actividades humanas indispensables fundamentales [desde la 
medicina -enfermedades iatrogénicas: ¡la talidomida!- a la producción  de alimentos 
(agricultura, pesca, etc.) y las fuentes de energía]. Y, además, ese conocimiento 
general (de distinto nivel) tiene que ser producido por una inteligencia individual: no 
cabe otra posibilidad [con el agravante de que, a falta del mismo, es sustituido por la 
“intuición”, por una corazonada, como se dice en  alguna publicación de empresas, por 
no hablar de la política y los políticos]. 

 Un factor que obstaculiza muy seriamente la formación de un conocimiento 
general es la enorme dificultad existente para diferenciar el conocimiento objetivo de 
la realidad y todo el andamiaje de técnicas, absolutamente indispensables para 
obtenerlo. Hoy se necesita un complejísimo conocimiento de técnicas y del modo de 
emplearlas para conseguir una muy parca cosecha de conocimiento “objetivo”. El 
trabajo de Ramón y Cajal la «Estructura del protoplasma nervioso», publicado en la 
Revista Trimestral Micrográfica (1896) -por poner un ejemplo que aclare esto- ocupa 
31 densas páginas de difícil [muy difícil] lectura para un lector no especialista pero 
interesado en el conocimiento del sistema nervioso, que tiene que realizar un esfuerzo 
tremendo para aprovechar el conocimiento objetivo contenido en ese artículo; y eso, 
por la intrincada mezcla en el mismo de la naturaleza y empleo de las técnicas para su 
estudio con el magro conocimiento real del sistema nervioso [de su estructura y 
funcionamiento, y sobre todo de sus relaciones con el resto del soma], pues, si esos 
dos tipos de conocimiento estuvieran bien deslindados en dicho artículo, es probable 
que todo el conocimiento real que contiene no ocupara más allá de una página.  

 Esa mezcla intrincada del conocimiento “objetivo” con las técnicas 
indispensables para obtenerlo es, sin duda, imprescindible en la primera etapa del 
nacimiento del conocimiento a fin de que otros especialistas puedan comprobar el 
hallazgo, perfeccionar el descubrimiento y liberarlo de todo el particularismo personal 
del investigador; en otras palabras, para socializar el conocimiento, generalizarlo y 
hacerlo accesible y manejable por cualquier inteligencia. Mediante ese esfuerzo, 
necesario e indispensable, se va decantando, por separación, el conocimiento objetivo 
de los procesos reales [que transcurren al margen de la conciencia humana que 
conoce] y las técnicas, instrumentos y habilidades para penetrar en los procesos de la 
naturaleza y captar su dinamismo y sus relaciones. Aparte de que ese proceso de 
socialización del conocimiento tiene otra consecuencia realmente sorprendente: 
mientras en el proceso de separación del conocimiento “objetivo” del conocimiento de 
las técnicas y habilidades necesarias para obtenerlo se emplea una jerga super-
especializada, pobre en relaciones e ineficaz para el trabajo de la inteligencia, en el 
proceso de socialización del primero se pasa de las representaciones abstractas y 
confusas a conceptos claros y distintos, aptos ya para el trabajo intelectual, al poder 
operar con ellos las diversas inteligencias. 
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 A través del proceso descrito de separación, socialización y elevación a 
conceptos, el conocimiento “objetivo [bien dispuesto, además, para integrarse con 
otros conocimientos del mismo nivel], en tanto que refleja mediante los conceptos el 
dinamismo y las relaciones entre las cosas reales, se convierte en un producto de fácil 
uso y al alcance de todos los individuos que se interesen por él y que hagan el esfuerzo 
mínimo indispensable para elevarse al mismo. Para ello, no se requiere ninguna 
preparación especial ni, por supuesto, el largo entrenamiento de los especialistas en 
técnicas y habilidades indispensables para conseguir los datos ubicados en los niveles 
más bajos de la realidad. Basta con la preocupación y el interés intelectual, si bien 
resulta decisiva la motivación social. La tensión provocada por la acción y sus 
resultados constituye el acicate determinante de toda asimilación de conocimientos. Y, 
cuando alguien tiene que tomar decisiones que afectan a objetos de muy diverso nivel 
y la decisión exige una comprensión del estado actual de los objetos y de sus 
relaciones, la inteligencia de la persona que debe tomarla requiere una sensibilidad y 
una receptividad asombrosas, tanto mayor cuanto mayor sea su sentido de la 
responsabilidad y su compromiso social con el logro de resultados satisfactorios.  

 Otra dificultad proviene de la separación y aislamiento entre el conocimiento 
obtenido a partir de las publicaciones y la comunicación oral y la motivación nacida de 
la propia experiencia con los hechos, del trato de las cosas sobre las que va a incidir la 
acción humana. Esta última presupone distintos grados de familiaridad con las cosas 
sobre las que se ejerce, que van desde la mera contemplación, la emoción de los 
resultados y el esfuerzo muscular del trabajo, hasta el condicionamiento de vida o 
muerte implicado en las consecuencias de la acción [en una operación quirúrgica, una 
acción terapéutica, una operación de salvamento, la dirección de una batalla, etc.]. Esa 
diversidad se traduce en diferentes grados de experiencia y de la intensidad de la 
motivación, que no es otra cosa que la experiencia de los objetos estimulada por el 
compromiso social (y a veces personal) con los resultados de la misma. De modo que la 
experiencia con las cosas y la motivación constituyen el cauce o marco selector y el 
estímulo que impulsa la búsqueda y asimilación del conocimiento ya elaborado.279 

 La experiencia y la motivación individuales son, pues, determinantes en la 
asimilación de conocimiento nuevo procedente de la experiencia humana acumulada. 
Y ello por dos motivos: porque la experiencia directa o familiaridad con las cosas 
proporciona al individuo una base conceptual de los objetos, relaciones y procesos [el 
dinamismo -el movimiento- de los conceptos -objetos, cosas- y sus múltiples 
relaciones]; y porque la motivación o estimulación a conocer alerta a la inteligencia en 
orden a captar e integrar nuevo conocimiento con la base conceptual previa propia. De 
modo que la adquisición de conocimiento nuevo parece función del conocimiento 
propio previo, ya asimilado, y del interés que impulsa a adquirir [a conseguir] ese 
nuevo  conocimiento. 

 Las condiciones para recoger e interiorizar o asimilar conocimiento acumulado 
socialmente son, pues, un interés [una motivación] fuerte y una base de experiencia 
previa. Tales condiciones operan a la  vez: el interés incita a buscar conocimiento [un 

                                                 
279 Compárese la estimulación para acoger y retener conocimiento ya hecho, en el caso de un estudiante 
universitario que tiene que asimilar conocimientos que no le interesan para nada, con la motivación de un 
joven empleado de una empresa cuyo puesto de trabajo depende del éxito de una tarea que le ha sido 
encomendada; la diferencia entre uno y otro es abismal. (N. de E.T.). 
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conocimiento determinado] y éste es integrado con la experiencia previa o rechazado 
por inadecuado o incoherente con la misma. La experiencia previa de un determinado 
nivel de hechos, o cosas, opera como selector de todo conocimiento nuevo, 
contrastándolo con la dinámica de los conceptos y sus relaciones, descubriendo así sus 
fallos y contradicciones. Dicho de otro modo: la experiencia previa del individuo es el 
conocimiento vivo y activo que descompone, sintetiza y vivifica el conocimiento social 
acumulado, elevándolo a un orden nuevo, más apto y eficaz para dar cuenta del 
correspondiente dominio de los hechos. 

 Ahora bien, ese proceso no siempre se produce así, pues son frecuentes las 
deformaciones en la asimilación de conocimiento por los individuos. Y esas 
deformaciones causan graves trastornos y no pocas dificultades en el desarrollo 
intelectual de los mismos, en la actividad investigadora o en la simple prestación de 
conocimientos para conducir la acción humana correspondiente. 

 La asimilación de conocimiento ya elaborado o hecho se produce por una doble 
vía: a través de la comunicación oral o por medio de la letra impresa; y mediante la 
integración de una base brevísima de experiencia personal y una base amplia de 
conocimiento elaborado, de información. La primera vía tiene una amplia [muy amplia] 
vigencia, fomentada y potenciada por los especialistas de la informática y por los 
poderosos fabricantes de electrónica y ordenadores. El individuo recoge por ella 
conocimientos de libros, artículos, conferencias, conversaciones y demás. Pero se trata  
siempre de conocimiento ya elaborado, al que él proporciona cierta coherencia formal 
e incluso integra en un sistema bastante lógico, que hasta puede aproximarse a la 
racionalidad, pero sin poder ir más allá de hacer algunas contribuciones de orden 
formal, que infiere de los textos de los que extrae la información. En cambio, la 
segunda tiene por objeto la profundización y el ensanchamiento de la familiarización 
con los objetos reales, sus relaciones y dinamismo, y supone una clara conciencia de 
que todo conocimiento es conocimiento de algo [de un sistema de objetos, de cosas, 
exterior a quien conoce, piedra de toque o término de contraste de todo conocimiento 
social, por muy personal y peculiar que sea ese acercarse a los objetos que están fuera 
de nuestra conciencia y que son ajenos a nuestra voluntad]. 

 Todo científico -es más, todo hombre-  tiene que esforzarse en “encauzar” todo 
conocimiento recibido, ya formado [esto es, todo conocimiento social] hacia una 
mayor familiarización con los objetos, sus relaciones y su dinámica, a fin de facilitar su 
reflexión personal sobre las cosas. Sólo enderezando el conocimiento ya hecho hacia 
las cosas para poder pasar mejor sobre ellas se da nueva vida al conocimiento recibido 
y a la propia experiencia, que no supone sino un insignificante granito de arena frente 
a la experiencia social, elevada a pensamiento y así acumuladas. Si el conocimiento ya 
elaborado se retiene como algo vivo y definitivo, tal como es recibido de los libros o de 
la comunicación oral, al valorarlo como algo acabado tras una rápida operación de 
integración formal, estrictamente lógica, el individuo permanece en el plano de la pura 
subjetividad, aunque compare y contraste un conocimiento con otros. Para superar 
ese nivel subjetivo tiene que realizar un gran esfuerzo: pensar en las cosas, meditar en 
lo conocido y contrastar todo conocimiento recién llegado con el fondo de 
pensamiento objetivo que ha ido ganando a través de todas sus actividades, teóricas y 
prácticas. Tal es, por cierto, lo peculiar [lo bueno o lo malo] de una persona en su 
actividad intelectual o cognoscitiva, pues el valor de ésta depende de hasta qué punto 



 306

y en qué grado el individuo sea capaz de captar las cosas en el proceso de su desarrollo 
y a través de sus relaciones o interacciones. 

 Esa concepción viva y dinámica del conocimiento es la base de la racionalidad, y 
se convierte (relativamente) en racionalidad subjetiva tan pronto como el individuo la 
elabora para su comunicación oral o escrita. Dicho de otro modo: la conciencia del 
individuo, en cuanto relación viva frente a y entre las cosas, depurada constantemente 
por nuevo conocimiento corrector y por la propia práctica, es el elemento obligado de 
contraste de todo nuevo conocimiento y. a la vez, el generador de todo nuevo 
conocimiento. El conocimiento congelado en los libros, e incluso aceptado e 
interiorizado formalmente, mantenido en su forma, por el individuo, es incapaz de 
cualquier progreso o innovación; esto último sólo se cumple en la conciencia de los 
individuos en la medida en que éstos disponen todo el conocimiento recibido y toda la 
experiencia ganada para intentar repensar la cosa en su dinamismo y en sus 
relaciones. La condición de todo progreso de conocimiento es pensar de nuevo todo 
[lo que interesa] sin miedo a la iconoclastia ni a descubrir mediterráneos. Y eso mismo 
es también el fundamento de todo método científico, cuyo rasgo fundamental podría 
definirse precisamente como el hecho de aprestar o afrontar todo el conocimiento 
disponible y toda la experiencia propia para la investigación de un problema, 
convirtiendo así todo el conocimiento previo en base de un nuevo conocimiento. 

 Ahora bien, elaborar una base conceptual del dinamismo y las relaciones entre 
las cosas, con el fin de contrastar todo conocimiento nuevo conocido con el cuanto de 
progreso que uno logre aportar, no resulta difícil siempre que se trate de aspectos de 
la realidad, cosas u objetos concretos. Pero las dificultades irrumpen drásticamente en 
el momento en que se pretende hacer eso mismo cuando se trata de un todo, de un 
sistema, complejo y difícil de aprender en su conjunto, como, por ejemplo, un sistema 
económico, la realidad de una empresa, el gobierno de un Estado, una Iglesia, etc.; y 
eso, bien por la inaprensibilidad del conjunto, bien por la gran complicación de sus 
componentes. Los hombres que se empeñan en la dirección y control de tales 
conjuntos anhelan disponer de ese tipo de conocimiento que se pretende general y 
capaz de conducir la actividad; pero carecen por completo de la seguridad de que los 
conocimientos que reciben sean mínimamente correctos y, por lo mismo, tampoco 
pueden alumbrar conocimiento nuevo, al no poder contrastar el conocimiento social 
objetivo con su propio núcleo o base interna de experiencia. Tal es la razón de que no 
se haya acumulado conocimiento general, para conducir la acción, aunque algunos 
hombres han regido pueblos y han gobernado iglesias, mandado ejércitos, etc., 
durante siglos y hasta milenios.  

Esa dificultad fundamental y determinante en el conocimiento de sistemas muy 
complejos, o de contenidos pertenecientes a diversos niveles de organización y por lo 
tanto aparentemente incoherentes, puede llevar a la conclusión de que no es posible 
el conocimiento general, por la carencia de una base objetiva y subjetiva para el 
mismo. Por otra parte, las totalidades cuya gestión exige experiencia acumulada 
transformada en conocimiento general son de composición y constitución muy 
diversa, tanto como la propia preocupación y acción del hombre sobre las cosas, sobre 
la realidad. Esa diversidad e incoherencia de los contenidos de un conjunto, de un 
sistema muy complejo [un Estado, un sistema económico, una ciudad, etc.], constituye 
un grave obstáculo para la identificación de sus componentes y para la captación de su 
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dinámica interna. Eso parece impedir el seguimiento de la marcha de la acción humana 
sobre los mismos; y, sobre todo, hace imposible apreciar con algún rigor científico los 
resultados a corto, medio y largo plazo de esta última, cuando precisamente la 
evaluación de sus repercusiones condiciona su ejecución. 

Por otra parte, la diversidad de tales totalidades va, desde todos o sistemas tan 
fuertemente integrados que se comportan como auténticos individuos sin que eso 
anule a los individuos componentes, hasta todos o sistemas cuya integración es muy 
laxa, hasta el punto de que no constituyen genuinos individuos y sólo ejercen una 
coordinación casi voluntaria sobre los individuos que los componen, que a su vez 
encuentran obstáculos para guiarse o conducirse por las indicaciones del todo. Pero el 
control que un todo ejerce sobre los componentes que lo constituyen como tal, 
determinante de su comportamiento como individuo [y, en consecuencia, de su 
constitución en foco de acción y experiencia], es precisamente el carácter que lo 
convierte en una totalidad más susceptible de estudio y más favorable para ganar 
experiencia sobre ella; esa fuerte integración está en relación con la mayor facilidad 
para prestarse a la formación de representaciones conceptuales en los hombres que se 
ocupan de tales totalidades, de tales sistemas. De ahí el carácter contradictorio de las 
mismas: fuertemente integradas, se comportan como individuos, en cuanto son 
susceptibles para elaborar representaciones conceptuales decantadoras de 
experiencia; pero, al mismo tiempo, al ser el comportamiento de sus individuos 
constituyentes más rígido, es también menos propicio para prever los resultados de la 
acción humana sobre ellas.  

Totalidades de ese tipo, constituidas por individualidades con individualidad 
propia y que se conducen por impulsos procedentes de arriba, son las que más 
preocupan a los hombres. Aunque el grado de concreción y de individualidad de lo 
superior es muy distinto [como, por ejemplo, un mamífero, un sistema ecológico, la  
biosfera, un sistema económico, una ciudad, un Estado, etc.], las totalidades que más 
preocupan a los hombres son los seres vivos. El resto -salvo los niveles inferiores de la 
materia [moléculas, átomos y partículas elementales, individuos genuinos con 
actividad propia]- son totalidades de naturaleza mecánica o creadas por el hombre; 
estas últimas, muy numerosas, no suponen ningún reto intelectual para el mismo y 
tampoco constituyen un modelo válido para la comprensión de los todos que 
estimulan y enfrentan la actividad intelectual de quienes se ocupan de ellos en su 
manejo y control. 

Felizmente, el hombre tiene siempre a mano un prototipo de totalidad [una 
totalidad de totalidades] que reúne las condiciones para elaborar una ciencia modelo 
que responda a las exigencias más rigurosas, planteadas por el manejo, control y 
previsión de cualquier tipo de totalidad: el animal. Los seres vivos en general, pero 
sobre todo el animal, ofrecen las máximas ventajas para elaborar un conocimiento 
general, en tanto que un campo de estudio completo para: 1º) el estudio de los niveles 
y de las relaciones de un nivel con otro, del inferior con el superior, y viceversa; 2º) el 
estudio de sus individuos constituyentes [individuos protoplásmicos, constituyentes de 
células; células, constituyentes del animal] y de cómo unos y otros evolucionan bajo la 
conducción del nivel superior, que resulta a su vez de la propia acción de los inferiores 
que le constituyen como tal; 3º) el estudio de la totalidad, constituida en soporte físico 
de acción y experiencia [esto es, del organismo, que preside el desarrollo del individuo 
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a partir de un momento determinado, permaneciendo en actividad oscilante mientras 
vive] y, simultáneamente, de cómo el organismo resulta de la acción de los organismos 
de nivel inferior; 4º) el estudio de la dependencia de todo ser vivo del exterior [de su 
medio], del que toman el oxígeno, alimento, agua, etc., y de lo que representa la 
acción del ser  vivo sobre el medio y la del medio sobre el ser vivo [relación entre ser 
vivo y alimento]; 5º) el estudio de la evolución de los seres vivos en cuanto son 
alimento para otros [unos seres vivos son medio para otros], de cómo se modelan en 
la acción y captura del alimento, de la experiencia [el organismo] y la acción [el sistema 
neuromuscular] y, finalmente, de la dotación genética; y, por último, 6º) el estudio de 
cómo los procesos que han dado origen a los seres vivos son los mismos que los 
sostienen  momento a momento. A lo que hay que añadir el estudio conjunto de todos 
los seres vivos [de la biosfera en su conjunto] y de cómo cada individuo se desarrolla y 
cada especie evoluciona, en cierta manera, condicionados y enfrentados con el todo; 
pues, toda la espléndida variedad y expansión de la vida animal sobre la Tierra es 
probablemente resultado de una única célula primigenia, que, a su vez, fue producto 
del largo proceso de desarrollo del protoplasma, tras la evolución previa de la materia 
inorgánica.  

El conocimiento de los seres vivos, así entendidos, constituye el paradigma 
ideal del estudio de lo concreto y particular y del todo, lo abstracto y general; pero 
también de cómo el progreso del conocimiento de lo concreto contribuye a conocer 
mejor el todo, de cómo el conocimiento del todo resulta decisivo para el conocimiento 
de lo concreto y de cómo la totalidad de los seres vivos se condicionan y  determinan 
unos a otros [es decir, de cómo una totalidad más laxa opera sobre otros todos más 
integrados que se comportan como genuinos individuos, capaces de acción y 
experiencia]. 

El conocimiento de los seres vivos, y en especial el conocimiento del animal 
[que, necesariamente, es un conocimiento de su origen y evolución, y de sus 
relaciones con otros animales y con la totalidad], es el conocimiento más correcto, 
exhaustivo, penetrante y abarcador que el hombre puede adquirir de la naturaleza, y 
con mayor motivo teniendo en cuenta que el hombre es un animal. Pero el hombre no 
sólo es un animal más, sino que es el animal para el cual [como resultado de la 
evolución de todas las especies] la experiencia, que resulta de su acción, se transmuta 
en conocimiento mediante el lenguaje. 

Justamente por el hecho  de ser un animal, el hombre ha acumulado una masa 
enorme de experiencia [en la forma de conocimiento] de las especies animales y 
vegetales de las que ha dependido (y depende), y de sí mismo. Ese conocimiento 
conquistado por el hombre es el más rico y completo que puede adquirir de la realidad 
que le rodea: del medio en que vive, que, en su caso, es el todo, por lo que se interesa 
absolutamente por todo. El conocimiento de los seres vivos -y sobre todo el 
conocimiento de los animales- en un conocimiento completo, en cuanto, no sólo 
facilita la acción sobre ellos, sino que es fundamentalmente [si bien todavía 
inconscientemente] conocimiento de las consecuencias y resultados de la acción del 
propio hombre a corto, medio y largo plazo.  

El hombre aprendió a cazar animales mucho mayores, más rápidos y ágiles, y 
con mejores defensas que él, a domesticarlos para emplearlos en el trabajo, y a 
cultivar plantas, mejorar sus frutos y modificarlas, de manera que parecen especies 
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nuevas. En sus continuos esfuerzos por aumentar la producción de alimentos, los 
hombres aprendieron a controlar las plantas, los animales e incluso determinados 
hongos y microorganismos; y -en su empeño de alargar la vida y controlar las 
enfermedades- aprendieron a controlar a los animales, a los vegetales y, a largo plazo, 
también a sí mismos [actuando por medio de los alimentos, del aire respirado y, sobre 
todo, de sustancias químicas y biológicas, como alimentos, medicamentos y vacunas, 
que modifican la estructura y la conducta a muy largo plazo: la inmunidad provocada, 
la acción teratógena de la farmacología, la talidomida, etc.]. Y a esa misma tendencia 
responde la preocupación por la acción del hombre sobre la naturaleza, que está 
provocando tales trastornos sobre las plantas y los animales por la contaminación de 
las aguas, el suelo y los aires, que están poniendo ya en grave peligro la conservación 
de las especies naturales indispensables para el propio bienestar humano futuro.   

El mismo tipo de conocimiento que permitirá prever la acción del hombre sobre 
la naturaleza, no sólo nos ayudará a prever las consecuencias teratológicas (o 
teratogénicas) de un medicamento, sino que puede también constituir una base firme 
y segura de ese otro conocimiento general, tan necesario, para conducir los asuntos 
humanos en política, en economía, en la ordenación de las grandes ciudades, en la 
educación y demás. Parece indudable que el conocimiento de los seres vivos, y en 
particular el conocimiento del animal por su origen y evolución -esto es, una  ciencia 
de la evolución o una biología evolucionista- debe constituir el núcleo central, la base, 
del conocimiento general insustituible para conducir la actividad humana sobre la 
naturaleza, satisfacer la exigencias actuales de guiar con eficacia la acción y [lo que es 
más importante y significativo] ofrecer una previsión, con alto grado de fiabilidad, de 
las repercusiones próximas y lejanas de esta última.  

Hoy más que nunca se necesita una base de conocimiento general capaz de 
fundamentar los conocimientos referentes a los asuntos humanos, que, desde hace 
más de dos milenios, han estado íntimamente condicionados, penetrados y 
determinados por ideologías, bajo la forma de religiones. Las constelaciones de 
conocimientos que han servido para conducir los asuntos humanos más graves [tales 
como las doctrinas políticas y las religiosas, las normas morales, el sentido de la vida y 
su destino, la idea que los hombres se han hecho de sí mismos, las relaciones 
personales, etc.] han entrado en quiebra, empujadas por el proceso de racionalización 
social y por el progreso de las ciencias. Infiltradas por todas las irracionalidades 
procedentes de la superstición como instrumento político y de control social, esas 
constelaciones se refugian hoy en determinados ámbitos sociales como asideros 
espirituales de individuos sometidos a toda clase de tensiones y amenazados por el 
paro y la miseria. Al quedarse sin apoyo y control espiritual, al haberse visto 
debilitadas esas organizaciones de poder espiritual durante los últimos decenios, las 
masas de hombres liberadas de las mismas se han convertido en presa fácil de las más 
obsoletas supersticiones, aderezadas y edulcoradas por los modernos medios de 
comunicación. De ahí el renacimiento actual de todo linaje de supersticiones y 
mitologías, y de ahí, también y por lo mismo, la necesidad de una base científica para 
reconstruir una ciencia de la moral: una moral científica, racional, que sirva de apoyo 
firme a las conductas individuales, una vez liberadas de los miedos ancestrales a la 
desorganización mental, las tentaciones, la muerte y los horrores del infierno. 
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Pues bien, la ciencia evolucionista [con la biología evolucionista, como núcleo] 
puede proporcionar los cimientos más seguros para construir esa ciencia de la moral 
nueva que sirva de marco orientador para unas relaciones personales más sanas y 
satisfactorias a una población humana que camina a pasos agigantados hacia la 
urbanización, una forma de vida fuertemente interdependiente y condicionada por 
relaciones humanas frecuentes e intensas. 

3. La biología evolucionista y la ciencia evolucionista  

Del análisis de la posibilidad  objetiva y subjetiva del conocimiento general en 
páginas anteriores se desprende la conclusión que de toda ciencia genuina -por 
especializada que sea- contribuye directa e indirectamente a enriquecer el 
conocimiento general que bien puede llamarse ciencia evolucionista. Pues bien, aquí 
puede afirmarse, categóricamente, que ya existe un potente núcleo inicial de 
conocimiento general o de ciencia evolucionista: la biología evolucionista expuesta en 
los libros de Faustino Cordón La evolución conjunta de los animales y su medio (1966), 
La función de la ciencia en la sociedad (1976), La alimentación, base de la biología 
evolucionista, vol. I (1977), Conversaciones con Faustino Cordón sobre  biología 
evolucionista, de A. Núñez  (1979), Cocinar hizo al hombre (1980), Origen y naturaleza 
del hombre a la luz a la luz de la biología evolucionista (en prensa) y otros trabajos 
menores de los últimos diez años. 

En estas publicaciones, en los trabajos inéditos, en los libros en redacción y en 
las notas que ha reunido a lo largo de más de treinta años el Dr. Cordón formula y 
desarrolla una teoría evolucionista de los seres vivos que constituye ya el núcleo de la 
biología evolucionista. En realidad, el Dr. Cordón intenta, con notable eficacia, llevar a 
cabo una reorganización de todos los conocimientos existentes más significativos de 
los seres vivos de acuerdo con los principios, las líneas de progreso y un método que 
conviene explicitar aquí, esquemáticamente, para compararlos con los principios, 
líneas de progreso y métodos de la ciencia evolucionista [conocimiento general], 
postulada en este trabajo. Pero, para conseguir esa comparación, e inferir si la biología 
puede ser el núcleo o modelo de la ciencia evolucionista, se hace necesario inducir 
previamente las líneas de desarrollo conceptual y el método de la ciencia 
evolucionista.280 

  

                                                 
280 El texto queda inacabado. 
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g. Conciencia	y	libertad	(s.f.)281	

«Los libros de la colección Conciencia y libertad se centran 
prioritariamente en los procesos sociales de transmisión, adquisición e 
intercambio de conocimientos, o, dicho de otro modo, en los procesos 
de comunicación social, de modelación de la fuente profunda de la 
conducta. Con el mayor rigor científico posible, pero escritos en 
lenguaje accesible a la mayoría, persiguen el noble objetivo de 
contribuir a que los hombres y mujeres sean más conscientes y más 
libres.» 

El hombre se distingue del resto de los animales por su capacidad de recibir la 
experiencia individual y colectiva de otros hombres e integrarla en la suya propia, 
elevando así su nivel de conocimientos, ampliando su dominio de la realidad en torno; 
y, recíprocamente, la capacidad de comunicar la experiencia propia a otros hombres, 
de compartirla, es otro de los rasgos específicamente humanos. La conciencia humana, 
la toma de contacto con el mundo, está directamente vinculada al medio humano, es 
decir, a la sociedad y la cultura creada por el hombre. De ahí que veamos y 
entendamos en forma de experiencia colectiva humana, conquistada solidariamente y 
acumulada en forma de pensamiento comunicable, en lenguaje. Las formas de 
decantar la experiencia son, sin embargo, muy diversas. 

La conciencia, el conjunto de la actividad psíquica del hombre encaminada al 
conocimiento de su medio y a la comprensión del mundo, surge de la acción y 
experiencia, de la interacción con el medio, en el que están incluidos los otros seres 
humanos, y, sobre todo, en relación con el trabajo, con la actividad creadora y 
modificadora de la naturaleza. A través de este proceso se descubren y conocen las 
propiedades de la realidad y la propia relación con el medio, y se organiza la acción 
nueva a fin de dominar la realidad, de subordinarla a las necesidades humanas y, por 
ende, acceder a un mayor grado de libertad. 

Desde la perspectiva de la biología evolucionista, la conciencia humana no es 
sino la interiorización del medio humano, y éste, a su vez, es la organización de la 
naturaleza circundante, lograda mediante la cooperación y guiada por el pensamiento 
verdadero. La actividad consciente crea un modelo interno del mundo externo, 
construido a base de conocimientos. Este modelo del mundo exterior consiste en un 
sistema de informaciones cuya estructura guarda cierta correspondencia con el mundo 
exterior. 

La función cualitativamente nueva de la conciencia humana estriba en ser 
órgano de la transformación activa y creadora del mundo, instrumento de la dirección 
y regulación de la vida social e individual. La conciencia no es, pues, ningún reflejo 
pasivo de la realidad objetiva, sino actividad creadora y transformadora. La conciencia 
humana es un proceso activo de la conquista intelectual del mundo por el hombre. 

                                                 
281 Manuscrito, correspondiente a un proyecto editorial. 
SUMARIO. 1. Distinción entre el hombre y los animales: construcción social, lingüística y técnica de la 
cultura o medio humano y configuración cultural de la psique humana. 2. Duplicado ideal del medio 
humano y desarrollo de la conciencia y de la libertad. 3. Colección conciencia y libertad, con centro en 
los procesos de comunicación social, rigor científico y lenguaje accesible a la mayoría social, y con el 
objetivo de contribuir a que los hombres y mujeres sean más conscientes y más libres.  
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Puede  afirmarse, por tanto, que los procesos de adquisición de conciencia y de 
adquisición de conocimientos corren paralelos, y que el grado de conciencia y el de 
conocimientos de la realidad en torno están inseparablemente unidos. De ahí que todo 
ser humano aspire a un nivel cada vez mayor de conciencia, de conocimientos, de 
comprensión y organización de la realidad, de dominio y, en última instancia, de 
libertad. El terreno de las libertades individuales y colectivas se expande a medida que 
se amplía la conciencia, antes de pasar a la acción transformadora. 

Los libros de la colección Conciencia y libertad se centran prioritariamente en 

los procesos sociales de transmisión, adquisición e intercambio de conocimientos, o, 
dicho de otro modo, en los procesos de comunicación social, de modelación de la 
fuente profunda de la conducta. Con el mayor rigor científico posible, pero escritos en 
lenguaje accesible a la mayoría, persiguen el noble objetivo de contribuir a que los 
hombres y mujeres sean más conscientes y más libres. 
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h. Biología	y	dialéctica	(1982)282	

«Por tal motivo, las leyes de la dialéctica regulan, no sólo la 
Naturaleza inorgánica y la orgánica, sino también al hombre y su 
pensamiento. Al hombre, porque [como se acaba de decir] es un 
animal. Y al pensamiento, porque, como quiera que todos los seres 
vivos se determinan y adaptan entre sí, el pensamiento es modelado, 
condicionado, por lo inorgánico y lo orgánico, de manera que las leyes 
de éstos son las leyes del pensamiento. De no ser así, nuestro 
conocimiento no reflejaría la realidad, no sería eficaz para guiar 
nuestra  acción y nuestra adaptación al medio.» 

En tiempos recientes, algunos marxistas han puesto de moda rechazar la existencia de 
procesos dialécticos en la naturaleza, tanto en la orgánica como en la inorgánica. Esto 
equivalía a negar el materialismo dialéctico y a aceptar solamente la existencia de 
procesos dialécticos en la sociedad humana, como una consecuencia de la actividad 
del hombre, introduciendo, de este modo, una cierta separación entre los seres 
humanos y la naturaleza, separación rechazada tan enérgicamente por Marx. 

La separación del hombre de la Naturaleza es la característica más típica de las 
filosofías idealista  [salvo la identidad idealista, de Hegel] del pasado y del presente; no 
está tan lejos la afirmación de que el hombre es un ser arrojado en el mundo. Frente a 
las filosofías del hombre desterrado en la Naturaleza, en el mundo, hay que afirmar 
rotundamente que nosotros somos una parte de la Naturaleza, un producto de ella; 
por tanto, no estamos en un mundo extraño, sino en nuestro mundo, en nuestra 
realidad. La Naturaleza es nuestra cuna y nuestro hogar, y sólo nos es hostil en la 
medida en que no conocemos sus regularidades y no somos capaces de adaptarnos 
colectivamente a ella. Por lo demás, la hostilidad de la Naturaleza para con el hombre 
ha ido reduciéndose paulatinamente a medida que el hombre ha progresado en su 
organización social y en su equipo tecnológico. 

Que el hombre es una parte, un producto de la Naturaleza, como todos los 
otros seres vivos [entre los que necesariamente tenemos que contarnos], lo 
demuestran nuestra capacidad de interacción con la Naturaleza, nuestra acción sobre 
ella y su influencia sobre nosotros. Esta comunidad de estructura y función es la que 
hace posible que el hombre pueda transformar aspectos de la naturaleza y modificarse 
él mismo bajo la acción de seres y procesos de la Naturaleza, por lo que se ve forzado a 
un cambio permanente, que, como tal, es un cambio de la naturaleza, su evolución. 
Sólo así se entiende al hombre en cuanto animal, como parte de la naturaleza [como 

                                                 
282 Manuscrito, sin fecha, pero en cuartillas con fechas de 1982. [Nuestra Bandera, 117 (1983), 50-51]. 
En el respaldo de esta primera cuartilla, figura el texto siguiente: La teoría del organismo.-  Biología y 
dialéctica. 1. La historicidad de los  seres vivos. 2. La mutua configuración de unos seres vivos por otros. 
Interacción. 3. La teoría del organismo. 4. Un producto de la actividad conjunta. 
SUMARIO. 1. Negación actual del materialismo dialéctico por algunos marxistas. 2. El dualismo 
hombre/naturaleza, típico del idealismo, salvo el hegeliano: el hombre transforma progresivamente la 
naturaleza hostil en morada segura. 3. La naturaleza del hombre y la interacción entre el hombre y su 
medio, demostración del monismo � dialéctica de la realidad y dialéctica del pensamiento. 4. Identidad 
de lo inorgánico y lo orgánico, y naturaleza dialéctica de los seres vivos: algunas manifestaciones. 4.1.   
Interdependencia de todos los seres vivos: unidad de la biosfera, universalidad trófica y unidad de origen. 
4.2. Moldeamiento del ser vivo por su medio en especies. 4.3. Historicidad: origen de las especies por 
selección natural [Hegel � Marx; y Darwin]. 
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parte de la realidad]; y hay que admitir que está constituido por la misma materia y 
mediante los mismos procesos, a la vez que sometido a las mismas leyes de la 
Naturaleza. Por tal motivo, las leyes de la dialéctica regulan, no sólo la Naturaleza 
inorgánica y la orgánica, sino también al hombre y su pensamiento. Al hombre, porque 
[como se acaba de decir] es un animal. Y al pensamiento, porque, como quiera que 
todos los seres vivos se determinan y adaptan entre sí, el pensamiento es modelado, 
condicionado, por lo inorgánico y lo orgánico, de manera que las leyes de éstos son las 
leyes del pensamiento. De no ser así, nuestro conocimiento no reflejaría la realidad, no 
sería eficaz para guiar nuestra  acción y nuestra adaptación al medio. 

No obstante esta argumentación destinada a demostrar la identidad de 
naturaleza entre los seres vivos [y el hombre entre ellos] y lo inorgánico, hoy  fuera de 
toda duda, existen en los seres vivos manifestaciones plenamente evidentes que nos 
confirman la naturaleza dialéctica de los procesos de los seres vivos. Me voy a referir a 
tres principales, pero  a sabiendas de que existen muchísimas más. 

La profunda y total interdependencia de todos los seres vivos se da en un doble 
sentido: por la imposibilidad de la supervivencia de cualquiera de ellos al margen de la 
comunidad de lo viviente, fuera de la biosfera [es decir, de la vigorosa solidaridad de 
todos los seres vivientes)]; y por la universal comunidad trófica de animales y vegetales 
entre sí, real o potencialmente, que en el hombre ha alcanzado plena actualización, en 
cuanto puede apropiarse no sólo el alimento sino el mismo soma de todas las especies 
vivientes. Estos son testimonios fehacientes de la unidad de todo lo viviente, que 
constituye, por lo demás, la base de todo conocimiento de los seres vivos, en cuanto 
puede afirmarse que todo ser vivo es explicable en términos de otros seres vivos y, en 
última instancia, en términos de los procesos inorgánicos.  

Estas determinaciones de lo viviente -solidaridad, universidad trófica y unidad 
de origen- constituyen el fundamento inconmovible de la interacción dialéctica entre 
el todo y la parte. Desde el punto de vista dialéctico, es la serie de procesos que están 
en la base de la configuración de todos los seres vivos y que determinan su naturaleza 
dinámica. Se trata del conjunto de procesos mediante los cuales cada ser vivo es 
determinado, modelado, por otros seres vivos que constituyen su medio [en cuanto 
especies], a la vez que ese mismo ser vivo es medio para seres vivos de otras especies. 
Esto es: cada especie viviente es lo que es por la interacción con otras especies que 
actúan sobre ella, y a la inversa. Ésta es la manifestación evidente de la tesis hegeliana 
de que la esencia de la cosa está precisamente en sus límites, donde termina la cosa, y, 
por tanto, donde empiezan las otras cosas que la sostienen y la explican, y que 
constituyen sus conexiones internas con el todo del que es parte. 

Y, finalmente, la manifestación más profundamente dialéctica de todo lo 
viviente es la radical historicidad de todos los seres vivos descubierta por Darwin, 
anticipada, a su manera idealista, por Hegel, y que Marx transpone al nivel natural 
humano para constituir el fundamento de la concepción de la Historia y del proceso de 
desarrollo dialéctico de la sociedad humana. 

La base radical de que todo lo viviente es histórico por esencia se deduce del 
descubrimiento por Darwin de la evolución de las especies por selección natural. En la 
obra de Darwin, El origen de las especies por selección natural, se pone claramente de 
manifiesto que la vida comenzó por una forma muy simple que ha ido especificándose 
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al adaptarse a diferentes condiciones mediante la adquisición de caracteres. Cada 
nuevo carácter adquirido condicionaba el futuro del ser vivo que lo adquiría y 
determinaba la adquisición de subsiguientes caracteres posteriores; de manera que 
cada especie de ser vivo es resultado del fijamiento de los sucesivos caracteres 
adquiridos, siempre que fueran susceptibles de superponerse unos a otros, siempre 
que fueran coherentes. Concebida así, cada especie hoy existente no es otra cosa que 
la integración, sobre una primitiva estructura simple, de los sucesivos caracteres 
adquiridos, que fueron determinando el hábitat que cada especie necesariamente 
ocupa. De ahí que cada especie sea consecuencia de su historia, de su filogenia, y que 
su naturaleza no pueda ser explicada sin recurrir a ella. Y esa historia o filogenia es el 
conjunto de procesos de adaptación activa y pasiva, de interacción de unas especies 
sobre otras, que determinaron la orientación de cada especie hasta llegar a ser lo que 
es. Esta naturaleza esencialmente histórica de todos los  seres vivos, y, entre ellos, del 
hombre, es el fundamento de la concepción dialéctica de Marx, que quiere descubrir la 
ley, esto es, las conexiones internas del origen, desarrollo y decadencia de cada 
fenómeno.  
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i. El	 origen	 del	 hombre,	 en Darwin (1982). 
Sumario283  

1. Consideración personal sobre los escritos de homenaje en el Centenario. 2. El marco 
social de la ciencia en la época de Darwin. 3. Darwin como científico. 
  

                                                 
283Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahffilosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloyterron/itemlist/category/24-
filosofia; 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/fundamentos-epistemologicos-y-teoricos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=316:para-una-historia-marxista-
de-la-filosofia-1972&catid=79:filosofia&Itemid=99; 
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j. Sobre	 la	 difusión	 del	 darwinismo	 en	 España	 e	
Hispanoamérica (1982)284 

 «La recepción del darwinismo, en su contenido rigurosamente 
científico, ha estado lastrada por el escaso o nulo cultivo de las 
ciencias experimentales en los países de lengua castellana.» 

En mi opinión, el artículo del profesor Thomas F. Glick constituye una valiosa 
aportación al esclarecimiento de la historia de la ciencia en los países de 
Hispanoamérica, en general, y a la difusión y arraigo de la teoría darwinista de la 
selección natural, en cuanto mecanismo explicativo de la evolución de las especies, en 
particular.  

Aunque no estoy demasiado familiarizado con el proceso de difusión de las 
ideas de Darwin por los países de lengua castellana, encuentro coherente y lógico todo 
lo que el profesor Th. G. Glick afirma en su trabajo. Sin embargo, creo necesario insistir 
en un hecho [señalado de pasada por el profesor Glick]: el que la recepción del 
darwinismo, en su contenido rigurosamente científico, ha estado lastrada por el escaso 
o nulo cultivo de las ciencias experimentales en los países de lengua castellana.  

A esto hay que añadir dos factores más: el que la teoría darwinista nos llegase 
por el intermedio de Francia [país en el que el positivismo y el lamarckismo frenaron la 
difusión del contenido científico biológico del darwinismo]; y el dominio casi total de la 
ideología católico-tradicional en los países de Hispanoamérica y en la España del siglo 
XIX y gran parte de XX, en especial. Creo que buena parte de la deformación de las 
ideas científicas de Darwin [su presunta confusión con el positivismo de Comte y el 
spencerismo] radica en esos factores.  

La aparición del darwinismo identificado con dos filosofías bastante ambiguas 
diluye el carácter materialista del darwinismo biológico y lo convierte en una ideología 
tan ambivalente, como para ser utilizada por sectores tan opuestos como los liberales 
conservadores y la izquierda socialista y anarquista.  

Por lo demás, es un gran acierto del profesor Glick el haber advertido estas 
dificultades de la penetración del darwinismo en nuestros países. 
  

                                                 
284 Manuscrito, fechado en junio. 
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k. Sobre	 la	determinación	biológica	de	 la	 conducta	
humana285 (1985)286  

«…el trabajo del profesor Cela Conde es inapreciable y difícilmente 
superable, pues recoge con minucioso rigor y paciencia notable las 
formulaciones teóricas y las numerosas discusiones producidas en el 
mundo anglosajón en los esfuerzos realizados para disponer de unas 
bases científicas para la ética y para explicar la conducta humana en 
general.» 

Todos los dirigentes políticos, sociales e intelectuales desde la más lejana antigüedad 
han recurrido con entusiasmo y con frecuencia a los conocimientos animales para 
buscar explicaciones a la conducta humana. En otras palabras, todos los dirigentes 
conservadores [mejor dicho, reaccionarios] han utilizado con satisfacción y petulancia 
los datos biológicos para interpretar y justificar o condenar los comportamientos 
humanos. Es muy posible que esta persistencia en la explicación biológica de la 
conducta del hombre -desde Menenio Agripa hasta F. A, von Hayer, E.O. Wilson,  el 
presidente Reagan y otros muchos- esté justificada por la práctica tradicional de la 
domesticación de los animales con el palo, y, de cuando en cuando, extrayendo con 
éste un zanahoria. 

Esta tendencia se vio reforzada con cada paso adelante dado por el 
conocimiento biológico, alcanzando su culminación con los descubrimientos y 
formulaciones teóricas de Darwin y, sobre todo, con la aparición del darwinismo social, 
contra cuyas exageraciones había prevenido el gran biólogo inglés. No tiene que 
extrañar que todos los ideólogos conservadores exploten a fondo las ideas más 
superficiales de Darwin y que más convienen a sus intereses. 

Indudablemente, los progresos realizados por las ciencias biológicas y la 
aparición de algunas ramas nuevas, como la etología, la sociobiología, etcétera, no 
podían pasar inadvertidos para los modernos dirigentes, en esta etapa de crisis, más 
necesitados que nunca de apoyos fieles, objetivos y eficaces. Y aquí radica la valiosa 
aportación del libro del profesor Cela Conde: proporcionarnos las formulaciones y 
teorizaciones de los biólogos, filósofos y sociólogos que buscan en la biología 
argumentos científicos para apuntalar la moral que la propia sociedad industrial de 
consumo está barrenando aceleradamente. 

Es en este sentido que el trabajo del profesor Cela Conde es inapreciable y 
difícilmente superable, pues recoge con minucioso rigor y paciencia notable las 
formulaciones teóricas y las numerosas discusiones producidas en el mundo 
anglosajón en los esfuerzos realizados para disponer de unas bases científicas para la 
ética y para explicar la conducta humana en general. 

En este libro, el autor nos permite acceder con facilidad a las teorías más en 
boga en los últimos decenios; teorías que el profesor Cela Conde nos presenta con 
sincera objetividad y adecuada distancia y reunidas y sintetizadas en un claro y 
manejable volumen.  

                                                 
285 Reseña del libro Biología y Política: De genes, dioses y tiranos. La determinación biológica de la 
conducta, de Camilo Cela Conde [Madrid, Alianza Editorial, 1985]. 
286 Cambio 16, 713 (1985), p. 105. 
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l.      Notas		

i. Introducción	teórica287	
	

ii. Origen	de	la	ciencia	experimental288	
Una ciencia se eleva del estado empírico al experimental cuando deslinda un nivel de 
la realidad y compara lo homogéneo con lo homogéneo; por ejemplo, moléculas con 
moléculas, como la química; cuando consigue deslindar un nivel, supera el estado 
empírico. 

iii. La	teoría	de	F.	Cordón	y	su	trascendencia	filosófica		
Entre los rasgos más destacables de la teoría biológica de F, Cordón conviene señalar: 
1/ su monismo riguroso; 2/ su generalidad; la teoría es aplicable; 3/ se basa en una 
relación necesaria y absoluta entre todos los seres vivos y sin la cual no pueden existir, 
el intercambio de materia y energía con el medio;…289 

iv.	 De	 lo	 que	 más	 sabe	 el	 hombre	 es	 del	 hombre			
mismo	y		de	la	sociedad290:	¿es	esto	verdad?	

v.	 Lectura	de	La función de la ciencia	en la sociedad	
(1976)	

� Empirismo: mezcla y dispersión [59]. 

� Antropomorfismo [60]. 

� Descripción [60-61]. 

� Tanteo, ensayo y error [61]. 

� Experimentación [62]. 

� Materia natural sobre la que actúa la acción humana y resultado 
de ésta [64]. 

� Para el científico experimental, la naturaleza pasa a ser algo 
activo por sí mismo [68]. 

� Este es el camino del monismo [68]. 

                                                 
287 Manuscrito. Reproduce de forma casi literal el epílogo teórico del libro Conversaciones de biología 
evolucionista con Faustino Cordón,  de Antonio Núñez [Barcelona, Peninsula, 1979, pp.343-375], de 
enero de 1976. Con frecuencia hay en él tachaduras, seguidas de una nueva redacción alternativa, que 
coincide con el texto impreso, siendo las diferencias entre uno y otro básicamente formales; y también se 
indica a izquierda o derecha “mayor margen y menor separación” siempre que se abre una clasificación 
en el texto para enumerar problemas o aspectos de un problema. Parece un borrador del texto definitivo y 
como si Faustino Cordón se lo hubiese dictado a Eloy Terrón; de otro modo no se entenderían ni la copia 
cuasiliteral del epílogo teórico ni la coincidencia entre los cambios introducidos y el texto definitivo. 
288 Nota sin título del autor. 
289 La nota queda inacabada, 
290 Tesis, de Faustino Cordón. 
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� Regularidades. Regularidades que permiten obrar conforme a 
experiencia [69]. 

� La mecánica, la primera ciencia [70]. 

�  Homogéneo y reversible [71]. 

�  La experiencia del nivel humano es transferible para interpretar 
otros niveles [71]. 

�  MECÁNICA CLÁSICA Y HOMBRE [74]. 

�  Recaída de la ciencia en el empirismo [129]. 

�  La palabra, hija de la cooperación [130]. 

�  Recaída en el empirismo, aumento de la irracionalidad [131]. 

�  Coherencia del Universo = monismo [131-132]. 

�  ¿El aumento de la experiencia colectiva lleva a la irracionalidad? 
[133]. 

�   Campos enteros del conocimiento, reducidos al empirismo 
[143]. 

�  Tipos de fenómenos que escapan a la ciencia experimental 
[143]. 

�  Para salir de la maraña de datos que la ciencia produce: 1/ 
someter a conocimiento experimental todos los procesos 
naturales; 2/ elevar el conjunto del conocimiento experimental… 
a ciencia evolucionista [143-144]. 

�  La ciencia resulta de tres grados: empírico, experimental, 
evolucionista. 

�  Ciencia experimental: un buen resumen [145]. 

�  Limitaciones de la ciencia experimental [147]. 

�  Cada ciencia experimenta está, por decirlo así, confinada a la 
consideración de un solo nivel, en cuya coherencia y estabilidad 
descansa… [149]. 

�  En los seres vivos el nivel molecular y el inorgánico se distinguen 
con claridad; no, así, los intermedios. 

�  Concepción del animal [152-153]. 

�  Organismo animal [153-154]. 

�  Definición de animal [158]. 

�  Comprender algo es remitirlo a lo que sabemos del resto de la 
realidad [155]. 

�  Entender cómo lo superior surge de lo inferior… [156]. 

�  Origen de la vida [156]. 
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�  Animal y medio, y alimento [157-158]. 

vi. Rasgos característicos, inferidos a priori, de la 
“ciencia   evolucionista” 

� Monismo.  

� Individuos, focos de actividad. 

� Niveles de integración // Organismo y soma. 

� Individuo activo y todo; totalidad. 

� Totalidades activas. 

� Totalidades “conceptuales”. 

� Experiencia y acción. 

� Predominio de lo nuevo. 

� Explicar cada ser por su origen. 

� La base del conocimiento: la experiencia. 

vii. Rasgos más característicos de la Biología 
Evolucionista  

� Monismo. 

� Teoría de los niveles de integración. 

� Ser vivo y medio [alimento, y camino hacia él]. 

� El individuo frente al todo. 

� El medio, medio “en especies”. 

� Método: 

� Monismo. 

� Conocimiento y objeto. 

� Ser vivo y medio. 

viii. El método de la Biología Evolucionista  

� Naturaleza y formas del pensamiento. 

� El pensamiento individual y su materia social. La materia del 
pensamiento es doble: 1) la experiencia individual; y 2) el 
conocimiento depositado en el lenguaje, la técnica, los 
utensilios, etc. 

� Pensamiento y experiencia. 

� Pobreza de la experiencia individual. 

� Perspectivismo [caleidoscopio] de la experiencia social, como 
potenciación de la experiencia individual. 
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� Los archivos [depósitos] de la experiencia social, como 
instrumento de la experiencia individual. 

ix. Notas del Prefacio del Tratado Evolucionista de 
Biología (1978) 

� Limitación de la ciencia experimental [XXV]. 

� Niveles, descubrimiento; hazaña de la ciencia experimental 
[XXV]. 

� La biología, maestra (fondo de la) [XXX]. 

� Crítica científica [XXXI]. 

� Solicitado por temas biológicos concretos [XXXVI]. 

x. Para una recensión del Tratado de Biología 
Evolucionista. I.   (1978)  

� Primera parte: Imposibilidad de una recensión crítica del libro. 

� Segunda parte: visión de conjunto de la obra. 

� Tercera parte: Contenido del tomo I. 

� Las etapas de la evolución 

1. La evolución de la materia endergónica. 

2. La evolución del protoplasma y sus asociaciones. 

3. La evolución de la célula. 

4. La evolución animal. 

5. Sobre o dentro de esta última, la evolución del 
hombre. 

� El tomo I considera el origen y evolución del magma 
primitivo y la segunda etapa. 

1. El origen y evolución del protoplasma. 

2. La evolución del protoplasma heterótrofo hasta 
interiorizar todo el magma. 

3. El protoplasma autótrofo; la asociación de individuos 
protoplásmicos autótrofos. 

4. La asociación de neoheterótrofos, que viven sobre el 
autótrofo. 

5. Las asociaciones de heterótrofos y sus hitos 
principales hasta la célula: los siete hitos que 
culminan en los estímulos celulares y la acción 
celular, que es la que va a dar nacimiento al 
organismo celular. 
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xi. Conversación con Faustino Cordón (1978)291 

� Estado actual  de la biología y causas que lo determinan. 

� Existencia de una masa ingente de experiencia [datos de medicina humana, 
bioquímica, zoología, y ciencias biológicas en general] que espera un esfuerzo 
organizador de síntesis. 

� Circunstancias personales y sociales que le permitieron descubrir la 
atomización, el reduccionismo y el empirismo dominantes en las ciencias 
biológicas y que le impulsaron a buscar un nuevo enfoque organizador de estas 
ciencias. 

� Búsqueda del hilo de Ariadna que le facilitara la elevación de los datos a leyes y 
teorías y, finalmente, a una gran teoría general de los seres vivos. 

� ¿Cuáles fueron las etapas en la búsqueda de esa teoría general y cuáles son los 
elementos principales que la constituyen? 

� La alimentación, como relación fundamental de los seres vivos y determinante 
de la acción y experiencia. 

� La existencia de seres vivos de distinto nivel de integración energético-material. 
Cada ser vivo encierra en sí las etapas de la filogénesis. 

� Necesidad de organismo como campo físico constituido por una energía 
generada constantemente por el ser vivo.292 

� La naturaleza del organismo y la acción y experiencia; organismo y estímulos. 

� El origen de los seres vivos y el nivel protoplásmico. 

� El nivel celular, los vegetales y el nivel celular en los animales. 

� El alimento como núcleo del medio animal; el alimento precede al  animal que 
lo consume y modifica su acción y su experiencia, su estructura. 

� Medio animal y ambiente; para el animal el ambiente geológico es neutro; para 
él, sólo existen las especies de las que vive y, a veces, las que viven de él. 

� La evolución de los alimentos y la evolución de los animales. 

� Los crisoles de la evolución animal. 

� Los primates y la ocupación de la Tierra. 

� El  surgimiento del hombre y la aparición de un medio nuevo: la sociedad. 

� Consecuencias teóricas y prácticas del nuevo enfoque. 

1. Constituye la primera teoría unificadora de todos los 
seres vivo; los explica unos en términos de otros y, 
finalmente, en términos de las fuentes de energía del 
ambiente. 

                                                 
291 Nota manuscrita fechada en Madrid el 15/16 de febrero de 1978. 
292 Este punto se resalta, rodeándolo con un círculo en rojo. 
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2. En cuanto teoría global, permite elevar la ciencia 
experimental -que estudia un nivel- a ciencia 
evolucionista -que estudia la relación entre los distintos 
niveles de integración. 

3. En cuanto teoría general, omnicomprensiva y de máximo 
nivel de abstracción científica, posee una gran capacidad 
formativa y organizadora de los datos de la realidad 
viviente y constituye una base firme para el progreso del 
conocimiento, factor decisivo para una concepción 
científica del mundo. 

4. Por constituir una teoría correcta, posee las condiciones 
necesarias para servir de guía a la actividad práctica: 

a. En la tarea de conservar la naturaleza; 

b. En la producción de alimentos; 

c. En la planificación del consumo de alimentos y, 
por tanto, en el establecimiento de una dieta 
humana ajustada a las necesidades del hombre; 

d. En la comprensión correcta de la enfermedad, en 
cuanto conflicto entre los niveles de integración, 
entre individuos protoplásmicos y células, y entre 
células y el  animal; 

e. En la planificación de la salud de los hombres para 
sentar las bases de una medicina preventiva de 
largo alcance.; 

f. En la comprensión de las relaciones del hombre 
con la realidad a fin de entender mejor los 
fundamentos racionales de la  sociedad; 

g. Y, finalmente, en el establecimiento de una 
educación racional correcta, en cuanto permite 
comprender mejor la evolución del niño, un 
animalito  al que hay que elevar para que se 
engarce en el medio humano.  

xii. Temas introductorios a la neuropsiquiatría. 
Aportación básica de la biología293 

I. Concepto fundamental de ser vivo. 

1. El ser viviente en cuanto porción de la realidad 

                                                 
293 Mecanografiado, en folios [La evolución conjunta de los animales y su medio se publicó en 1966, pero 
los artículos correspondientes al cuerpo central del libro datan de 1958-59]. 



 325

a. Las leyes generales de la realidad inorgánica, operantes 
necesariamente en el ser vivo, en cuanto parte de ella; la materia 
constituyente del ser vivo. 

b. Los procesos de la realidad inorgánica son la base de los procesos 
del ser vivo que los encauza. 

c. Los procesos de la realidad inorgánica han dado origen y 
mantienen necesariamente los procesos del ser vivo. 

d. El ser vivo sólo es explicable en términos de los procesos de la 
realidad que le mantiene. 

2. Noción general de lo viviente que sirva como modelo básico para la 
comprensión de todo lo viviente. 

a. El nivel de organización de la materia correspondiente al 
protoplasma. 

b. El nivel de organización correspondiente a la célula. 

c. Los cambios de cantidad en cualidad. 

d. La aparición de nuevas formas de actividad y los saltos de nivel de 
organización. 

e. El origen de los metazoos. 

II. El nivel de organización animal. 

1. La nueva forma de actividad animal y sus relaciones fundamentales con el 
medio. 

2. El medio del “animal” posee su misma edad y complejidad. 

3. El medio del animal es un “medio en especies”. [Aclaración: ningún animal 
se halla en relación con el medio inorgánico -aunque éste esté presente, es 
constante-, sino que sus relaciones fundamentales son con las especies 
animales o vegetales que le sirven de alimento y con las especies a quienes 
él sirve de alimento; ésta es la noción de “medio en especies”). 

4. La discontinuidad del medio animal impone a éste alguna forma de noticia 
de su “medio en especies”. 

5. Las “relaciones fundamentales” del animal con su medio, manifiestas en su 
toma de noticia del medio [en su forma de “conocimiento” del medio] 
constituyen el factor determinante del sistema nervioso. 

6. El sistema nervioso es la forma de actividad característica del nivel animal 
[el animal es su sistema nervioso]. 

7. La evolución de las especies y el modelamiento del sistema nervioso de 
cada una de ellas por su medio en especies. 

8. Aspectos activo y pasivo de la evolución y la influencia sobre el sistema 
nervioso, en general. 
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9. El sistema nervioso entero y los órganos de los sentidos son el resultado de 
la acción mutua del animal con diferentes formas de energía procedente 
del medio. 

10. El sistema nervioso y los órganos de los sentidos se afinan y perfeccionan 
cuanto mayor es la interacción entre especies, cuanto mayor es la densidad 
de especies. 

11. El perfeccionamiento del sistema nervioso y el salto cualitativo a una nueva 
forma de actividad: la aparición de la actividad representativa, el 
pensamiento y el lenguaje. El salto al nivel humano. 

12. El paso al nivel humano explicado en términos de los cambios biológicos [en 
términos de la evolución de una especie animal en relación con su “medio 
en especies”]. 

xiii. Apuntes varios294 

� Los estímulos son cauces de energía. 

� Cada nuevo nivel de seres vivos organiza a toda la materia en una nueva red de 
relaciones; organiza todo el ambiente, por abajo y por arriba. 

� Entes independientes caracterizados por sendos modos de acción y 
experiencia. 

� La ciencia experimental es el deslindamiento de un nivel de seres. 

� VALENCIAS SECUNDARIAS y el surgimiento de los primeros individuos: los 
individuos protoplásmicos. 

  

                                                 
294 Nota sin título del autor. 
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3.  MARXISMO A LA LUZ DE LA BIOLOGÍA 
EVOLUCIONISTA 

a.  Ciencia	y	técnica	en	1970 (1970)295 

«Es lógico que la ciencia, como conocimiento general de la realidad, 
sea poco cultivada y no tenga atractivo hoy. Por muchas razones: los 
grandes éxitos comerciales de la ciencia aplicada; la actual inclinación 
a la irracionalidad con el fomento consciente del confusionismo [una 
necesidad vital del capitalismo]; la exaltación de lo nuevo, de lo fácil, 
del libertarianismo y la indisciplina intelectual; paradójicamente, 
también el especialismo, con el renacimiento del principio de 
autoridad y la  total ausencia de crítica consiguientes; y las tendencias 
ideológicas auspiciadas por el capitalismo.»  

Visión de conjunto 

Un año es un lapso de tiempo demasiado breve para que se produzcan 
acontecimientos destacados en el amplio campo de la ciencia. Además, el desarrollo 
de la ciencia es muy lento y sus hallazgos son fruto de una larga preparación, incluso 
de muchos años, y por ello son tan raros.  

Esta afirmación está en radical contradicción con innumerables declaraciones 
de políticos, empresarios, ideólogos e incluso de científicos en el sentido de que la 
ciencia se encuentra sometida a un cambio trepidante y que es la actividad que cambia 
con más rapidez en nuestra época. Tal cosa no es verdad. En el caso más favorable, esa 
imagen de la ciencia es el resultado de confundir la ciencia con su base empírica [la 
recogida de datos] y con sus resultados [la técnica o, mejor dicho, la innovación 
empresarial]. En la mejor tradición, la ciencia es un cuerpo organizado, sistemático, de 
conocimientos de los procesos de la realidad objetiva.  

En realidad, en la imagen popular de la ciencia se confunden tres niveles de 
conocimiento (y de actividad) claramente distintos: la ciencia como conjunto orgánico 
de conocimientos de los procesos [del acaecer] objetivos de la realidad, 
independientes de la acción humana; la ciencia aplicada, como ciencia experimental o 

                                                 
295 Manuscrito, probablemente para un Anuario. 
SUMARIO. 1. Visión de conjunto. 1.1. Confusión actual de la ciencia, la ciencia aplicada y la tecnología. 
1.2. La mutación histórica de la ciencia experimental en ciencia aplicada y método de descubrimiento e 
invención empresarial, origen de dicha confusión. 2. Estado actual y necesidad del desarrollo de la 
ciencia. 2.1. Consecuencias del abandono de la ciencia. 2.1.1. Bloqueo de la formación rigurosa de la 
mano de obra científica y técnica. 2.1.2. Especialización extrema y pérdida del sentido de los procesos de 
la realidad enfocados por el especialista. 2.1.3. Inviabilidad de la interdisciplinariedad y el trabajo en 
equipo. 2.1.4. Ausencia de crítica y resurgimiento del principio de autoridad. 2.1.5. Bloqueo de la 
competitividad económica de los países atrasados. 2.1.6. Deterioro ecológico e incapacidad para 
abordarlo. 2.1.7. Dificultad del estudio riguroso de la producción de alimentos y de la explotación 
racional de sus fuentes. 2.1.8. Contraste entre racionalidad formal y confusionismo ideológico. 2.2. 
Necesidad de la toma de conciencia sobre la dimensión social del trabajo de investigación. 2.3. Necesidad 
actual de la ciencia como conocimiento general de la realidad. 3. Las ciencias aplicadas. 3.1. 
Transformación de la experimentación científica en método de descubrimiento e invención empresarial. 
3.2. Acumulación de datos y publicaciones, marea de congresos y superespecialización forzosa, 
consiguientes. 3.3. Sustitución de las ciencias básicas por las especialidades de las ciencias aplicadas “de 
avanzada” y sus tecnologías. 4. La tecnología en 1970. 4.1. La ciencia aplicada es analítica; la tecnología, 
sintética. 4.2. Algunas realizaciones concretas, más sobresalientes. 
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método de descubrimiento y de invención, que consiste en la búsqueda de datos 
concretos, con el auxilio de aparatos, para intervenir en los procesos reales; y la 
tecnología, como aplicación de los conocimientos anteriores a la invención y 
producción de artefactos, mercancías o servicios. 

 Para entender bien el proceso de desarrollo de la ciencia conviene considerar 
brevemente cómo se llegó a la situación de confusión hoy dominante.  

La ciencia moderna tiene su origen en el Renacimiento, cuando se quiebra el 
empirismo y su complemento necesario, el principio de autoridad, con la aparición de 
la experimentación. En el empirismo, la acción del hombre y los procesos objetivos se 
confunden. Con la experimentación, los científicos aprenden a separar la acción del 
hombre del proceso objetivo que tiene lugar en la realidad; esto es, los científicos 
descubren el método para conocer los procesos reales sin deformarlos, o pudiendo 
saber en qué grado los han deformado.  

El paso del empirismo a la experimentación por parte de la ciencia tuvo 
consecuencias trascendentales para aquélla, al pasarse de organizar los conocimientos 
humanos sobre las necesidades humanas [organización subjetiva] a buscar en los 
mismos procesos objetivos, en su naturaleza integradora o determinante, el esquema 
o trama organizador de los conocimientos singulares y concretos. Tal fue el nacimiento 
de la concepción científica del universo. 

 La experimentación se convirtió en un potente auxiliar de la ciencia y la hizo 
avanzar a pasos de gigante. Pero, precisamente por esa enorme eficacia de la 
experimentación para el conocimiento del mundo real, también se convirtió en un 
verdadero rival de la ciencia. La experimentación se reveló como una actividad, tan 
brillante por sus éxitos, que muchos científicos se entregaron de lleno a ella con 
abandono de la genuina función científica, consistente en organizar los conocimientos 
objetivos hallados. Insensiblemente, se trocó primero en método de descubrimiento y 
de invención, y acabó por convertirse en una enorme fuerza productiva; mejor dicho 
aún, en una potente herramienta para obtener beneficios y potenciar la 
competitividad de las empresas, como base de la innovación. Los empresarios se 
dieron pronto cuenta del valor de la ciencia aplicada y la convirtieron en fuerza de 
producción sometida a la disciplina empresarial y condicionada por los intereses 
empresariales.  

En la ciencia experimental se produjo, por tanto,  una profunda mutación, al 
pasar, de perseguir conocimientos de los procesos objetivos, a estar determinada por 
el hallazgo de resultados realizables comercialmente. Lo que equivale a decir que ya no 
tiene como finalidad determinante el conocimiento de la realidad; y, por eso mismo, 
se ha transformado en método de descubrimiento y de invención. 

 A continuación, se resumen la situación en los primeros diez u once meses de 
este año, 1970, de cada uno de esos tres niveles del conocimiento: la ciencia; la ciencia 
aplicada [la experimentación convertida en método de descubrimiento e invención]; y 
la tecnología. 
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Estado actual y necesidad de desarrollo de la ciencia 

Es lógico que la ciencia, como conocimiento general de la realidad, sea poco cultivada 
y no tenga atractivo hoy. Por muchas razones: los grandes éxitos comerciales de la 
ciencia aplicada; la actual inclinación a la irracionalidad con el fomento consciente del 
confusionismo [una necesidad vital del capitalismo]; la exaltación de lo nuevo, de lo 
fácil, del libertarianismo y la indisciplina intelectual; paradójicamente, también el 
especialismo, con el renacimiento del principio de autoridad y la  total ausencia de 
crítica consiguientes; y las tendencias ideológicas auspiciadas por el capitalismo.  

No obstante, y pese a ello, nunca tuvieron los hombres tanta necesidad de los 
conocimientos generales que podrían proporcionarles las ciencias fundamentales. 
Tanta, que incluso en los Estados Unidos, donde domina el más crudo pragmatismo 
científico, se busca “la ampliación del conocimiento de los procesos objetivos” bajo 
diferentes etiquetas [investigación básica, investigación fundamental, etc.], sin caer en 
la cuenta de que, al igual que la tecnología, toda ciencia aplicada implica un 
ensanchamiento del conocimiento de la realidad objetiva. 

 Como el cultivo intencionado de la ciencia en su nivel más elevado de 
abstracción es hoy prácticamente nulo, parece importante señalar las consecuencias 
de este abandono y la necesidad de revertir la situación, aun cuando la brevedad de 
este trabajo obliga a una simple enumeración. 

1. En los países adelantados, la formación de la mano de obra científica y técnica se 
ha convertido en un problema crucial del que no se vislumbran ni tan siquiera los 
síntomas de resolución. Formar científicos y técnicos implica estructurar la 
conciencia de los mismos con un entramado científico básico, sacado de la misma 
realidad, que les sirva para integrar y organizar la oleada de datos aislados e 
incongruentes que les lleguen, con el fin de que prosiga el desarrollo de las 
ciencias. Pero esto será imposible de conseguir sin que las distintas ciencias básicas 
proporcionen a los jóvenes constelaciones de leyes y teorías que sean integrables 
entre sí, para constituir un todo único, como es única la realidad. de donde han 
salido esos conocimientos 

2. Se ha ido tan lejos por la vía del especialismo, que los procesos de la realidad 
enfocada por el especialista han dejado de tener sentido. Sólo la posesión de un 
conocimiento integrado de la realidad puede sacar al especialista de su callejón sin 
salida. Goethe dijo algo imperecedero a este respecto: “Cuando estudies la 
naturaleza, no pierdas de vista ni el conjunto ni el detalle”. 

3. Ahora se habla mucho de la necesidad de trabajar en equipo en la investigación 
científica, pero nadie ha analizado todavía las exigencias objetivas de la misma. 
Exigencias tales como la organización del equipo conforme a los niveles de 
abstracción y generalización crecientes del conocimiento, puesto que, sin la 
posesión de un nivel interdisciplinario de conocimiento, no hay propiamente 
equipo, sino varios hombres trabajando aislados, aunque encuadrados en una 
organización formal. 

4. Otro grave obstáculo para el desarrollo de la ciencia y de la ciencia aplicada es la 
ausencia total de crítica que depure y simplifique el cuerpo de conocimientos de 
cada rama de la ciencia. Es más: en ausencia de crítica, ha vuelto a imponerse el 
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principio de autoridad, que permite que se den pifias fenomenales [más adelante 
se cita una]. La crítica es imposible sin el desarrollo de la ciencia; y ésta es 
impensable sin aquélla. 

5. Sólo a la luz de las ciencias más generales y abstractas  es posible echar una mirada 
hacia el futuro para tratar de saber a qué se puede dedicar un país con alguna 
ventaja; esto es, en qué sector de la producción puede ser competitivo en el 
mercado internacional. En los países atrasados, la ciencia resulta vital, al menos 
para saber con alguna seguridad a qué pueden dedicarse con ventaja. 

6. Hasta ahora, los hombres se han entregado apasionadamente a esquilmar la 
naturaleza para alimentarse o para enriquecerse, sin darse cuenta de que la 
naturaleza tiene sus leyes. No se puede romper el equilibrio alcanzado entre las 
especies sin pagar las consecuencias. Ahora nos encontramos con el aire y las 
aguas de ríos y mares sucios; estamos contaminando toda la superficie de la Tierra. 
El aire de extensas regiones se hace irrespirable, con el aumento consiguiente de 
las enfermedades; y pronto no quedará agua limpia que beber. Pero, ante este 
problema tan grave y extenso, los expertos no aportan más que minisoluciones, 
cataplasmas, porque sólo disponemos de mini-ciencias, cuando es necesaria una 
consideración global. 

7. La producción de alimentos para una población creciente exige también un 
enfoque global y en un triple sentido. Primero, hay que examinar la tendencia del 
desarrollo humano, pero desde todos los aspectos posibles, y no sólo desde el 
demográfico; es posible que un estudio global descubra tendencias sorprendentes 
en la conducta de los hombres al reproducirse. Después, hay que estudiar las 
verdaderas fuentes de alimentos [sin perder tiempo con las imaginarias], para 
disponerse a explotarlas racionalmente. [En este campo, y con una conciencia clara 
de las más diversas implicaciones y exigencias, nuestro compatriota F. Cordón está 
elaborando una obra que hará época]. Y, además, habrá que evaluar la población 
óptima y adoptar medidas racionales y humanas para mantenerla. 

8. Los hombres y mujeres de hoy están viviendo en medio del más desolado 
confusionismo. Vivimos en la época de la ciencia y de la técnica, de los viajes 
perfectos, exactos, a la Luna, pero los hombres nos encontramos sin orientación. 
Vivimos en una situación brutalmente paradójica. En las fábricas, oficinas, 
almacenes, transportes, etc., reina la máxima racionalización. Fuera de allí el 
hombre queda abandonado. Se han barrenado las concepciones religiosas del 
mundo, tan aparentemente firmes y sencillas, pero están surgiendo por todas 
partes sucedáneos de lo más burdos y aberrantes: las grandes publicaciones 
[periódicos, revistas, libros] difunden la astrología; empresas comerciales ofrecen 
resolver las más graves decisiones personales por medio de computadoras 
electrónicas mediante un módico pago; renace la brujería, la magia y todo un 
mundo de ritos y fórmulas afines; desaparecen los directores espirituales 
religiosos, pero se imponen los directores espirituales pseudocientíficos; etcétera. 
Con lo que se plantea la necesidad perentoria de que los científicos beneficien la 
ingente inmensidad de datos “científicos” y que elaboren conjuntos coherentes, 
claros y simples de conocimiento que, integrados, nos proporcionen una imagen 
orientadora, tranquilizadora y armónica de esta realidad en que vivimos. 
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Tal y como se desprende de esta breve enumeración, las tareas que esperan 
solución de la ciencia son inmensas y urgentes. Es necesario que los científicos se den 
cuenta de este aspecto fundamental de su trabajo y que cada uno labore un poco en 
esa dirección. Ése sería el aspecto humano, moral o social, del trabajo de investigación.  

Las ciencias aplicadas 

Las ciencias aplicadas -o sea, la metodología del descubrimiento y la invención- nacen, 
como se ha dicho, de la transformación de la experimentación [en cuanto método de 
verificación de hipótesis y de forzar la obtención de datos nuevos] en fuerza 
productiva al servicio de las empresas y base de la innovación industrial. [Ya se sabe 
que, en los últimos 20 años, la innovación ha sido la fuente principal de beneficios 
empresariales]. 

 Antes, la experimentación era un auxiliar de la ciencia, una ayuda valiosa para 
desarrollar el conocimiento de los procesos reales. Entonces, los datos proporcionados 
por la experimentación se integraban directamente en el cuerpo de teoría 
correspondiente. Pero, al convertirse la experimentación en base de la innovación 
industrial, los datos adquieren un valor nuevo, económico, porque la acumulación y 
clasificación de los mismos pueden ahorrar tiempo, esto es, dinero; y, además, el 
interés se centra en la obtención del nuevo producto, del nuevo procedimiento, y se 
pone la atención en el resultado.  

De ese modo el viejo cuerpo de teoría, antes dominante, se convierte en un 
auxiliar, en un apoyo, para la innovación. A medida que las empresas se dan cuenta del 
valor de la experimentación como fuente de beneficios, se crean cada día nuevos 
laboratorios industriales [empresariales], en los que reciben empleo y remuneradores 
sueldos un número creciente de científicos. La acumulación de datos crece 
vertiginosamente. Las publicaciones se multiplican. Irrumpe la marea de congresos, 
conferencias, simposios, seminarios, etc., y llega un momento en que se impone el 
terrible dilema: ¡Publish or perish! [¡Publica o perece!]. Los científicos tienen que 
super-especializarse si quieren tener una remota posibilidad de saber algo de lo que se 
hace en su rama [deseo vano, porque las empresas ocultan, cuidadosamente, aquello 
que pueda beneficiar a los rivales]. Y las antiguas grandes ciencias, arrastradas por ese 
mismo proceso, estallan en numerosas especialidades: las ciencias aplicadas. 

 Antes había las grandes ramas de la ciencia: matemáticas, astronomía, física, 
química, geología, biología, psicología, etc. Ahora existen las ciencias aplicadas 
vedettes: las especialidades de avanzada, a cuyo cultivo se aplican los científicos mejor 
pagados y el mayor número. Tales ramas suelen ser la base de los grandes beneficios 
empresariales  y hasta el fundamento del poder de las grandes naciones. De modo que 
es natural que los éxitos más espectaculares y asombrosos se den en esas ciencias 
aplicadas y en sus correspondientes tecnologías, como puede comprobarse sin más 
que echar un vistazo a los hallazgos más resonantes de 1970.  

Por de pronto, hay que citar la física nuclear: la megaciencia por excelencia, por 
sus gigantescos instrumentos y sus resultados aplicados. Con todo, en 1970 no se han 
producido hallazgos importantes en ella. Sólo cabe mencionar los grandes programas 
de trabajo, la construcción por el CERN de un gigantesco acelerador de partículas, en 
Ginebra, y otro que ha comenzado a trabajar en Dubna (URSS), por ahora el mayor  del 
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mundo. También están en marcha numerosos estudios importantes y nuevas centrales 
nucleares de diferentes tipos, y sobresale la investigación de un procedimiento para 
transformar la energía térmica nuclear en energía eléctrica, evitando las pérdidas que 
se producen en el paso intermedio de las turbinas de vapor. Se ha conseguido “ver” el 
átomo, y rusos y norteamericanos han descubierto el elemento 105 casi 
simultáneamente. 

Por su parte, la investigación espacial y la balística han logrado sus éxitos más 
resonantes desde la fecha memorable del 21 de junio de 1969, en que el primer 
hombre llegó a la Luna. La investigación en el espacio no se reduce a las exploraciones 
astronáuticas, pilotadas o  automáticas. El mayor peso en este estudio le corresponde 
aún a la astronomía, auxiliada por los nuevos y potentes instrumentos: en este año, se 
han descubierto en los espacios estelares las primeras moléculas orgánicas [lo que no 
quiere decir vivas]. Aunque a la investigación del espacio con vehículos contribuyen 
otras muchas ciencias aplicadas, a las que hay que atribuir algunos de los grandes 
éxitos del sector: electrónica, balística, química de los carburantes, metalurgia, 
mecánica, etc. 

Otra ciencia aplicada muy destacada ha  sido la electrónica. Se ha continuado el 
estudio de los semiconductores y se ha acelerado e intensificado la investigación de las 
“ondas de superficie”, que abren inmensas posibilidades, mientras continúa también el 
estudio de nuevas computadoras. 

Ciencias vedettes son también la química de los plásticos y la de las aleaciones, 
en las que ha habido hallazgos menores, aunque no grandes sorpresas. 

En cuanto al grupo de las ciencias aplicadas biológicas, destaca, ante todo, la 
terapeútica [impulsada, por las gigantescas empresas químicas y petrolíferas, y, sobre 
todo, por la industria farmacéutica], entre cuyas novedades están el descubrimiento 
de las múltiples acciones de las prostaglandinas, la vacuna contra la rubeola, la 
utilización de marcapasos atómicos y el primer trasplante de nervios.  

La biología molecular se sitúa en segundo lugar, con progresos tan notables 
como un retro-descubrimiento [que evidencia la ausencia del nivel abstracto de la 
ciencia biológica]: que el ácido desoxirribonucleico, ADN, no es sintetizado por la 
polimerasa ADN, por cuyo descubrimiento recibió el profesor A. Kornberg el premio 
Nobel en 1959. También se ha descubierto el mecanismo de la actividad muscular, en 
tanto que un análisis de la hemoglobina humana y de los diversos monos ha revelado 
una estrecha semejanza con la del chimpancé y la del gorila.  

Otras ciencias aplicadas, como la genética, la biología marina y la microbiología, 
han realizado notables contribuciones a la mejora de la producción agrícola [el premio 
Nobel de la paz otorgado a Ernest Borlang es un buen ejemplo de ello], a la protección 
de las especies marinas, a la lucha contra la polución de los plásticos y de los 
detergentes, etc. Por lo demás, los esfuerzos que se están realizando para impedir la 
acelerada degradación de la naturaleza merecen una mención especial. 

La tecnología en 1970 

En términos económicos, o, mejor dicho, empresariales, la tecnología es la realización 
comercial de la ciencia aplicada. Ahora bien, así como las ciencias aplicadas son 
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fundamentalmente analíticas [los aparatos de análisis son los dominantes 
prácticamente], la tecnología [esto es, la aplicación de conocimientos a los fines 
prácticos de idear o perfeccionar nuevos productos o procedimientos para la 
obtención de estos últimos] es, por el contrario, fundamentalmente sintética: es decir, 
la ciencia aplicada separa, mientras le tecnología une.  

En efecto, la invención de artefactos ha resultado en muchos casos de la feliz 
conjunción de dos ideas que en las ciencias aparecían muy separadas. Un carácter 
esencial de la tecnología es la aplicación de los conocimientos disponibles a la solución 
de los problemas con que tropieza el hombre para satisfacer sus necesidades (básicas 
o culturales). El carácter sintético de la tecnología se armoniza con el carácter 
sintetizador de la ciencia en su nivel más abstracto, porque toda organización, 
estructuración, integración, de datos reales resulta de un esfuerzo sintetizador, 
unificador.  

 Habiendo expuesto ya los principales hallazgos de las ciencias aplicadas, no 
cabe aquí más que añadir algunas realizaciones concretas, más sobresalientes, en cada 
sector, pues las innovaciones industriales en los artefactos de uso cotidiano son 
innumerables, dado que las empresas aumentan su producción y sus ventas gracias a 
ellas. 

 Dejando aparte la tecnología nuclear, en los vuelos espaciales se ha proseguido 
el programa Apolo con el lanzamiento del Apolo 13, el 11 de abril, que contorneó la 
Luna, aunque tuvo que regresar a la Tierra, con grandes dificultades, por una avería 
importante [una explosión que cortó la corriente y el oxígeno del módulo de mando]. 
Los soviéticos continuaron con su programa Cosmos, que ya debe andar por los 385 o 
390 viajes espaciales. Para la exploración de la Luna, lanzaron, primero, el Luna 16, que 
se posó suavemente sobre nuestro satélite, recogió automáticamente muestras del 
suelo y regresó con ellos a la Tierra, y, más tarde, el 10 de noviembre, el Luna 17, que 
depositó un pequeño vehículo, el Lunojod 1, para explorar automáticamente el suelo 
lunar; esos dos lanzamientos son una muestra de lo que se puede conseguir, sin graves 
riesgos, en la investigación de aquellos lugares a los que el hombre no tenga acceso. 

 Tanto los éxitos norteamericanos con los Apolos como los soviéticos con los 
Lunas revelan el enorme dominio tecnológico en los sectores de la navegación aérea, 
la balística, la metalurgia, los combustibles y, sobre todo, la electrónica. Un sector, este 
último, en rápido desarrollo y con unas posibilidades de progreso enormes gracias a 
los nuevos hallazgos, ya citados, de las ondas de superficie y en el campo de los semi-
conductores.  

Entre los progresos de la electrónica destacan las comunicaciones [radio, 
televisión, radiotelescopios, teledirección, etc.] y las computadoras electrónicas, con el 
teleproceso o teletratamiento de datos. En esas dos ramas, la empresa 
norteamericana anuncia el lanzamiento al mercado del computador IBM 370 y del 
nuevo sistema de teletratamiento de datos CALL-360. Otro avance importante, al que 
ya se ha aludido, es la construcción de un gigantesco microscopio electrónico que ha 
permitido “ver” el átomo.  

En cuanto a los demás sectores, cabe resaltar, en de la navegación aérea, la 
puesta en servicio del avión Boeing 747 “Jumbo”, con cabida para casi 400 pasajeros, y 
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los vuelos de pruebas de los “supersónicos” Concorde y Tu-144, que muy pronto 
entraran en servicio en las líneas comerciales. 
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b. La	época	de	la	superespecialización (1970)296  

  

                                                 
296 Triunfo, 447 (1970), pp. 18-20. 
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c. La	 ciencia	 bajo	 el	 patrocinio	 de	 los	 monopolios 
(1971)297

  

«Al capitalista le es indiferente la rama en que se invierta su capital; lo 
único que le interesa es la “cuota de beneficios”; y el capital afluye 
hacia la rama en que son mayores y más seguros los beneficios [lo que 
le indica, groseramente, la bolsa].» 

I
298

 

Condicionamiento de la sociedad y de la ciencia por la empresa 

capitalista
299

 

No es necesario recurrir a las conocidas afirmaciones de que en las sociedades 
capitalistas el poder político está en manos de los capitalistas para demostrar que en 
tales sociedades las decisiones relacionadas con la producción y los servicios 
corresponden fundamentalmente a los empresarios. Son los capitalistas quienes 
deciden  la ampliación y la reforma de sus empresas o la creación de otras nuevas. La 
inversión es la acción genuina y privativa de los capitalistas; para éstos, la inversión 
tiene una importancia básica, ya que es el único medio normal de hacer que el dinero 
[el capital] produzca dinero [nuevo capital].  

No obstante, los capitalistas ven en esta operación, la de invertir, un medio 
necesario, pero indeterminado. Ante el inversor capitalista se abre un amplio abanico 
de posibilidades que se extiende desde un arsenal hasta un Night Club de “camareras 
al descorche”. Al capitalista le es indiferente la rama en que se invierta su capital; lo 
único que le interesa es la “cuota de beneficios”; y el capital afluye hacia la rama en 
que son mayores y más seguros los beneficios [lo que le indica, groseramente, la 
bolsa]. 

 Ahora bien, puesto que son los capitalistas quienes toman las decisiones de 
ampliar, reformar, innovar o crear nuevas empresas, según la expectativa de beneficio, 
también tienen el privilegio de establecer fines sociales: esto es, de fijar unos objetivos 
cuya consecución ocupará las mentes y las manos de un grupo más amplio de 

                                                 
297 Hay tres manuscritos con este mismo título, correspondientes a tres ensayos de redacción de la primera 
sección de un trabajo inacabado sobre el tema, con centro en su fundamentación epistemológica y teórica. 
Por lo demás, el tercer y último manuscrito está incompleto, al faltar al menos una cuartilla. 
298 SUMARIO. 1. En las sociedades capitalistas las decisiones económicas [que determinan la actividad 
de casi la totalidad de la población activa y condicionan inexorablemente la vida entera de los 
“ciudadanos”] corresponden fundamentalmente a los capitalistas. 2. Para entender el papel de la ciencia 
hay que analizar cómo se toman esas decisiones, pero previamente conviene esclarecer la dialéctica de la 
acción y la experiencia humana. 2.1. La conciencia individual, primero, y el libro, más tarde, son formas 
subjetivas de organizar la experiencia humana; la ciencia, la base objetiva para hacerlo. 2.2. La actividad 
de los hombres tiene necesariamente que estar conducida por experiencia humana, organizada en niveles 
de abstracción creciente coherente con la acción. 2.3. Antes de estudiar cómo se cumple esto en la 
empresa, hay que distinguir tipos de acción y tipos de experiencia. 2.4. La experimentación científico-
experimental implica la coherencia de cada tipo de seres o procesos, la de éstos con la acción humana y la 
de la naturaleza en su totalidad, así como la constitución de ésta en niveles de integración y su evolución 
en homeostasis. 2.5. Esa constitución del universo posibilita la integración de la experiencia humana 
como conocimiento científico de niveles de abstracción creciente. 
299 Hay dos versiones más, tachadas, de este epígrafe: El condicionamiento económico-social de la 
ciencia y Cómo la empresa capitalista condiciona la sociedad y la ciencia. 
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hombres. Los capitalistas disfrutan, pues, de un importantísimo privilegio: determinar 
la actividad de otros hombres. Ese privilegio es tan importante que, en los países 
capitalistas más avanzados, los empresarios determinan la actividad de casi la 
totalidad de la población activa. Y, si las cosas son así, ¿qué duda puede caber de que 
los capitalistas determinan también, de hecho, directamente, la actividad científica de 
su propio país y (a través de las empresas llamadas “multinacionales”) la actividad 
científica de otros países? 

 Se puede afirmar sin exagerar que, en los países capitalistas más avanzados, un 
pequeño grupo de empresarios -los gerentes de las grandes empresas capitalistas- 
condicionan inexorablemente la vida entera de los “ciudadanos”: a qué han de aplicar 
su destreza manual o intelectual; en qué tipo de vivienda han de vivir; en qué medio 
de transporte han de viajar a los lugares de trabajo; en qué han de emplear sus ratos 
de ocio; cómo han de vestir, comer y dormir; en qué han de gastar los ingresos que 
reciben por su trabajo; incluso, en qué han de pensar; etcétera. Por paradójico y 
absurdo que parezca, no hay exageración en esto; y, para convencerse, basta con 
mirar la realidad en países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, etcétera. 

 Si los grandes capitalistas [y, a su escala, también, los medianos y pequeños] 
disponen, privativamente, de tal poder de decisión sobre los demás hombres [poder 
que, cada día, con más frecuencia, desborda las fronteras de algunos países] como 
para que sus decisiones determinen la vida total de la mayoría, importa sobremanera 
analizar y entender cómo se toman decisiones tan influyentes para la sociedad y tan 
determinantes para la mayoría de la población activa, en general, y para los científicos, 
en particular.  

Un análisis de esta naturaleza permitirá entender cuál es, de verdad, el papel 
de la ciencia en los países capitalistas más avanzados. 

 Antes de seguir adelante, conviene indicar brevemente que toda acción (o 
actividad) esta conducida por una experiencia previa, que es enriquecida por aquélla. 
La experiencia guía, encauza, la acción y se nutre de ella. No hay acción sin experiencia, 
ni experiencia sin acción. Este proceso es básico en el hombre, hasta el punto de ser el 
fundamento de su expansión y dominio sobre la Tierra; el enorme éxito biológico de 
nuestra especie se debe a la rápida acumulación de experiencia y a la facilidad de usar 
esa experiencia acumulada en la actividad humana. A la experiencia acumulada, 
organizada y sistematizada por los hombres se la conoce con el nombre de ciencia. 

 En la conducción de sus acciones, todo ser humano emplea la experiencia 
acumulada en su sistema de respuestas, procedente, ya de las propias vivencias, ya del 
acervo social [recogido por otros hombres] decantado en el lenguaje y en la práctica 
social; a ese sistema de respuestas le llamamos conciencia.  

Durante milenios, el nivel superior de organización de la experiencia fue la 
conciencia individual, pero, con la invención y el desarrollo de la escritura y el cálculo 
(y, más tarde, de la imprenta) nació una forma social de formar y organizar la 
experiencia: el libro. Sin embargo, tanto la conciencia individual como el libro, que es 
un trasunto parcial de aquélla, son formas subjetivas de organizar la experiencia, 
aunque, naturalmente, teniendo en cuenta lo que hay de objetivo en la organización 
de la conciencia. Con esto último se quiere decir que las experiencias concretas, 
particulares, se organizaban (y aún se organizan) conforme a las necesidades humanas, 
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que eran los estímulos más fuertes que las impelían a fijarse y a integrarse, al servicio, 
precisamente, de esas necesidades. No obstante, el crecimiento de la experiencia 
acumulada, el descubrimiento de leyes cada vez más generales del universo y la 
aplicación generalizada de la ciencia a la producción, con sus inexorables exigencias de 
objetividad, obligaron a los científicos a buscar un entramado objetivo que sirva de 
base a la organización de la experiencia humana. Esta base objetiva para organizar la 
experiencia -las leyes más generales que diseñan o esbozan un universo único e 
integrado- es el resultado del propio crecimiento de la ciencia. 

 Este diseño o esquema del universo es la forma más abstracta de la experiencia 
humana, especie de recipiente, apto para recibir, clasificar, integrar y dar sentido a 
toda experiencia beneficiada por los hombres en su actividad sobre la naturaleza. 
Como tal, ese esquema del universo se ha transformado en el entramado óptimo para 
la experiencia social, porque, en cuanto es objetivo, puede recibir e integrar no 
importa qué experiencia humana, y, a la vez, justamente por su naturaleza peculiar, 
puede ser interiorizado, para convertirse en entramado organizador de la experiencia 
a nivel individual; esto es, en un esquema de la conciencia para encauzar y dirigir la 
actividad de no importa qué individuo y orientar, en general, su vida con eficacia 
creciente. Es justo que sea así, pues, de ese modo, la conciencia individual es un 
trasunto del mundo real en que se mueven los hombres y en el que hacen sus vidas. 

 Si se concibe así la experiencia humana, en general, y la ciencia, en particular, 
se comprende en seguida con plena evidencia que la actividad de los hombres, de 
acuerdo con el nivel en que se ejerza, tiene necesariamente que estar dirigida por 
experiencia humana [organizada, asimismo, en niveles de abstracción creciente] y ser 
coherente con la acción. Esto es, cuando una acción se inserta al lado de otras, dentro 
de un esquema más general (que le da sentido), la guía de dicha acción tiene que 
corresponder a su propio nivel, que es el nivel más bajo de abstracción: el de la ciencia 
experimental, física, química, geología, etc. Pero, cuando se trate de una acción que 
condiciona las acciones de niveles más bajos de otros hombres, la guía de la misma 
tiene que estar constituida por un nivel correspondiente de abstracción de la 
experiencia humana.  

Dicho de otro modo: toda acción humana exige una base de experiencia que la 
guíe, cualquiera que sea el nivel en que se cumpla dicha acción; y, puesto que en las 
sociedades se producen acciones de distinto nivel, dado que unas acciones 
condicionan inexorablemente a otras, tales acciones, realizadas por seres humanos 
individuales [no se olvide el axioma de que, en la empresa capitalista, las decisiones las 
toma un individuo: hay unidad, no colegialidad, de decisión] tienen que estar 
conducidas por una base de experiencia del nivel de abstracción correspondiente.  

¿Cómo se cumple esto en la sociedad capitalista, en la empresa capitalista? 

 Ahora bien, llegado a este punto, conviene hacer una aclaración respecto a la 
naturaleza y función de la experiencia humana y su integración en ciencias, esto es, 
sobre la aptitud de la experiencia para organizarse en sistemas de conocimientos cada 
vez más amplios en orden a reflejar sistemas de procesos objetivos que en la realidad 
constituyen niveles integrados. Las acciones humanas se clasifican en tipos 
enormemente diversos, puesto que hay acciones productivas [trabajo], de diversión, 
de relación, etc.; y, a su vez, cada tipo de acciones se puede subdividir en numerosos 
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subtipos; piénsese, por ejemplo, en los subtipos que se pueden distinguir en las 
acciones de relación: desde la cooperación de los hombres en el trabajo, o en una 
guerra, hasta en una banda de atracadores. Cualquiera que sea el tipo de acción que el 
hombre realice le produce experiencia hasta convertirle en un experto; ejemplos de 
esto nos los proporciona a diario el cine, la televisión, la novela, etc.; y no hace falta 
mencionar las numerosas clases de “expertos” en el mundo de la delincuencia y de los 
bajos fondos de las grandes ciudades, sin ir más lejos. Pero hay numerosos tipos de 
acciones humanas que producen experiencia sin que esa experiencia pueda 
organizarse en ciencia. 

 Toda experiencia humana proviene de la acción y toda acción produce 
experiencia. Los hombres acumulan experiencia de cualquier acción reiterada que 
suponga una condición de existencia [es decir, de toda acción dirigida o destinada a 
satisfacer necesidades humanas básicas]. Los individuos humanos pueden constituir 
constelaciones de conocimiento, adecuado y suficiente para dirigir la nueva acción, de 
no importa qué experiencia. Pero, por sí mismas, esas constelaciones de conocimiento 
no pasan a convertirse en ciencia: para ello, es necesario que el objeto sobre el que se 
ejerza la acción humana [fuente de experiencia] reúna ciertas condiciones. 

 Para que la acción humana sobre un objeto produzca experiencia “científica” 
tiene que encontrar en él un cauce determinado, invariable, hasta terminar en alguna 
forma de modificación del mismo, de manera que la misma acción siga la misma ruta y 
provoque la misma modificación o respuesta. Pero esa misma acción no sólo tiene que 
provocar la misma modificación en un determinado objeto [lo que carecería de valor 
científico], sino en todos los objetos o seres que posean los mismos caracteres; es 
decir, que sean de la misma especie. En realidad, esto es lo que significa la 
experimentación científica; el experimentador se limita a ejercer una acción, medida, 
controlada, sobre un objeto (ser) o proceso, situado en determinadas condiciones 
ambientales, y a observar y medir cuidadosamente las respuestas; y la experiencia 
obtenida se transfiere luego a todos los individuos de la misma clase o especie. 

 La posibilidad de la generalización de la experiencia de la acción sobre un 
objeto a todas las acciones sobre objetos de la misma clase o especie constituye un 
importante principio de economía, en la actividad humana productiva y en la 
exploración de la realidad. Pero esa posibilidad de generalización también revela algo 
muy importante: la profunda coherencia existente entre todos los seres de la misma 
especie o clase, así como entre cada uno y todos ellos, con la acción humana. Pues, si 
una misma acción humana provoca una similar modificación o respuesta en los 
individuos de una clase o especie [esto es, sigue el mismo curso], ello quiere decir que 
la acción del hombre es coherente, puesto que se integra con las “acciones” interiores 
de los seres de la misma clase. Si el hombre, a través de su acción, puede intervenir en 
los procesos de cualquier clase de seres de la realidad y provocar modificaciones en 
ellos [modificaciones observables, medibles y, por tanto, comprobables, como 
demuestra la experimentación científica de forma exhaustiva], ello evidencia 
inequívocamente la coherencia general de la naturaleza y, aún más, del universo; esto 
es, que la naturaleza, profundamente, constituye un sistema, una totalidad compuesta 
que partes que existen por ella, a la vez, que la totalidad resulta de la integración de 
las partes. 
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 Un tal sistema no podría existir si estuviera constituido por un plasma 
compuesto de elementos no uniformes. De ser así, en tal sistema, cualquier acción que 
se ejerciera sobre él no tendría cauces uniformes, ni provocaría respuestas únicas, 
verificables; no habría ni siquiera sistema. El hecho de que la respuesta de cualquier 
ser natural a la acción humana sea verificable [observable y mensurable, en general] 
demuestra que la naturaleza es un gran proceso constituido por remansos de procesos 
o seres que son resultado, a su vez, de remansos de otros procesos o seres; y, así, 
sucesivamente, hasta llegar al sistema de las partículas elementales, que, a su vez, 
recibirán sus cualidades de la totalidad inmediatamente superior de la que forman 
parte [el átomo]. Lo que quiere decir que todo ser de la naturaleza ofrece un doble 
aspecto: comportarse como un elemento cuyas propiedades son modificadas por el 
proceso superior del que forma parte; y presentarse como proceso que resulta de la 
integración de otros seres cuya peculiaridad [naturaleza o esencia] procede de los 
caracteres de esos seres en cuanto determinados por el proceso o ser superior del que 
forman parte. 

 En la naturaleza existe, pues, una escala de seres de complejidad creciente, a 
partir del postulado sistema de partículas elementales hasta el ser superior y 
condicionante de todo el conjunto: probablemente, el universo como un todo 
orgánico, integrado y coherente; o, quizás, con más propiedad, el hombre y la sociedad 
con su cultura. 

Sólo un universo así estructurado, en seres de distinto nivel de organización, y 
en el que cada ser está constituido por seres de nivel inferior [que no evolucionan 
aislada o individualmente, sino al servicio del ser superior que integran], reúne los 
caracteres que tiene el universo material que es objeto de la experimentación 
científica. Y sólo un universo tal puede producir, bajo la acción de los hombres, 
experiencia integrable en ciencia y susceptible, como lo es, de grados (o niveles) de 
abstracción creciente. 

II300 

Condicionamiento de la actividad social 

La ciencia, como elaboración sistemática de la experiencia humana, es el resultado de 
una cierto tipo de actividad cumplida por el grupo de hombres a los que llamamos 
científicos.  

La actividad científica es peculiar, porque el material de la acción es la 
experiencia. Por esta razón, la  ciencia es el producto de una doble actividad: la 
actividad de todos los hombres [ya que todos los hombres en su acción benefician 
experiencia] en su esfuerzo para adaptar la realidad a las necesidades humanas; y la 
actividad de los científicos, dirigida a recoger, contrastar, clasificar y organizar la 

                                                 
300 SUMARIO. Condicionamiento de la actividad social. 1.  La ciencia tiene las mismas limitaciones y 
obstáculos que la actividad humana en general. 2. Toda experiencia supone la acción y viceversa. 3. La 
acción humana intencional exige necesariamente un cauce previo de experiencia. 3. La experiencia es la 
relación entre la acción parcial, concreta, y el todo que se beneficia de la acción, el organismo.  



 341

experiencia conseguida por ellos mismos [experimentación científica] y la beneficiada 
por los demás hombres.301  

De acuerdo con esta noción, la acumulación de experiencia, en cuanto materia 
prima de la acción, y la ciencia misma como actividad están profundamente 
compenetradas con la actividad humana en general y sufren las mismas limitaciones y 
obstáculos. 

Para entender con claridad la actividad humana, en general, y la actividad 
científica, en particular, es necesario examinar las relaciones entre actividad humana y 
experiencia. 

En primer lugar, hay que afirmar rotundamente que toda actividad humana 
produce experiencia y, a la vez, que toda actividad humana voluntaria [intencional] 
exige necesariamente experiencia. Es éste un carácter absoluto de la acción humana 
intencional: necesita un cauce de experiencia previa. Por consiguiente, la experiencia 
nace de la acción para facilitar y conducir la acción.  

La experiencia es la relación entre la acción parcial, concreta, y el todo que se 
beneficia de la acción, el organismo. 

III302 

La actividad social y la empresa  

La ciencia, en cuanto experiencia, organizada y sistematizada por el grupo de hombres 
a quienes calificamos de científicos, se encuentra en una relación muy peculiar con la 
actividad humana.  

La experiencia es la relación en que se encuentra toda acción, como acción 
concreta, particular, con la totalidad que es el origen de la acción; esto es, con el 
organismo. En este mismo sentido, la experiencia es la relación entre la acción 
concreta y la necesidad del organismo que determinó y ejecutó la acción; cuando es 
completa la concordancia entre acción y necesidad, la experiencia favorece  o facilita la 
repetición de la acción; cuando no existe tal concordancia, el organismo inhibe la 
acción frustrada. Es en este sentido en el que la experiencia es un subproducto de la 
acción humana, en general. 

                                                 
301 Hay una nota independiente, también inacabada, con el título «La actividad social condicionada por la 
empresa» con un texto similar al de este párrafo: «La ciencia, en cuanto elaboración sistemática de la 
experiencia humana, es producto de un tipo de actividad peculiar, cumplido por el grupo de hombres a 
quienes llamamos científicos. Lo más característico de la ciencia consiste en que tiene su origen en una 
doble actividad: en la actividad de todos los hombres [puesto que todos los hombres recogen experiencia 
en su acción], al adaptar la realidad a las necesidades humanas; y en la actividad de los científicos, 
dirigida a recoger experiencia originaria, a contrastar, clarificar y organizar la experiencia conseguida por 
ellos mismos [experimentación científica] y la recogida por los demás hombres.» 
302 SUMARIO. 1. Cuando se da la concordancia entre la necesidad y la acción, la experiencia facilita la 
repetición de la acción; cuando no la hay, la inhibe. 2. La relación de la actividad humana con la ciencia 
es triple: siempre recoge experiencia; la ciencia la organiza en teoría; pero sólo la que es susceptible de 
experimentación científica. 3. La ciencia actual difiere de la ciencia clásica por su empirismo puro. 4. 
Además del origen de la experiencia humana, hay que estudiar dos cuestiones: la existencia de 
experiencia integrable como científica y experiencia no integrable como tal; y el modo y el porqué de su 
integración científica. 5. La experiencia integrable como experiencia científica tiene una triple ventaja; 
integración teórica; repetición experimental; y formación de científicos y técnicos.  
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Por ser la experiencia el material inmediato de la ciencia, ésta se relaciona con 
la actividad humana de tres maneras: ante todo, porque toda actividad humana recoge 
experiencia (depositada en el lenguaje, las maneras de comportarse y los utensilios y 
herramientas); en segundo lugar, porque la experiencia recogida por los hombres en 
su múltiple actividad tiene que ser clasificada, organizada e integrada en teorías; y, por 
último, porque, aunque la experiencia humana es muy rica, no toda es aprovechada 
por la ciencia, aparte de que los científicos necesitan, a veces y con urgencia, 
experiencias concretas que han de alumbrar ellos con su propia acción. Esta última  es 
la experimentación científica, que permite rellenar lagunas, comprobar experiencia 
ajena y, en general, reproducir cualquier experiencia para analizarla mejor. 

No obstante, la ciencia es una actividad de segundo grado, en el sentido de  que 
no es una actividad directa con la naturaleza sino con la experiencia recogida en la 
acción directa de los hombres sobre la naturaleza [sobre la realidad] en general. Este 
es el plano en que se produce la acción de los científicos como actividad social.303  

No obstante, hoy la actividad científica de los hombres [la actividad de los 
científicos] es, fundamentalmente, acción sobre la realidad para obtener experiencia 
propia, directa y reproducible. Los científicos actuales se hallan entregados, con 
preferencia, a la recogida de experiencia, de datos, más bien que dedicados a elaborar 
las experiencias obtenidas por otros hombres en su actividad con lo real. Éste es un 
rasgo que diferencia a los científicos actuales de los “clásicos”, y no el de menor 
importancia.   

Ahora bien, aun cuando toda experiencia procede de la acción, no es posible 
ninguna acción intencional, libre, sin experiencia. Esta afirmación parece absurda 
porque, lógicamente, toda experiencia procede de acciones previas. Sin embargo, 
debe advertirse que, en este trabajo, cuando se hable de acción o actividad humana se 
entiende siempre por ésta la actividad humana voluntaria, intencional, querida, libre. 
Y, en ese sentido, la acción humana es imposible sin una base de experiencia. 

Entendida así la relación entre experiencia y acción [entre acción y experiencia], 
la experiencia se origina, se contrasta y se enriquece con la acción; nace de ella y está 
al servicio de ella. 

De inmediato surgen dos cuestiones. La primera es cómo se organiza la 
experiencia humana para el mejor servicio de la acción. La segunda, si todos los tipos 
de acción [de actividad] producen la misma clase de experiencia [experiencia 
integrable en sistemas cada vez más amplios, más generales: lo que llamamos 
experiencia científica] o si, por el contrario, hay tipos de acción que producen 
experiencia acumulable, pero no integrable en un sistema, experiencia no científica 
Esto mismo puede formularse de otra manera: si hay, por una parte, actividades que 
producen experiencia integrable en un sistema [experiencia científica] y, por otra, 
actividades que producen experiencia sólo acumulable; y, en el caso de que la 
experiencia sea integrable, cómo se integra y por qué. 

                                                 
303 Hay una nota, en una cuartilla independiente, al respecto: «Si se concibe la ciencia así, es fácil advertir 
que no es el producto de mentalidades privilegiadas dotadas de facultades especiales, ni es el resultado de 
ninguna clase de revelación o inspiración, ni de la actividad de una conciencia sobrehumana». 
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Sin duda, el más superficial examen del desenvolvimiento de las ciencias 
demuestra de por sí que hay experiencia integrable en un sistema [experiencia 
científica] y experiencia sólo acumulable: la química y la física son un ejemplo de la 
primera; la ciencia militar, la ciencia de la empresa, el marketing, pertenecen, por 
ahora, a la segunda.  

Como es natural, las actividades productoras de uno y otro tipo de experiencia 
resultan necesariamente afectadas por el carácter integrable [sistematizable], o no, de 
la misma. Por lo demás, es fácil descubrir las causas de la inevitable influencia de la 
experiencia sistematizable [experiencia científica] y de la sólo acumulable sobre las 
actividades pertinentes. 

Las actividades humanas que dan lugar a experiencia integrable gozan de una 
notable ventaja. Por de pronto, ese tipo de experiencia se transforma rápidamente en 
leyes generales, en teorías y en cuerpo de doctrina. Además, es de rápida 
comprobación, al ser perfectamente reproducible, por lo que constantemente se 
produce una acción depuradora que impide acumulaciones sobrecargantes y 
creadoras de confusión. En tercer lugar, su rápida transformación en teoría facilita la 
formación de técnicos y científicos, un problema importante en los países 
industrializados. Y, en fin, ese tipo de experiencia es también mucho más fácil de 
manejar, ordenar, clasificar, archivar y de encontrarla siempre que es necesaria. Por 
todo esto, las ramas científicas que se nutren de este tipo de experiencia progresan 
con enorme rapidez. 
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d. Ciencia	y	sociedad (1973) 304 

«Sin duda, el cambio que se ha producido en la actividad científica, en 
el quehacer de los científicos, es muy grande, si se comparan los 
científicos actuales con los de comienzos de siglo y con los de la 
segunda mitad del siglo XIX, sin remontarse -claro está- a los clásicos. 
Los científicos han pasado, del tenso esfuerzo por comprender cómo 
trabajaba la naturaleza [del propósito bien definido de conocer las 
leyes naturales, del afán por conocer el universo y al hombre en él], a 
ponerse al servicio de las grandes empresas para reforzar la potencia 
competitiva y aumentar los beneficios de éstas, y al servicio de los 
grandes estados para aumentar su potencia destructiva, mejorando sus 
pertrechos de guerra.» 

El problema  

Desde la década de los 30 se ha hablado mucho de la relación entre ciencia y sociedad, 
de la función social de la ciencia, del papel de los científicos en la sociedad. Se ha 

                                                 
304 Manuscrito, fechado el 7 de marzo de 1973, sin título  e incompleto [sólo se han localizado tres 
cuartilla iniciales, sin numerar (que quizás correspondan a otro texto), y dos fragmentos, correspondientes 
a las cuartillas 14 a 26 y 37 a 93 y última de un mismo manuscrito].   
SUMARIO. 1. De la revolución comercial a la revolución industrial; la ciencia clásica. 1.1. Ruptura de las 
resistencias feudales por la revolución comercial. 1.2. Revolución industrial y hallazgos intelectuales. 
1.2.1. Persistencia del predominio de la práctica y la comunicación oral en la actividad productiva. 1.2.2. 
Persistencia del predominio de la concepción del universo y del cultivo de la ciencia por la ciencia. 1.2.3. 
Transformación de la producción y los servicios, problemas nuevos y necesidad de un pensamiento 
abstracto, decantado a partir de la experiencia con mucha lentitud. 1.2.4. Demanda acuciante y 
apropiación privada del conocimiento y especialización de las ciencias. 1.2.5. Subordinación creciente de 
la ciencia a la producción. 1.2.6. Resistencia inicial de los científicos: ciencia pura versus ciencia 
aplicada. 1.2.7. Descubrimiento empresarial del valor productivo de la ciencia en el período de 
entreguerras. 1.2.8. Taylorismo y aceleración del proceso de subordinación de la ciencia al capitalismo 
industrial: oficinas de estudio y departamento de investigación. 1.2.9. Universalidad de la subordinación 
actual de la ciencia a la producción y auge la confianza de las masas en la ciencia. 1.2.10. La 
mercantilización, clave última de la crisis actual de la ciencia experimental. 2. El neo-empirismo y la 
ciencia al servicio del capitalismo industrial. 2.1 Dominio de la demanda de la ciencia, como capacidad 
para resolver los problemas de la empresa. 2.2. Doble función de la empresa: económica [impulso del 
progreso económico y técnico] y social [generación de beneficios empresariales]. 2.3. El empresario 
inversor determina los fines y los medios de la empresa y emplea a los científicos en función de los 
mismos, forzado por la lógica de la competencia. 2.4. Lucha empresarial por las materias primas y los 
nuevos materiales, procedimientos y máquinas, y “caza de sabios”. 2.5. Movilización y encuadramiento 
bélico de los científicos, y transición de la ciencia experimental al nuevo empirismo 2.6. La investigación 
bélica, quehacer exclusivo de los científicos: origen del neo-imperialismo. 2.7. Los científicos, al servicio 
de las empresas y de los estados, como héroes de la optimización, la nueva divinidad económico-
administrativa. 2.8. Los científicos y las computadoras, matrimonio ideal. 2.9. Prestigio y popularización 
máxima de la ciencia, por los  avances técnicos, la crisis de la autoridad tradicional y otros factores 
[quiebra ideológica de la burguesía, ecología, industria editorial, etc.)]: auge de la “fanta-ciencia” y 
necesidad de la concepción científica del mundo. 3. La ciencia como conocimiento integrado de la 
realidad, asidero permanente del hombre. 3.1. Abandono de los hombres en las grandes megalópolis: 
necesidad de guía e incapacidad de los científicos para proporcionársela. 3.2. Superespecialización de los 
científicos y atomización de la ciencia. 3.3. Situación paradójica de la humanidad actual: empirismo 
universal, conciencia de la coherencia de la realidad y necesidad de una imagen integrada del universo. 
3.4. Necesidad de la colaboración de los estudiosos del conjunto de la realidad y sus niveles básicos con 
los especialistas insatisfechos con el nuevo empirismo. 3.5. La organización sistemática de los 
conocimientos de las ciencias básicas y la difusión de la misma, función de los profesores universitarios. 
3.6. Necesidad del estudio de la inserción de la concepción del mundo en las conciencias de la gente. 3.7. 
La concepción científica del mundo, indispensable para el hombre actual. 3.8. Estructuración de la 
concepción científica a partir de las leyes de los diversos niveles de integración de la realidad; y contraste 
entre su estabilidad relativa y el vértigo del progreso técnico.  
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elaborado una sociología de la ciencia y una ciencia de la ciencia. La ciencia se convirtió 
en objeto de indagación para filósofos, sociólogos, economistas, y muchos científicos, 
de las más variadas disciplinas, le dedicaron sus reflexiones en sus ratos de ocio. Los 
nombres de unos y otros están en la mente de todos. ¿Por qué se ha prestado a la 
ciencia una atención tan generalizada y por qué se ha sublimado y ensalzado tanto? 

 En los últimos tres siglos, la ciencia ha contribuido extraordinariamente al 
bienestar y mejora de la humanidad. Pero fue durante el último siglo o siglo y cuarto 
[desde 1850] cuando alcanzó éxitos que parecían inimaginables. En ese período, y por 
lo que se refiere únicamente a sus aplicaciones técnicas, se desarrollaron la química 
orgánica, la electricidad, los recursos terapeúticos, los aparatos de observación, los 
modernos transportes, los nuevos medios de comunicación, la energía atómica, la 
informática, los cohetes [que hicieron posible viajar a la Luna], etc., etc. Pero, además, 
en su dominio más genuino -el conocimiento de la naturaleza y de lo que hay de 
naturaleza en el hombre- la ciencia ha dado pasos de gigante, y, aunque éstos 
progresos sean menos brillantes, constituyen la base de todo lo demás.305 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De la revolución comercial a la revolución industrial; la ciencia clásica
306

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[El comercio] vence todas las resistencias feudales -se trate de supervivencias o de 
reviviscencias [como la ofensiva de la Iglesia romana después de la insurrección 
luterana y calvinista, coincidiendo con la fase más intensa de las guerras de religión a 
finales del siglo XVI y comienzos del XVII]. Moviliza y orienta todas las actividades de 
los hombres más progresivos de las ciudades costeras del Atlántico, desde el golfo de 
Vizcaya para arriba. Impele a los grandes viajes de navegación hacia los rumbos 
marinos. Acucia  a las mentes para calcular el riesgo y anticiparlo o neutralizarlo. Crea 
la inteligencia razonadora y especulativa que navegará por todos los vientos de la 
literatura, de la ciencia, de la metafísica y de la teología. Reorienta las inteligencias 
hacia la naturaleza para buscar nuevos recursos para la producción y nuevas fuentes 
de energía. Y mueve a aquéllas a idear nuevos procedimientos e instrumentos 
[herramientas y máquinas] para satisfacer las necesidades siempre crecientes de 
mercancías; en otras palabras, pone en marcha el complejo mecanismo que se llama 
revolución industrial. 

La aparición, expansión y realización del mercado hasta sus últimas 
consecuencias -proceso que se puede denominar con todo derecho Revolución 
Comercial- transformó la manera de vivir y de pensar de amplias capas de población 
urbana de las naciones de Europa Occidental y puso las bases objetivas  para la nueva y 
más trascendental transformación que se avecinaba: la Revolución Industrial.  

                                                 
305 Hay también un esquema, en el reverso de la última de estas tres primeras cuartillas: 

1. La ciencia como panacea de todos los problemas humanos. 
2. Ciencia experimental y conocimiento de conjunto de la realidad. 
3. La ciencia y la actividad práctica. 
4. Artesanado // teología # ideología # filosofía; desarrollo histórico. 
5. Relación profunda entre ciencia y sociedad. 
6. Cuál es la mejor sociedad para el desarrollo de la ciencia. 
7. La valoración social de la ciencia y el aprecio social del científico. 

306 Título introducido por el editor. 
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Los navegantes cruzan todos los mares de la Tierra, exploran las costas, entran 
en contacto con civilizaciones de muy distinto grado de desarrollo y toman nota de 
recursos vegetales, animales y minerales antes completamente desconocidos. Durante 
esta etapa se reúne [se acumula] una inmensa masa de datos nacidos de la 
experiencia, que tienden a organizarse sobre el entramado de una nueva concepción 
del Universo nacida y florecida de la posición terrestre universal de los hombres de la 
Europa Occidental, originada en la mentalidad de superar todas las barreras y 
localismos medievales y que lleva a recorrer todas las avenidas posibles para el 
pensamiento bajo la incitación razonadora y especulativa.  

En esta etapa se da una acumulación increíble de experiencia nacida del cambio 
cuantitativo y cualitativo de la actividad productiva, comercial, exploradora y 
colonizadora, de la que apenas una pequeña parte alcanza la fijación escrita, pues en 
su mayoría sigue ligada a las operaciones constituyentes de la actividad productiva. De 
modo que, aunque las nuevas concepciones del mundo están fundamentadas en la 
acumulación extraordinaria de experiencia, los intelectuales que benefician esa 
experiencia pertenecen todos ellos a la clase superior y están, por tanto, mentalmente 
condicionados por los problemas de ésta.  

Por lo mismo, las obras de esos intelectuales evidencian un alejamiento de las 
actividades productivas y una clara aversión y desprecio del trabajo, a pesar de que la 
clase a la que pertenecen está interesada en los problemas de la producción y del 
comercio; y, en sus concepciones científicas, se manifiesta sobre todo el aspecto de la 
ciencia que se refiere a la concepción del universo en general, más interesante para los 
lectores de la propia clase superior. Pero, aun así, ese esfuerzo intelectual no deja de 
ser extraordinariamente progresivo y constituye la base real para el gran desarrollo de 
la ciencia experimental en la era industrial, como lo testimonian los hallazgos de 
Copérnico, Galileo, Descartes, Leibniz, Newton, Vesalio, Harvey y otros.  

Ésta es la etapa de la ciencia por la ciencia que va a constituir el ideal para los 
científicos (e intelectuales) de la burguesía hasta bien avanzada la Revolución 
Industrial. Hay que recalcar que, pese a algunos intentos iniciales [Agrícola, Palissy, 
etc.], la experiencia social relativa a la actividad productiva sigue su propio desarrollo, 
ligada como siempre a los procesos operativos y a la transmisión oral. 

Ahora bien, el desenlace de la expansión comercial no podía ser otro que una 
transformación formidable de la forma de producción que, si en un principio afectó tan 
sólo a alguna rama aislada de la industria, como la textil, pronto habría de interesar 
radicalmente a todas las ramas de la producción industrial manufacturera, a las 
industrias extractivas, a los servicios y a la producción agrícola y ganadera, gracias al 
desarrollo de la siderurgia, la máquina de valor y su aplicación a los transportes.  

Esa transformación de la producción y los servicios planteó a los hombres 
problemas cualitativamente nuevos [de procedimientos de fabricación, de materias 
primas, de manejo y encuadramiento de la mano de obra y de organización 
empresarial y comercial], que se amplían hasta la organización de grandes ciudades y  
grandes Estados colonialistas [Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, etc.]. Tales 
problemas son muy diversos  y exigen para su solución acumulaciones de experiencia 
cualitativamente distintas; la producción de mercancías, en concreto, fórmulas sacadas 
de la práctica, al ser imposible disponer de obreros adiestrados para una industria en 
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plena expansión y que cambia de procedimiento constantemente; la organización 
empresarial y comercial -como la administración de las grandes urbes-, en cambio, un 
pensamiento muy abstracto y general, que se decanta a partir de la experiencia real, 
aunque con mucha lentitud.  

La actividad productiva entra así en una fase que se caracteriza por impulsar la 
recogida y acumulación de conocimiento nuevo y por plantear exigencias crecientes de 
conocimiento [por exigir masas crecientes de información], hasta el punto de que se 
inauguran ramas industriales basadas por entero en sendas ciencias recién 
constituidas, como la industria química [sobre la ciencia química] y la industria 
eléctrica [sobre ramas concretas de la física].  

En esas condiciones, se hace acuciante la demanda de conocimientos y un 
número creciente de hombres se entregan a la búsqueda de los mismos, primero en 
laboratorios y más tarde en las propias industrias. Los científicos -aun básicamente 
condicionados por los valores y exigencias de la clase superior- se van acercando 
lentamente a las tareas productivas. Pero, al mismo tiempo, ese acercamiento va 
cambiando de signo: en la etapa anterior a la revolución industrial y en la primera fase 
de ésta, sus elaboraciones científicas se caracterizaban por el aspecto concepción del 
Universo; pero ahora, éste se rechaza como especulativo y abstracto, para entregarse, 
en cambio, por completo al conocimiento “experimental” y operativo o conocimiento 
para hacer cosas. 

No sólo esto, pues, en el campo del conocimiento se produce también otra 
mudanza importante: si antes de la Revolución Industrial la ciencia era un bien a 
disposición de todo el que lo quisiera usar  [aunque en realidad  apenas se utilizaba], 
en el período avanzado de la industrialización el conocimiento mismo se hace 
propiedad privada. En los países más adelantados se crean las patentes y otras formas 
de posesión de conocimientos, como instrumentos legales para la apropiación del 
conocimiento por las grandes empresas, lo que  constituirá una importante fuente de 
ingreso para éstas y un freno real para el progreso de la ciencia. 

Otro cambio digno de atención en el campo mismo del conocimiento es la 
especialización de este último, con la aparición consiguiente de ramas de la ciencia 
cada vez más específicas y concretas. Así, las distintas ramas de la ciencia se separan 
unas de otras para constituir compartimentos aislados, individualizados, con sus 
instrumentos propios -aunque todos con la matemática como base común- para el 
manejo, ordenación y elaboración de datos en leyes y teorías, y hasta con su propio 
aparato conceptual, su jerga privativa.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Esta renuncia ha sido lógica, dada la situación y el desarrollo de los hechos. Los 
progresos de la química orgánica y de la electricidad en las industrias fueron 
acostumbrando a científicos e ingenieros a la resolución de los problemas planteados a 
las empresas. En una primera fase, sobre todo los profesores de universidad, sentían 
cierta repugnancia a ocuparse de cosas prácticas. Pero la investigación experimental se 
iba haciendo cada vez más cara y los laboratorios necesitaban ingresos crecientes que 
los poderes públicos no podían aportar. Algunos empresarios inteligentes empezaron a 
subvencionar investigaciones concretas y, por este camino, insensiblemente, los 
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institutos y laboratorios universitarios fueron dejándose arrastrar por un movimiento 
fascinante y arrollador. Primero fueron las universidades alemanas; más tarde, las 
norteamericanas [1914-1929], las francesas, inglesas, etc.; y, en general, los centros 
científicos tradicionales se dejaron arrastrar por este movimiento, que es el 
antecedente directo de la investigación actual, al menos en algunas ramas de la 
ciencia. 

 Con todo, los científicos no accedieron sin resistencias a cooperar al desarrollo 
de la producción en el seno de las empresas industriales. Durante una larga etapa 
tendieron a conservar su hábito de profesores y de investigadores “libres”, con 
aversión a investigar en los temas que les proponían los empresarios. Preferían 
trabajar sobre sus propios temas: lo consideraban más noble, más liberal, y, a la vez, 
más “científico”; los financieros obraban bajo la influencia de sus intereses concretos e 
inmediatos y no tenían escrúpulos en someter la ciencia a una forma de prostitución. 

 Esa actitud de los científicos, normalmente procedentes de la universidad, dio 
lugar a una nueva división de la investigación científica en “investigación pura” e 
“investigación aplicada”, complicando  así innecesariamente la dicotomía anterior de 
ciencia y técnica [tecnología]. La primera era la que los científicos realizaban sobre 
temas elegidos por ellos mismos; la segunda, la que tenía por objeto resolver algún 
problema propuesto por los empresarios y que se suponía que estaba relacionado con 
la producción de algún artículo con valor comercial. 

 Sin duda, esa distinción entre ciencia pura, o básica, y ciencia aplicada carecía 
de sentido en los países capitalistas. En éstos los hombres orientan sus vidas por unos 
mismos valores. Cuando los científicos hacen ciencia pura, investigan en temas que 
ellos consideran importantes, valiosos; y esto quiere decir también estimables por los 
miembros más destacados de la sociedad en que viven. Pero, ¿quiénes son éstos? En 
los países capitalistas, los científicos no pueden por menos de investigar y publicar 
sobre aquellas cuestiones que pueden favorecer la mejora de sus condiciones de vida. 
Como dijo un científico norteamericano, M. King Gubert, en cierta ocasión, en las 
condiciones en que trabajan los científicos en los Estados Unidos, ni Newton ni Darwin 
habrían podido elaborar ni escribir sus obras maestras, porque “se” les habría exigido 
un rendimiento inmediato. 

 Ese cambio radical en la actividad científica se produjo lentamente entre la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial y aceleradamente después de esta última. Venía 
preparándose desde bastante atrás [tal vez, desde mediados del siglo XIX, cuando se 
potencia el desarrollo de la ciencia alemana] y recibió un gran impulso durante la 
Primera Guerra Mundial, cuando los grandes países en guerra [Inglaterra, Francia y, 
sobre todo y de manera destacada, Alemania] pidieron a sus científicos que 
contribuyeran a perfeccionar los recursos bélicos. Pero fue en el período de 
entreguerras cuando los empresarios descubrieron el valor productivo de la ciencia 
experimental. Comprendieron que la ciencia encerraba posibilidades desconocidas y 
enormes para elevar la cuota de ganancias; y, los más dinámicos de ellos y más 
estimulados por la competencia [que entonces eran norteamericanos] se entregaron 
con entusiasmo a explotar esas nuevas posibilidades. 

 La proliferación de laboratorios encuadrados en empresas industriales se 
aceleró en las más grandes de ellas conforme se fueron implantando las fórmulas y 
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métodos de racionalización del trabajo. Se desarrollaron las instalaciones del montaje 
en cadena, forzando la separación entre la ideación [el diseño] del artículo y su 
ejecución manual, con la creación consiguiente de oficias de diseño o de estudio de 
productos. Y esta separación de la ideación y la ejecución o realización manual del 
producto tuvo efectos extraordinarios sobre la composición y apariencia del mismo 
[aparición de productos nuevos, etc.], la velocidad de producción, la aparición de 
nuevos productos y de nuevos métodos de producción y  la aplicación de la ciencia a la 
industria. 

 Ya a comienzos de siglo Tylor propugnó la creación de oficinas de estudios para 
descargar a los obreros manuales de la “pesada” responsabilidad de tomar iniciativas, 
y, a partir de ahí esas oficinas no cesaron de aumentar en importancia y predominio, 
aparte de asumir constantemente nuevos cometidos y responsabilidades. Estos 
últimos exigieron ya, desde el comienzo, una cierta preparación. Eso impuso la 
necesidad de personal calificado para su desempeño y, en las empresas grandes, de 
ingenieros [para establecer planes y normas de producción], químicos [para el análisis 
de las materias primas y el control de los productos acabados], cronometradores, etc., 
etc. Y, con el aumento de la complejidad industrial correspondiente al refinamiento de 
los productos acabados para el consumo, unido al crecimiento simultáneo de la 
competitividad, se elevó también la calificación del personal de las viejas oficinas de 
estudios, que se convirtieron en grandes departamentos, con un volumen de personal 
superior al del departamento de fabricación. 

 Las oficinas de estudios, como los modernos departamentos de planificación, 
fueron muy pronto arrastrados por la rivalidad competitiva a disminuir costos y a idear 
formas para ofrecer productos gratos al público consumidor. Esta otra tarea los llevó 
directamente a tomar contacto con los vendedores y a buscar en la innovación 
solución a las dificultades impuestas por la saturación de los mercados. De hecho, los 
modernos departamentos de planificación de las grandes empresas abarcan hoy 
laboratorios de investigación científica [algunos de ellos formados por millares de 
personas, entre científicos y personal auxiliar], laboratorios de control de materias 
primas y productos terminados [¿control de calidad?], laboratorios de publicidad para 
el estudio de los envases y de los argumentos publicitarios y demás, equipos de 
estudio de mercados y hasta prospectores del futuro, que tratan de averiguar qué es lo 
que se estilará en el año 2000 para sacar ventaja a las empresas rivales y darlo ya 
ahora. 

 No hay que esforzarse mucho para comprender la irresistible influencia que las 
oficinas de estudios y los departamentos de investigación ejercieron [y ejercen] sobre 
los científicos, cada día que pasaba más desasistidos por los organismos oficiales y los 
gobiernos. Por lo mismo, se fueron incorporando insensiblemente y de una manera 
irresistible a las empresas, atraídos por salarios más altos y por medios prácticamente 
ilimitados para investigar… en los problemas de quienes les contratan. Así, una vez 
incorporados a la empresa [una vez que formaban parte de la “casa”], hasta los 
científicos más independientes y altruistas eran absorbidos por la dinámica 
empresarial. Inmersos y condicionados por su nueva situación, sufrían una 
transformación radical en sus propósitos y objetivos, al entregarse a la nueva tarea 
que se presentaba ante ellos y que les transformaba, de científicos experimentales, en 
científicos neo-empiristas.  
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El neo-empirismo, o la ciencia al servicio del capitalismo industrial
307

 

Hoy, los científicos se encuentran directa o indirectamente sometidos a la influencia de 
la empresa o, más exactamente, del capitalismo industrial. Esa influencia puede 
sufrirse hasta de una manera inconsciente, pues no sólo la experimentan los científicos 
que trabajan en los laboratorios de las empresas; también los empleados en 
laboratorios de los gobiernos tienen contactos con empresas en cuanto “realizadores” 
de sus proyectos o porque esperan subvenciones, ayudas o contratos de ellas; y en la 
misma situación se encuentran los científicos de las universidades, incluidos los que se 
dedican a tareas de la enseñanza superior, que preparan a sus alumnos con vistas a su 
integración en la industria privada.  

Ahora bien, no hay que rasgarse las vestiduras ni abominar de los tiempos 
actuales porque la inmensa mayoría de los profesores universitarios (y de las escuelas 
de ingenieros) impartan sus enseñanzas con el pensamiento puesto en las necesidades 
que advierten en las empresas industriales. Aunque esto, que es corriente en los países 
industrializados, no tiene, por desgracia, validez en los países atrasados, ni tampoco en 
el nuestro, si bien ese “clima” comienza ya a difundirse entre nosotros. Trabajar para la 
industria no difama ni humilla, puesto que  el desarrollo de la producción libera a los 
hombres de la penosidad del esfuerzo y también de la necesidad, del hambre y de la 
miseria.  

De hecho, la ciencia, en cuanto liberadora del dolor producido por el trabajo y 
liberadora de la necesidad, que agobia a millones y millones de hombres hundidos en 
la miseria, ha pasado a convertirse en una fuerza fabulosa y mítica; se ha transformado 
en la esperanza mayor de los pueblos. Es tal el prestigio alcanzado por la ciencia en 
cuanto fuerza productiva, creadora de riqueza, que las gentes aceptan con ilusión 
hasta los más burdos engendros que se les presentan bajo la apariencia de ciencia 
[caso del llamado “realismo fantástico” o “fantaciencia”]. Las masas de todos los 
países, sobre todo las de los países en fase de desarrollo, confían en la ciencia y en su 
consecuencia necesaria, la técnica. 

 Pero tiene que quedar bien claro que lo que los pueblos admiran y ensalzan en 
la ciencia es su potencia en cuanto guía para la acción, para dirigir y potenciar la 
productividad humana, que es justamente el aspecto que ha alcanzado mayor 
desarrollo bajo la influencia de la empresa industrial. De hecho, la ciencia se transmuta 
de puro pensamiento en acción, en actividad productiva, potente y liberadora, en la 
empresa; el mecanismo transformador de la ciencia es la fábrica, la agricultura y la 
ganadería científica, la pesca industrializada, etc.; esto es, la ciencia guiando la 
actividad de los hombres que producen, que crean la riqueza social. 

 La empresa industrial no denigra a la ciencia, ni la difama, ni deshonra a los 
científicos. A fin de cuentas, no es función de la empresa desarrollar ni promover la 
ciencia. El papel de la empresa es producir mucho, bueno y a bajo coste, y a esto 

                                                 
307 No debe buscarse aquí ninguna intención peyorativa. Trabajar en una empresa capitalista no constituye 
ningún deshonor; millones de trabajadores conscientes trabajan y entregan sus  afanes a empresas 
capitalistas sin desdoro alguno. En nuestro país conviene recordar esto, porque, en nuestra prensa, se 
esgrime todavía como afrenta difamadora el servir al capitalismo. Quien más y quien menos, todos 
cuantos trabajamos en empresas capitalistas servimos al capitalismo. Como le sirven, también, los 
“señoritos” que esgrimen estos denuestos; sólo que, en su caso, sirven a un capitalismo primario, 
incompetente, aterrorizado por la competencia: el capitalismo preindustrial. (N. de E.T.) 
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coopera maravillosamente la ciencia. Ni siquiera la empresa competitiva  [aunque esta 
competitividad sea imperfecta] capitalista, cuyo único norte es el beneficio, envilece a 
la ciencia. Es el papel productivo de la ciencia el que beneficia a la actividad industrial, 
sea capitalista o no. Porque la fábrica es un instrumento maravilloso para beneficiar la 
experiencia humana que es la ciencia. ¿Dónde radicó, entonces, el mecanismo que 
truncó el magnífico, maravilloso, porvenir de la ciencia experimental y que la redujo al 
nivel de un nuevo empirismo? 

 No hay una causa única, particular, que haya determinado ese resultado, sino el  
sistema en su conjunto: el clima creado por la búsqueda despiadada del beneficio en 
una sociedad de mercado, competitiva. En la sociedad capitalista industrial, el éxito en 
el mercado es la prueba suprema. El mercado determina el éxito y el fracaso; quien 
acuda a él con mercancías para las que haya una buena demanda triunfará; quien 
acuda con mercancías para las que no haya demanda se hundirá en el fracaso. En 
cuanto a los científicos, éstos se comportan como si, para ellos y para su mercancía, 
operasen las fuerzas libres del mercado. Pero ¿quién determina en los países 
capitalistas industriales la demanda de esa mercancía llamada ciencia? Y ¿qué clase de 
ciencia pide el mercado? 

 Los únicos que están en condiciones de beneficiar la mercancía ciencia son los 
empresarios; disponen de ganancias bastante elevadas para pagarla y de instalaciones 
para beneficiarla. Pero ¿qué ciencia demandan los empresarios?: aquí está la clave del 
estado en que se encuentra la ciencia actual. Los empresarios actuales no sabrían qué 
hacer con los Principios Matemáticos, de Newton, con la Investigación de la naturaleza 
y causas de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, o con El origen de las especies, 
de Darwin, etc. Podrían beneficiar las reflexiones de un hombre que hubiera asimilado 
el contenido de obras como ésas, pero no podrían utilizarlas directamente, del mismo 
modo que el capital muerto de las máquinas necesita de la sangre del capital vivo, que 
es el obrero. No compran la ciencia en cuanto conocimiento de la realidad; compran la 
ciencia como capacidad para resolver dificultades o como teoría de la invención. 

 Para apreciar mejor la influencia de las empresas sobre la ciencia, conviene 
analizar brevemente la función de los empresarios y de los científicos en la empresa 
actualmente dominante en los países capitalistas industrializados. La trascendencia de 
tal análisis se entenderá mejor si se piensa que la empresa capitalista es el 
instrumento económico y técnico que ha roto con el estancamiento y los 
particularismos feudales y ha impulsado las fuerzas productivas hasta límites 
realmente fascinantes. Además, la empresa capitalista es la forma jurídica y económica 
dominante en los países capitalistas más avanzados, que encuadra y encauza toda [o 
casi toda] la actividad productiva; en su seno tiene lugar la vivificación del capital 
muerto [edificios, máquinas, materias primas] por el capital vivo [los trabajadores, con 
sus aptitudes, ideas, etc.], para verter al mercado esas riadas incesantes de 
mercancías. Tal es la empresa capitalista, vista desde el lado económico y tecnológico, 
como mecanismo productor de riqueza, como forma social de producción. 

 Pero, al mismo tiempo y por su inapreciable función social, la empresa 
capitalista es también el instrumento más eficaz, descubierto hasta ahora, para 
generar beneficios para el capitalista. El empresario organiza una empresa, no por su 
eficacia económica, que para él es sólo una condición necesaria, sino porque es la 
única posibilidad que tiene a su alcance para general beneficios o ganancias, de tal 
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manera que, si no cumple ese objetivo, la destruye, por muy necesaria y conveniente 
que sea económica y socialmente. Las empresas existen mientras generan beneficios; 
si no, son desmontadas, como vemos a diario a nuestro alrededor, y el empresario es 
el sujeto que decide sobre la vida o la muerte de la empresa. 

 El empresario capitalista, antes de serlo, es el propietario de la forma potencial 
y abstracta del verdadero capital, que valoriza su propio ser: el dinero. El propietario 
del dinero puede optar por dedicarse a viajar y divertirse en las costas azules o 
doradas, o [si las perspectivas son favorables y considera segura la posibilidad de 
multiplicarlo y, por lo tanto, de disfrutar después más] por invertirlo, por convertirlo 
en ese capital que se valoriza a  sí mismo. En esas condiciones, se puede decir que el 
capitalista, como propietario del dinero, tiene la posibilidad de elegir la alternativa que 
le produzca mayor satisfacción: especular para multiplicarlo o convertirse en 
capitalista industrial, invirtiendo todo o parte de su dinero en una rama de la 
producción; y en eso radica precisamente la “realización” de su libertad. La primera 
opción no le exige demasiado esfuerzo; más que esfuerzo, implica riesgo. Pero, en los 
países avanzados, la segunda opción requiere ya conocimientos serios, científicos, y el 
presunto capitalista elige y toma una decisión sobre la base de esos conocimientos, 
propios o ajenos. 

 Una vez que el capitalista ha decidido invertir y ha elegido la rama industrial en 
la que realizar la inversión, comienza su actividad como verdadero  capitalista: compra 
solares, encarga la construcción de edificios, adquiere máquinas y materias primas, 
elige hombres para los puestos clave y admite personal obrero, etc. Pero, dado que la 
penetración de un nuevo concurrente, para disputar a las empresas preexistentes un 
pequeño sector del mercado, es dura, el nuevo capitalista tiene que disponer de 
alguna ventaja que le permita enfrentarse con éxito a la competencia; y esa ventaja 
tiene que ser de índole técnica, organizativa o innovadora, y su consecución exige la 
entrega y la disciplina de todo el personal, tanto del departamento de planificación, 
como de los de fabricación y comercial. 

 En la empresa, el capitalista determina los fines a realizar: multiplicar el dinero 
mediante la fabricación y la comercialización de un artículo o de una serie de ellos. Al 
perfeccionar la planificación de la empresa adapta unos medios, los óptimos, a sus 
propios fines. El personal de fabricación y de comercialización, realiza dichos fines, 
pone los medios en acción para  alcanzarlos. En el mundo capitalista son los 
empresarios capitalistas [los inversores] quienes establecen o fijan los objetivos a 
conseguir; y los demás, el resto de la sociedad, ponen los medios para lograrlos, el 
medio de realizarlos.  

Ésa es la realidad. En las sociedades capitalistas, los fines sociales son 
establecidos por individuos particulares que persiguen sus propios objetivos 
individuales y para quienes la masa de la población es el medio para realizarlos, ya sea 
como trabajadores, ya sea como consumidores. Pero no hay que escandalizarse: esa es 
la dinámica real del proceso capitalista, y quienes intentan amortiguar o escamotear 
todo lo que lleva consigo este proceso no hacen otra cosa que retardarlo, aumentando 
los sufrimientos de las masas. Porque, con todos sus males, el sistema capitalista 
industrial es incomparablemente superior a las supervivencias semifeudales 
predominantes en la mayoría de los países atrasados, generadoras del atraso, 
estancamiento y la miseria. 
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 Si la dinámica empresarial que se ha esbozado aquí es correcta [y, sin duda, lo 
es, como sabe todo el que ha trabajado para una empresa como obrero, empleado e 
incluso como directivo], no resultará difícil de comprender el papel del científico en el 
seno de la empresa capitalista. Más arriba se ha hecho ya referencia al descubrimiento 
de la importancia de la ciencia experimental para la producción. Y, si ahora se 
contempla la cuestión desde el punto de vista de la evolución interna de la empresa, 
del desarrollo de la oficina de estudios [bureau d´etudes] y del departamento de 
planificación, se encontrará el hilo que permitirá comprender en qué condiciones las 
empresas recurrieron a los científicos. Porque los empresarios emplearon a los 
científicos obligados por necesidades reales presentes o para prevenir amenazas 
futuras muy evidentes, que pueden resumirse en un denominador común: la lucha 
competitiva a muerte, la lucha por la existencia. 

 En las oficinas de estudios había personal capaz de resolver problemas, pero 
problemas de rutina, más que nada; y el primer personal de las mismas tenía un nivel 
académico bajo: obreros especializados adiestrados en la práctica y, en el mejor de los 
casos, técnicos de grado medio. Por eso, cuando proliferaron las industrias químicas, 
eléctricas, farmacéuticas [y probablemente también en buena parte de la industria 
mecánica], que exigen un fuerte entrenamiento en matemáticas, química, bioquímica, 
resistencia de materiales, etc., para programar la producción de un artículo, las 
oficinas de estudios tuvieron que ensanchar sus límites e incluir graduados 
universitarios entre su personal. Primero, para efectuar los análisis de materias primas 
y el control de calidad; muy pronto, para resolver problemas de rutina, derivados de 
modificaciones en los artículos indispensables para mejorar la producción; y, después, 
conforme se endurecía la competencia por las materias primas o se encarecían éstas, 
para buscar sustitutos y establecer nuevos procedimientos de fabricación. 

 La lucha por las materias primas fue tremenda y adoptó diversas formas, la 
guerra entre ellas. Pero las soluciones idóneas iban a venir de la química de síntesis. 
Esta cuestión revestía una amplitud enorme, ya que había que buscar nuevos 
materiales, como la bakelita y los plásticos, nuevas fibras para la industria textil, 
colorantes, combustibles sintéticos, caucho, nuevas materias medicamentosas o 
síntesis de otras conocidas pero escasas, nuevos explosivos, etc. Los problemas con 
que se enfrentaba la industria eran innumerables y cada rama particular, hasta cada 
empresa individual, tenía los suyos, puesto que cada empresa pretendía conseguir 
alguna ventaja técnica en la resolución de sus problemas. La competencia comercial 
era tan fuerte e implacable que originó una competencia por los “sabios”, que 
culminó, a su vez, con la “caza de sabios”,  al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

 El descubrimiento de nuevas sustancias, de materiales nuevos con propiedades 
predeterminadas, la ideación de nuevos procedimientos y la invención de nuevas 
máquinas se convirtieron en objetivo de la gran empresa, hasta el punto de que la 
“posesión” de un científico podía constituir una ventaja competitiva formidable. 
Además, la situación se complicó e intensificó con la guerra, al dar origen a un nuevo 
motivo de lucha mucho más potente que la simple rivalidad comercial, puesto que la 
guerra dio ocasión a una movilización tan drástica de los científicos como nunca habría 
ocurrido a lo largo de la historia. El esfuerzo bélico absorbía tantos recursos y las 
subsistencias y las materias primas industriales llegaron a escasear tanto, por  diversos 
motivos, que en ambos bandos se inició una búsqueda obsesiva de sucedáneos y, aún 
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más, de armas nuevas con las que decidir el curso de la guerra. Los estados mayores de 
las empresas embarcaron hasta los científicos más apartados y “puros” en el esfuerzo 
bélico y en la invención de nuevas armas valiéndose de la propaganda y la coacción, 
llegándose al nivel de la histeria en el bando hitleriano, que terminó por poner toda su 
esperanza en el hallazgo del arma decisiva. 

 El principal resultado de la movilización y el encuadramiento de los científicos 
en el esfuerzo bélico, junto con la enorme tensión que representó, fue, sin  duda,   el 
cambio de la orientación de los científicos en su tarea, aunque éste venía ya 
desarrollándose en el seno de las grandes empresas; esto es, el tránsito de la ciencia 
experimental clásica al nuevo empirismo, y su viraje de conocimiento de la naturaleza 
a teoría y método de invención. 

 Por otra parte,  la movilización total de los científicos para el esfuerzo bélico dio 
origen a otra tendencia de la actividad científica que sólo más tarde alcanzaría plena 
significación; a saber, la conversión de la investigación bélica en el quehacer casi 
exclusivo de los científicos. El cometido de los ingenieros militares fue siempre, en 
tiempos de guerra como en tiempos de paz, el perfeccionamiento y la invención de 
pertrechos de guerra, pero en la nueva situación pasaron a colaborar con los 
científicos civiles en los laboratorios de los gobiernos y en los centros de investigación 
de las grandes empresas. Así, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, son millares 
y millares los científicos entregados a la tarea de describir nuevos medios y más 
baratos para matar hombres. Esta actividad armoniza mal con la tarea de los grandes 
científicos clásicos y con la imagen clásica del científico; y, además, dio origen a la 
nueva forma de imperialismo, al nacimiento del neo-imperialismo. 

 Sin duda, el cambio que se ha producido en la actividad científica, en el 
quehacer de los científicos, es muy grande, si se comparan los científicos actuales con 
los de comienzos de siglo y con los de la segunda mitad del siglo XIX, sin remontarse     
-claro está- a los clásicos. Los científicos han pasado, del tenso esfuerzo por 
comprender cómo trabajaba la naturaleza [del propósito bien definido de conocer las 
leyes naturales, del afán por conocer el universo y al hombre en él], a ponerse al 
servicio de las grandes empresas para reforzar la potencia competitiva y aumentar los 
beneficios de éstas, y al servicio de los grandes estados para aumentar su potencia 
destructiva, mejorando sus pertrechos de guerra. 

 Los científicos actuales, dada la función que cumplen en los laboratorios de las 
grandes empresas, en los laboratorios de guerra de los gobiernos o en los laboratorios 
de las universidades, se hallan tan lejos de lo que constituía el afán de los científicos 
clásicos, que el llamarles científicos, o sabios, por muchos premios Nobel que se 
repartan, sólo contribuye a aumentar la confusión. En la generalidad de los casos, los 
científicos de hoy tienen como misión, bien buscar la materia prima o el procedimiento 
de fabricación, bien idear el mecanismo necesario para cumplir los programas 
establecidos por los departamentos de marketing, que son los encargados de buscar 
aquellos artículos cuya realización comercial represente el mayor beneficio. En las 
grandes empresas -que son las que dan el tono- la tarea del científico en consiste en 
buscar, recoger, clasificar y disponer los datos para escoger, de entre ellos, los que 
cumplan la solución óptima del problema; los científicos son los héroes de la 
optimización, la nueva divinidad económico-administrativa. 
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 En la realización de esas tareas, los científicos y las computadoras constituyen 
una unidad entrañable, un matrimonio ideal: no pueden funcionar los unos sin los 
otros, y  a la recíproca. Los científicos recogen datos que entregan a las computadoras 
encargadas de clasificarlos y ordenarlos, para escoger la solución óptima del problema, 
cuando se lo pidan. Dado el número, tan elevado, de los datos acumulados y el control 
creciente de los que se producen a diario, las computadoras son el complemento ideal 
e indispensable de los científicos; y, por lo mismo, al profano le sorprenderá la 
proporción en que crecen las publicaciones sobre computadoras y el proceso de datos. 

 Esta actitud y esta manera de trabajar los científicos ha conducido a una 
atomización brutal de la ciencia, pues, si el científico ha de reducir su actividad a 
recoger datos, cuanto más especializado esté, tanta mayor será su eficacia. La 
especialización a ultranza, a nivel empírico, es la condición del maridaje del científico 
con la computadora; y esa especialización se ha llevado a tal extremo, que hoy existen 
expertos en las cosas más inverosímiles, mientras, ante cualquier problema, se recurre 
al experto correspondiente. Aunque la parcelación [la atomización] del trabajo 
científico tiene, como todo, un óptimo, más allá del cual se acelera la pérdida de 
eficacia, pues se elimina toda posibilidad de comprensión de los fenómenos y los datos 
dejan de tener sentido. De hecho, ya se ha alcanzado ese límite, pues se observan 
reacciones en sentido contrario y aumenta el número de las publicaciones en las que 
se escribe con frecuencia sobre la necesidad de visiones de conjunto. 

 Lo realmente grave es que ésta especialización exagerada, esta entrega de los 
científicos al cultivo del dato, coincide con el momento de mayor prestigio social y 
popularidad de la ciencia, como consecuencia de dos procesos distintos, aunque 
claramente complementarios: el éxito que ha tenido la aplicación de la ciencia a la 
producción; y el deterioro de las “autoridades tradicionales” bajo el impacto de las 
luchas obreras y de la innovación comercial -de la expansión irresistible del 
capitalismo-, que han confluido en la liquidación de muchos residuos feudales, en 
parte aún en pie.  

Con todo, además de los avances técnicos y del deterioro de las autoridades 
tradicionales [crisis de la fe en determinadas concepciones del mundo], hay otros 
muchos factores que han contribuido al prestigio y la popularidad de la ciencia, como 
la quiebra ideológica de la burguesía [lo que predispone a convertir la ciencia en 
ideología], el desarrollo, la lucha contra la polución del ambiente, la conversión de la 
industria editorial en una actividad económica muy rentable, etcétera.  

El hecho es que las masas esperan de la ciencia una visión unificada y 
coherente de la realidad, justamente cuando los científicos están absolutamente 
imposibilitados para darla; de ahí que, como esa necesidad existe y hay una enorme 
demanda en ese sentido, surgen los aprovechados, los beneficiados del río revuelto, 
con la riada de la “fantaciencia” y del “realismo fantástico”.308 Aunque no son 

                                                 
308 Sobre esto, hay una nota en una cuartilla independiente, con el título «Desarrollo actual de las 
pseudociencias; sus causas»:  
El especialismo, la falta de crítica que lleva consigo, y el éxito de la ciencia aplicada a la producción de 
bienes materiales y al bienestar de los hombres han permitido y facilitado el desarrollo de “ciencias” o 
pseudociencias que se amparan en la gran influencia del método y en la falta de crítica y en el formalismo 
lógico propugnado por algunas filosofías contemporáneas, que han adquirido gran difusión. Por eso nos 
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únicamente las  masas de profanos quienes necesitan una concepción científica y 
coherente del universo. También la necesitan, y más que nadie, los propios científicos, 
puesto que, en cuanto a visión de conjunto, se hallan más abandonados y desasistidos 
que “el vulgo municipal y espeso”. De modo que no le faltaba razón a Virchow cuando 
afirmaba que, en verdadera ciencia, todos somos profanos. Porque, por lo que toca a 
la concepción científica del mundo, ¿qué diferencia puede haber, de hecho, entre un 
ingeniero de caminos, un químico, un profesor de griego y un empleado de banca o un 
obrero metalúrgico? 

 ¿Qué asidero le resta al hombre corriente, en plena quiebra de las imágenes 
tradicionales del mundo por la crisis de la autoridad tradicional, con los científicos 
fascinados y arrastrados por el innovacionismo comercial, en medio del impetuoso 
entrecruzamiento de corrientes políticas y económicas, y bajo el bombardeo 
ensordecedor de la publicidad comercial, sin contar, claro está, con la proliferación 
mitológica de infraculturas a base de horóscopos, augurios, artes adivinatorias, 
brujería, magia, demonología y demás? Al hombre no le queda nada firme a lo que 
asirse en medio de tal caos; y ello, precisamente cuando los hombres están entrando 
de lleno en la cultura mundial, cuando cada hombre tiene acceso a la experiencia 
beneficiada por todos los hombres que viven sobre la Tierra. Pues, justamente cuando 
la experiencia recogida por todos los hombres puede enriquecer y ampliar los 
horizontes de cada uno, cada hombre vive en medio de los otros hombres en las 
inmensas megalópolis, hundido en un agujero, acosado por gritos, voces y ruidos que 
no entiende, solitario y abandonado, hurgando en su propio yo, como un pozo sin 
fondo en el que no puede hallar nada, ni siquiera a sí mismo. 

 Los hombres de las grandes culturas que han creado los barcos, los aviones, el 
maíz híbrido, las computadoras, los antibióticos, los cohetes interplanetarios, los 
hombres que poseen las grandes fábricas y los que han creado ingeniosos aparatos de 
dirección, como el radar, el giroscopio y la brújula, carecen ellos mismos de guía,  y  no 
pueden tenerla, porque quienes podrían elaborarla se hallan atareados recogiendo 
datos para alimentar las computadoras. Tenemos la esperanza, es cierto, de que éstas 
sean algún día capaces de integrar todos esos datos en una totalidad orgánica que 
refleje la estructura y el orden del universo de donde proceden los datos y donde 
vivimos los hombres. Pero, hoy por hoy, esos científicos, que han sido contratados 
para buscar datos, consideran que por ahora no podemos elevarnos por encima de los 
mismos, porque no tendríamos la seguridad de que lo construido correspondería a lo 
real, al ignorar que se puede construir un portentoso edificio con ellos: una imagen 
rigurosa de este universo, que es nuestro domicilio. 

 Esta situación es por completo natural. Los científicos hacen lo que se les pide: 
recogen datos, elaboran recetas, analizan, hacen síntesis y aleaciones o calculan 
órbitas [con ayuda de las computadoras, claro está], porque esto es lo que les exigen 
quienes les pagan y les proporcionan los costosos aparatos de la megaciencia. Su 
adiestramiento, su experiencia, responde a su función. Y, si su tarea es allegar datos, 
¿cómo van a elaborar imágenes de la realidad? Puesto que, solamente se puede 
allegar o ganar experiencia de la propia actividad, la inmensa mayoría de los científicos 

                                                                                                                                               
encontramos con que hasta la vieja astrología alimenta pretensiones de validez científica, al ser expuesta 
metódicamente. 
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no pueden tener experiencia más que ese tipo de fenómenos, con los que están 
familiarizados; y en el manejo de la experiencia de ese nivel los hay, por cierto, hasta 
verdaderos virtuosos. 

 Pero hay algo más. Debido a eso, la humanidad actual se encuentra en una 
situación verdaderamente paradójica. Por una parte, posee masas ingentes de 
conocimientos concretos, de datos, de los más diversos aspectos de la realidad, hasta 
el punto de que podría afirmarse que se han rastreado hasta los rincones más 
recónditos y aparentemente alejados de los intereses humanos. Pero, por la otra, aun 
poseyendo esa riqueza de datos, de hechos, conocidos, éstos permanecen a nivel 
empírico puro y sin elaborar, a la espera de un Newton, un Darwin o un Einstein que 
los integre en un sistema orgánico y total, que transmute el mundo en que vivimos.  

 De hecho, están dadas todas las condiciones objetivas para la aparición de un 
científico de  ese tipo. Tenemos necesidad de una imagen integrada del universo 
[indispensable para el hombre común, pero también para el científico], para poder 
encontrar sentido a la pequeña parcela de la realidad que constituye la especialidad de 
cualquier científico. Disponemos de una masa de conocimientos que cubren toda la 
realidad, seguramente sin vacíos. Nuestro universo está siendo explorado en extensión 
y en intensidad. Y, además, hay un dato clave, que puede operar como catalizador de 
conocimientos: a saber, el descubrimiento de que el universo es un todo orgánico, 
coherente y sistemático, por lo menos a nivel de la región del mismo en que vivimos. 
Pues esto último fuerza a deducir que las leyes que rigen los fenómenos son únicas, 
que las diferentes ciencias, en sus respectivos ámbitos, están persiguiendo unas 
mismas leyes, esas leyes únicas, y que, por tanto, los datos recogidos son coherentes e 
integrables. 

 Esta imagen científico del mundo, tan necesaria hoy, tiene que resultar de los 
esfuerzos de científicos de muy diversa especialización; porque, sólo si es el resultado 
de los esfuerzos conjugados e integrados de innumerables hombres, será un trasunto 
auténtico de la realidad en que vivimos, al estar constituida por la visión parcial que 
cada uno obtiene del todo en su acción sobre él. De hecho, integrará toda la 
experiencia positiva y valiosa de la humanidad. Pero la elaboración concreta de esa 
imagen del mundo [de una concepción científica del universo] será obra de la 
confluencia de tres clases de esfuerzos y contribuciones intelectuales: los de aquellos 
científicos cuyo objeto de estudio está constituido por grandes áreas de la realidad o 
por el conjunto del mismo como un todo; los de los filósofos y científicos que estudien 
las leyes válidas para grandes regiones de la realidad, esforzándose por inferirlas a 
partir de las leyes generales de las ciencias hoy constituidas; y los de los científicos 
que, aun estando especializados en el estudio de parcelas muy concretas y limitadas 
de la realidad, sientan la necesidad de trascender sus límites para encontrar sentido a 
los muñones de leyes que encuentran en su trabajo. 

 En ese esfuerzo por elaborar una imagen del universo, le corresponde una 
importancia de excepción al trabajo de los profesores de enseñanza superior, sobre 
todos al de aquellos que tengan que exponer los conocimientos relativos a grandes 
áreas de la realidad, como son la geología, la física, la química, la astronomía, la 
biología, etc. La responsabilidad y el éxito de esos profesores radicará en el acierto con 
que elaboren el sistema de conocimientos a impartir, y su esfuerzo de investigación 
consistirá en organizar con los conocimientos pertinentes, procedentes de las 
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actividades y propósitos más diversos, un sistema, que, además de ser coherente, 
refleje la estructura de un aspecto o región de la realidad. El profesor universitario 
tiene que realizar ese tipo de investigación porque su responsabilidad y su éxito 
consisten en lograr inculcar en la conciencia del alumno un conjunto organizado de 
conocimientos que contribuya a modelarla eficazmente, a fin de que se convierta en 
una estructura que, al reflejar la propia estructura del universo, disponga de la máxima 
potencia organizativa de toda la experiencia posterior.  

Tal es la verdadera investigación universitaria: una investigación al servicio de la 
enseñanza y para potenciarla, y no una investigación al servicio de la empresa, con la 
disculpa de ampliar el conocimiento y de enseñar a investigar. La auténtica 
investigación universitaria tiene que perseguir la integración de conocimientos nacidos 
de diverso origen en la actividad productiva para facilitar su asimilación por la 
conciencia del alumno y el máximo desarrollo de ésta. De ese modo, el profesor 
universitario contribuirá eficazmente a la creación de la imagen del universo, a la 
depuración crítica del conocimiento y a la socialización del mismo para hacerlo 
utilizable por todos los hombres. 

 En realidad, la gran tarea de la Universidad es ésa: recoger los conocimientos 
aislados y desmigajados, beneficiados en la actividad productiva de cada uno y  de 
todos los países [del propio y de los demás], para integrarlos en la ciencia ya 
consolidada y ensanchar así sus límites. Ahora bien, tales conocimientos no se 
prestarán fácilmente a la fusión. Habrá que verificarlos y depurarlos, sometiéndolos 
una crítica rigurosa e insobornable. Habrá que investigar los espacios vacíos, las 
lagunas, para conseguir que se ensamblen unos en otros. Habrá que analizar las 
repercusiones de su integración en el sistema de la ciencia, en el que adquieren su 
verdad. Habrá que estudiar cómo se comportan en las conciencia de los alumnos, para 
extraer conclusiones sobre cómo se comportarán en las conciencias de millones de 
hombres; y cómo se comportan en las conciencias, en cuanto entramado para recibir y 
recoger nueva experiencia y en cuanto guía de la actividad humana [de la actividad 
total, y no sólo de la actividad de los hombres en la empresa, en la producción]. 

 La tarea de la Universidad en la creación o elaboración de una concepción del 
mundo es muy importante. Pero todavía lo es más el estudio de su difusión, inserción y 
efectos sobre las conciencias individuales, pues hay que saber cómo opera la 
concepción del mundo sobre las vidas individuales, cómo es utilizada y aprovechada 
por los individuos. Porque ese es el destino de la concepción del mundo: configurar la 
conducta de los individuos; convertirse en la estructura de las conciencias, de manera 
que éstas sean capaces de ordenar y asimilar críticamente toda la experiencia que les 
llega de su entorno. De modo que, a este propósito, la concepción del mundo 
constituye también una aportación básica al bienestar de los individuos y a su salud 
mental. 

 La configuración de la conciencia del individuo por una concepción científica del 
mundo es, le es tanto más necesaria cuanto más ricas sean sus relaciones sociales. No 
le es indispensable al hombre de las pequeñas comunidades campesinas, en las que la 
vida de los individuos transcurre en un cuasi aislamiento. Pero es de absoluta 
necesidad para los hombres de las grandes ciudades, que viven en un complicado 
entrecruzamiento de vínculos sociales, están sometidos a innumerables impactos 
publicitarios y están abiertos a lo que sucede en el mundo, al vivir los acontecimientos 
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que se producen en todas las latitudes y países, sintiéndose forzados a enjuiciar cada 
hecho con la consiguiente aceptación de las consecuencias. 

 Hoy es indispensable una concepción científica del mundo por diversas razones: 
porque los hombres tienen que enfrentarse con una mentalidad racional a todos los 
problemas planteados por su trabajo, constituido por un complejo de aparatos de la 
más avanzada tecnología; y porque  esos mismos hombres se enfrentan con un ocio 
creciente, totalmente tecnificado. Tanto su trabajo como su ocio exigen cálculo, 
previsión y, sobre todo, un cierto grado de comprensión, para no ser presa de las 
constantes agresiones de lo no comprendido, de las fuerzas oscuras de lo irracional.   

El hombre actual se halla expuesto de continuo a peligros innumerables que 
hay que afrontar con criterios claros y rápidos, y que son insuperables para una 
conciencia organizada sobre las bases tradicionales [esto es, sobre una imagen 
religiosa del mundo]. 

 En fin, la concepción científica del mundo tiene que estar constituida por las 
formas más abstractas de la experiencia humana, lo que no quiere decir que no esté 
afectada por los progresos de las ciencias. Básicamente, tal concepción del mundo 
tiene que estar estructurada sobre las leyes más generales del mundo en que vivimos, 
ganadas por las ciencias. Así, los avances del conocimiento no serán otra cosa que 
progresos hacia un mejor conocimiento de esas leyes; la concepción del mundo se 
afirmará y se concretará con cada progreso del conocimiento, sin que le afecten las 
revoluciones más o menos superficiales del mismo; y tampoco se confundirán los 
vertiginosos cambios de la técnica y de los artículos de consumo con los cambios de la 
propia ciencia, que, por estar constituida por conceptos, leyes y teorías, sólo puede 
cambiar lentamente. De modo que, en ese sentido, lo más seguro, firme y 
permanente, en nuestro mundo actual, son los últimos resultados de las ciencias y su 
expresión más elevada: la concepción científica del mundo. 
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e. Ciencia	y	sociedad (s.f.)309 

« (…), cuando la ciencia se institucionalizó, se convirtió en una 
fuerza, en el poder de unos hombres que la utilizaron como 
instrumento de represión contra otros hombres para mantenerlos 
sometidos, sujetos a una doble represión, física y espiritual. Y, en 
cuanto a la ciencia nueva, la ciencia natural y experimental, continuó 
organizada, al servicio de las oligarquías mercantilistas o del 
absolutismo o, como sucede hoy, al servicio de las grandes empresas 
monopolísticas.»  

Planteamiento del problema 

El simple hecho de formular este enunciado, “ciencia y sociedad”, supone una 
concepción de la ciencia como capaz de oponerse o enfrentarse a la sociedad; es más, 
también encierra una concepción de la sociedad.  

Ahora  bien, si la ciencia no es más que una forma de organizar la experiencia 
humana, siendo aquí la experiencia el elemento básico, ¿qué significa enfrentar la 
ciencia a la  sociedad? Puesto que a nadie se le ocurriría enunciar una oposición entre 
experiencia y sociedad, al ser la primera imposible sin la segunda, y la segunda, sin la 

                                                 
309 Manuscrito.  
SUMARIO. Introducción: necesidad de un análisis riguroso de la función de la ciencia en las diversas 
sociedades para aclarar por qué se habla de “ciencia y sociedad” como enunciando una oposición. I. 
Naturaleza y función de la ciencia: una cuestión previa. 1. De la experiencia animal a la experiencia 
humana. 2. El lenguaje y las cosas, fuente y soporte de la experiencia social del hombre. 3. La experiencia 
humana se organiza en virtud de proyectos sociales y su fuente fundamental, más rica y objetiva es el 
trabajo. 4. La educación o socialización, origen de la conciencia del individuo, constituida por el conjunto 
de sus contenidos; la experiencia social, vía de acceso del individuo a la realidad y guía para la acción. 5. 
Traducción de las necesidades, bajo la presión de la realidad, en proyectos  sociales integradores que 
posibilitan la integración de la experiencia, fragmentaria, como conocimiento o esquema abstracto de la 
realidad.  6. La necesidad de una imagen del universo en su conjunto, nuevo progreso en la integración y 
abstracción de la experiencia. II. La sociedad agropecuaria tradicional y la ciencia. 1. Integración de la 
experiencia de las masas mediante el lenguaje, las herramientas y los objetivos sociales [el ejemplo y la 
imitación]. 2. La “organización de la ciencia” y la creación de instrumentos para fijar y transmitir la 
experiencia implica la existencia de una clase ociosa interesada en la dominación de las clases 
subalternas. 3. Chamanes y sacerdotes inventaron los  trasmundos y diversos instrumentos de registro y 
clasificación [lenguaje escrito, numeración y cálculo] para dominar, dirigir y administrar a los hombres; 
tal fue el campo predilecto, y casi único, del desarrollo de la “ciencia” en la sociedad agrícola tradicional. 
4. Sin el desarrollo de la sociedad de clases no habría existido esa necesidad de forzar el desarrollo del 
conocimiento. 5. La teología proporcionó el método y los contenidos de la filosofía. 6. El predominio 
total de la teología se explica por sus rasgos característicos: sesgo de clase; institucionalización, 
especializada y privatizada; capacidad administrativa y tecnocrática; y apartamiento completo de la 
actividad productiva. III. La ciencia en las sociedades industriales. 1. La nueva actitud ante el trabajo y 
ante la naturaleza, el debilitamiento del poder eclesiástico  y la tendencia al monismo, condiciones de la 
formación de una ciencia natural genuina. 2. Introducción de la medida y el cálculo con el fingimiento de 
hipótesis y experimentación, requisitos de la nueva ciencia. 3. El científico empírico atiende a los 
resultados de la acción y prescinde de los pasos intermedios; para el científico experimental en la 
naturaleza sólo obran las leyes naturales: pone las condiciones de los fenómenos y los repite para 
observarlos y medirlos mejor. 4. El avasallamiento de la ciencia experimental por el poder empresarial y 
el endurecimiento de la lucha de clases, claves básicas de la reducción de la ciencia a simple actividad 
práctica; la ciencia recae en el empirismo cuando pasa a depender de los empresarios. Conclusión: la 
institucionalización de la ciencia, clave de la oposición entre “ciencia y sociedad” en la sociedad 
agropecuaria tradicional y en la sociedad industrial capitalista. 
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primera, ¿por  qué en los últimos tres o cuatro decenios se barajan con insistencia esos 
dos conceptos enfrentando el uno al otro? 

 La comprensión de esta cuestión exige un análisis riguroso de la naturaleza de 
la ciencia y de su función; mejor dicho, de cuál ha sido dicha función en las distintas 
sociedades. Así se podrá ver qué tipo de relaciones pudieron surgir y establecerse 
entre ciencia y sociedad, y cómo se han condicionado la una a la  otra. Un análisis, por 
cierto, que, a poco que se prosiga, llevará pronto, y con necesidad, al supuesto de que 
la ciencia acabó por convertirse en una institución y que, como tal, sí que planteó y 
plantea problemas a la sociedad. Aunque, previamente, habría que dilucidar aún otra 
cuestión muy importante. A saber: ¿cómo pudo la ciencia llegar a convertirse en una 
institución [en una estructura autónoma] frente a, o dentro de, la sociedad? Pues, 
únicamente así, podremos llegar a conseguir una noción clara y correcta [justa] de la 
función de la ciencia en la sociedad actual. 

Naturaleza y función de la ciencia310 

La experiencia no es algo privativo del hombre: una cierta posesión de experiencia es 
peculiar y característica de todo animal (e incluso, podría decirse también, de toda 
célula). El carácter definidor de todo animal es la acción y la experiencia, y así lo 
evidencia la propia naturaleza del animal. Alimentarse es la condición existencial del 
animal: éste necesita un aporte constante de material energético para construir su 
propio organismo y para mantenerlo en actividad constante. Pero el alimento animal 
no es continuo, como lo son el carbónico y el agua para el vegetal, sino discontinuo.  
No obstante, esa condición del animal impone como ventajas evolutivas la mayor 
facilidad para descubrir el alimento, la aptitud para moverse rápidamente hasta él y la 
capacidad para desmenuzar y demoler el alimento [vegetales u otros animales] para 
que pueda ser asimilado por sus células. De hecho, el éxito de cada especie animal 
depende de la eficacia desplegada en la realización de cada una de esas tres funciones. 

 La experiencia animal se enriquece con la repetición de cada una de las 
acciones concretas indispensables para sobrevivir. Ahora bien, el animal no cuenta con 
más fuentes de experiencia que la heredada biológicamente y la ganada en la peripecia 
individual. La primera [si es que se hereda algún tipo de experiencia] es lentísima y la 
adquirida individualmente muy pobre y fragmentaria. Con todo, por pobre y 
fragmentada que sea la experiencia animal, es suficiente para la supervivencia de cada 
especie; esto es, basta para el desarrollo de los individuos, pues, aunque muchos de 
ellos perezcan, sobreviven los necesarios para que mantener el equilibrio entre las 
especies.  

                                                 
310 Sobre esto hay una nota independiente, sin título:  
La ciencia es, primaria y básicamente, adquirida por los hombres en su acción sobre la realidad para 
obtener los recursos para sobrevivir. 
La experiencia es individual, porque es animal, como actividad privativa y peculiar del ser vivo. Pero el 
individuo humano se hace consciente de la experiencia de cada unidad de experiencia a través del 
lenguaje, de la palabra, y el lenguaje es social. La sociedad hace posible la recogida de experiencia. 
Incluso puede decirse que la conserva y la transmite a los nuevos individuos, que, a partir de una cierta 
cantidad de experiencia, se encuentran en condiciones de recoger nueva experiencia por sí mismos, y de 
decantarla en el lenguaje, haciendo así posible su transmisión, su difusión. 
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Esto significa que cada especie dispone de experiencia suficiente para buscar su 
alimento, protegerse de sus enemigos y aparearse; y ello es así porque la búsqueda de 
alimento, la defensa de la integridad física y el descubrimiento de la hembra son las 
funciones cumplidas por el animal que “hilvanan” la experiencia ganada en cada una 
de ellas. La experiencia adquirida se organiza en un todo sistemático, conforme a la 
función en cuya actividad ha sido ganada. Pero, ante todo, la experiencia de cada 
animal depende de la facilidad o de la dificultad que encuentre para conseguir el 
alimento: el conjunto de experiencia ganada en la búsqueda de alimento constituye 
algo así como un plano de la realidad que guía al individuo hasta su alimento; y éste es 
así mismo su conocimiento de la realidad. De manera que, cuanto más complejo es el 
alimento, más rica es la experiencia del individuo: ésa es la medida del conocimiento 
del medio del animal; y tales son los antecedentes de la experiencia humana. 

 El salto de la experiencia animal a la experiencia humana no es sólo 
cuantitativo, sino también cualitativo, puesto que implica una forma nueva de atesorar 
(o acumular) y de transmitir (o heredar) la experiencia. En el caso del hombre, todos 
los individuos obran como si vertieran la experiencia ganada por cada uno en un tesoro 
o depósito común, que la conserva: la “memoria colectiva” en las sociedades 
prealfabéticas; y las herramientas, los utensilios, los libros y la memoria de los 
individuos en las sociedades industriales actuales. Cada individuo toma de ese 
depósito común la experiencia necesaria para el decurso de su vida. La gran 
variabilidad del medio humano impone que la transmisión de la experiencia ganada en 
la actividad se efectúe de inmediato; podría decirse que ganar y difundir la experiencia 
son actos casi simultáneos. El medio humano es tan complejo, y varía con tanta 
rapidez, que a los individuos les sería imposible sobrevivir en él si no recibieran su 
experiencia por herencia socio-cultural y tuvieran que arreglarse con la experiencia 
adquirida individualmente. 

 Por otra parte, la experiencia humana tiene algunos otros caracteres. Por de 
pronto, la experiencia ganada por uno cualquiera de los individuos puede difundirse, 
potencialmente, a todos. Además, la experiencia recibida del depósito social, colectivo, 
por medio del lenguaje se funde y se organiza con la experiencia ganada o adquirida 
por el individuo para formar un todo sistemático, que constituye la conciencia 
individual. En tercer lugar, cada individuo recibe o adquiere experiencia con  
independencia de la actividad que la ha generado y de los objetos a que sirve, porque 
en la especie humana la experiencia no se organiza sobre la base de estímulos 
biológicos, sino que se integra y vincula sobre la base de designios, propósitos o 
proyectos sociales, que son los que le dan sentido. Y, en fin, la fuente fundamental y 
determinante de la experiencia humana es el trabajo productivo, dirigido a adaptar la 
naturaleza a las necesidades humanas.  

Como síntesis de todos estos caracteres, se puede afirmar que la experiencia 
humana es necesariamente integrable, porque la obtienen los individuos en sus 
esfuerzos por transformar una misma realidad y porque se deposita sobre el lenguaje, 
como instrumento común. 

 Por otra parte, cada individuo humano nace prácticamente sin ninguna clase de 
experiencia; en otras palabras, su conciencia, cuando viene al mundo, es como “una 
tabla rasa en la que no hay nada escrito”. Pero luego se va formando a partir de la 
experiencia social decantada en los objetos debidos a la industria humana y en el 
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lenguaje, experiencia que, unida a la adquirida por el individuo, se transforma en 
experiencia propia, en contenido de la propia conciencia.  

Ese proceso ocupa varios años, entre 16 y 20, algo así como la cuarta vida del 
hombre actual; y es un proceso activo, tanto por parte del individuo que aprende, 
como por parte de la sociedad que le forma, moldea e inculca el conjunto de 
experiencia que juzga idóneo para que cumpla un papel adecuado y útil para sí mismo 
y para la propia sociedad. Este proceso de desarrollo no es otra cosa que la educación 
o socialización. Lo que importa destacar de este proceso es el hecho de que es el grupo 
social el que selecciona la experiencia que ha de recibir el individuo, de tal manera que 
éste no se forma sobre la realidad natural [sobre la naturaleza, en lucha con la cual 
hace su vida el grupo social], sino sobre el medio constituido por la propia sociedad en 
su transformación de la naturaleza. Esto es: el grupo social equipa al individuo con una 
experiencia que es la que éste que utilizará cuando, acabado el proceso formativo, se 
inserte en la actividad productiva. 

 Lo que sorprende aquí es que se forme y  se equipe al individuo con un sistema 
de respuestas [la experiencia social seleccionada] para cuando entre a formar parte del 
proceso productivo. El individuo accede a la realidad equipado con una experiencia 
que no ha sido ganada por él en pugna con la realidad, y, sin embargo, esa experiencia 
le permitirá operar sobre ella y orientarse en ella con muchísima mayor eficacia y 
seguridad. La experiencia social, recibida y asimilada por el individuo durante el 
proceso de educación, le proporciona una visión, una imagen, un conocimiento, de la 
realidad conforme a las necesidades humanas de cada momento de la historia del 
hombre; y, sin ella, el individuo carece de acceso a la realidad. 

 Cuando se afirma que la experiencia resulta de la acción se constata algo 
evidente, pero no es menos cierto que la acción está condicionada o determinada, a su 
vez, por la experiencia: es más, produce experiencia para mejorar la acción siguiente. Y 
también es evidente que la experiencia es la materia prima del conocimiento y de la 
ciencia. Ahora bien, en sí misma, esa experiencia es muy fragmentaria y atomizada, 
como resultado que es de acciones concretas y diversas. En cambio, el conocimiento 
está constituido por grandes esquemas de la realidad como reflejos o trasuntos 
abstractos de ella; y la ciencia, por esquemas todavía más abstractos, más alejados de 
la realidad material. Entonces, ¿cómo se pasa de dicha experiencia, atomizada o 
fragmentaria, a los grandes sistemas abstractos del conocimiento y de la ciencia? 

 Los hombres ganan experiencia en sus actividades concretas, necesarias para 
transformar aspectos de la realidad con el fin de sostener así sus vidas, de subsistir. 
Pero la conducta del hombre, su comportamiento, su actividad, está condicionado, 
determinado, por propósitos y proyectos humanos, por lo que la experiencia 
fragmentada que se gana en una actividad concreta se ve forzada a integrarse en 
virtud de ese condicionamiento general que enmarca o encuadra la actividad; y, 
justamente por ello, el propósito, designio o proyecto, que encuadra la acción 
selecciona e integra la experiencia correspondiente. Son, pues, las propias necesidades 
de la guía de la acción humana las que fuerzan la integración, generalización y 
abstracción de la experiencia. Hay que tener en cuenta que los mismos propósitos 
humanos no han sido heredados de sus antepasados animales, ni revelados 
gratuitamente a los hombres, sino que han sido elaborados por los hombres bajo la 
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presión de la misma realidad. Y la elaboración de proyectos implica un gran esfuerzo 
de integración de la experiencia básica. 

 Los destinos de la experiencia acumulada son, pues, muy diversos; tanto, como 
sus fuentes. Sin embargo, entre estas últimas destacan algunas: la actividad 
productiva; la elaboración y establecimiento de propósitos sociales; la construcción de 
una imagen cada vez más coherente del conjunto de la realidad [de una concepción 
del mundo y de la vida]; el dominio de los hombres; la organización de los hombres 
para cumplir los objetivos sociales; etcétera. Pues, pese a tal diversidad, el destino o el 
objetivo privilegiado de la experiencia humana es, ante todo, la actividad productiva; 
en segundo lugar, la formulación de propósitos sociales; y, en tercer término, la 
elaboración de una concepción del mundo, la ideología, o, en otras palabras, de una 
visión de conjunto sobre el origen y el destino del hombre y sobre el escenario donde 
se desenvuelve su vida. Pero, por lo mismo, conviene analizar brevemente cada uno de 
estos tres objetivos de la experiencia acumulada, así como su influencia sobre la 
recogida e integración de la misma. 

 La fuente fundamental de la experiencia humana, la más rica y la más objetiva, 
es el trabajo. Es la fundamental, porque la vida humana depende del trabajo, y el 
bienestar de los hombres del éxito del mismo. Es la más rica, porque el carácter 
penoso o doloroso del trabajo fuerza a los hombres a acumular experiencia a fin de 
hacerlo más llevadero; de hecho, todos los progresos de la técnica contribuyen a este 
propósito y a hacer, además, más segura la vida humana al hacer más eficaz el trabajo. 
Y es la fuente más objetiva, porque, puesto que el trabajo consiste en transformar 
cosas de la naturaleza en objetos adecuados para sustentar la vida humana, nos 
descubre de por sí la resistencia de las cosas a ser cambiada, las leyes del cambio, la 
naturaleza objetiva [exterior a la conciencia del hombre] de esas leyes y, en definitiva, 
la realidad.  

El trabajo es tan importante y tan perentorio que los hombres canalizan toda la 
experiencia posible hacia él; y son muchos los hombres y los científicos que entienden 
que la ciencia como experiencia acumulada existe por y para el trabajo, para la 
producción, sin que tenga sentido utilizarla para otra cosa que no sea el trabajo. Esto 
es natural, puesto que la ciencia procede básicamente del trabajo; y explica la 
orientación utilitarista y pragmática de muchos de los científicos actuales, así como la 
de quienes definen la ciencia como “una guía para la acción”, aunque deberían añadir 
“en cuanto es reflejo de la realidad”, completando así su definición. 

 La reducción de la ciencia a simple guía de la actividad práctica, que es el ideal 
del pragmatismo, supone un tremendo retroceso, una recaída en el empirismo desde 
la ciencia experimental, a la que se había elevado en el siglo XIX. Las principales 
motivaciones de ese retroceso son básicamente dos: el avasallamiento de la ciencia 
experimental por las grandes empresas industriales, cuyo objetivo es el beneficio y no 
la ciencia [los empresarios establecen los fines y los científicos, únicamente los medios 
para alcanzarlos]; y el endurecimiento de la lucha de clases, conflicto que, con el 
marxismo y la aparición y afianzamiento del sistema socialista, acabó por extenderse a 
todos los aspectos de la vida, sociales, económicos y culturales, al afianzarse la 
concepción materialista no sólo como una necesidad ideológica, sino como la más 
rigurosa conclusión de la ciencia.  
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De hecho, la actual difusión y consolidación entre los científicos de la 
orientación pragmática de la ciencia, disfrazada bajo diferentes ropajes [como los de 
ciencia “operativa”, “neutralidad” de la ciencia, etc.], se debe tanto a motivos prácticos 
[a las condiciones en que se desenvuelve la ciencia en el marco de las empresas] como 
a motivos ideológicos [al miedo a ser calificado de marxista y también al temor a la 
crítica de los colegas, por hacer afirmaciones que sobrepasen la mera comprobación 
empírica]. Con estos condicionamientos, los científicos se entregan con entusiasmo a 
recoger datos, a comprobarlos y a clasificarlos para una futura utilización práctica, con 
absoluta despreocupación respecto de los fragmentos de la realidad objetiva que 
reflejan esos datos, puesto que, en todo caso, en toda experiencia, hay un 
conocimiento operativo, instrumental y un conocimiento del proceso particular de la 
realidad objetiva. Aparte de que el conocimiento indispensable para formular y 
establecer los propósitos y proyectos sociales se teje precisamente mediante la 
integración y la síntesis de todo ese conocimiento particular. 

 También debe recalcarse bien que la integración, abstracción y generalización 
de la experiencia no es una labor que sólo algunos individuos excepcionales cumplen 
voluntariamente. Todos los hombres en general se han visto forzados, por necesidades 
de su acción [para dirigir o guiar su actividad] a impulsar la integración de la 
experiencia y a elevarla a conocimiento cada vez más abstracto.  

Así, cuando los hombres “descubrieron” el cultivo de los cereales, la 
domesticación de los animales, etc., propusieron a los grupos sociales unos objetivos 
totalmente nuevos, que abarcaban numerosas tareas concretas que carecían de 
sentido fuera del “todo”. El cultivo de escanda, cebada, trigo, etcétera, por ejemplo, es 
un gran objetivo constituido por diversas tareas, algunas aparentemente sin sentido, 
como desbrozar o drenar un terreno, o acumular abono orgánico, pero que, al igual 
que eliminar las hierbas o sembrar el grano, están dirigidas al mismo fin: mejorar el 
rendimiento del grano sembrado; asegurar la provisión de alimentos. El campesino 
trabaja, obra, como si cada tarea tuviera su fin en sí, pero piensa en [o ve con su 
imaginación] la masa de grano en la panera o el pan sobre la mesa. Sin este esfuerzo 
integrador, sin este salto en la abstracción, el trabajo no tendría sentido y nadie sería 
capaz de sostener el esfuerzo hasta el fin. La tensión de los individuos la mantiene ese 
objetivo final y lo hace porque éste se les presenta como una imagen de la realidad, 
como una forma nueva y rica de la experiencia ganada en cada trabajo concreto. Los 
objetivos condicionan, encuadran, la vida humana y seleccionan y decantan la 
experiencia, al constituir un paso intermedio en el ascenso de ésta desde lo concreto, 
el trabajo, a la forma más elevada de conocimiento. 

 La necesidad que han sentido los hombres de poseer una imagen del universo 
en su conjunto [una concepción científica del universo, en nuestro lenguaje] impone 
un nuevo progreso en la integración y abstracción de la experiencia. Parece que los 
hombres han sentido, desde muy atrás, la necesidad de tener alguna idea de su origen 
y destino [si es que la especie humana puede tener algún destino] y del valle de 
trabajos y penas donde les ha tocado vivir, quizás porque sintieron la necesidad de 
imaginar felices reversos del mundo real para compensar la miseria de sus condiciones 
de existencia. Esa imagen del mundo, generada inicialmente por el animismo, alcanzó 
su madurez con las grandes religiones del cercano Oriente, para penetrar luego, a 
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partir de ellas, en la filosofía occidental; y, hoy, constituye una verdadera necesidad 
para el desarrollo científico, a la vez que la ciencia la ha hecho posible.  

Pero, con esto, se entra ya en el análisis de la función concreta de la ciencia, lo 
que implica determinadas formas de organización de la sociedad y de la organización 
de los “científicos”. 

La sociedad agropecuaria tradicional y la ciencia 

Los progresos del conocimiento, que tienen como base la recogida e integración de 
experiencia a nivel del lenguaje, de las herramientas y de la formulación de objetivos y 
propósitos sociales, fueron cumplidos o llevados a cabo, realizados, por las masas 
entregadas a los trabajos agrícola, ganadero, artesanal y demás. Ahora bien, para las 
masas trabajadoras, hubiera sido difícil ir más allá, por su carencia de estímulos 
objetivos y de instrumentos al respecto. Para el dominio de la experiencia 
indispensable en una actividad artesanal agropecuaria o artesanal no era necesaria 
una “organización de la ciencia”, ni tampoco la creación de instrumentos adecuados 
para la fijación y la transmisión de la experiencia: bastaba con el lenguaje, las 
herramientas, la imitación [el ejemplo] y los objetivos sociales; y, de hecho, la 
experiencia se depuraba y se acrecentaba con esa mediación, aparte de transmitirse. 

 Esa creación de instrumentos adecuados para fijar y manejar la experiencia, 
hasta elaborar una idea del mundo [una concepción del origen y del destino del 
hombre y del valle de infortunios y penalidades en que aquél vive] implicaba una 
transformación profunda de la sociedad. Sólo la división en clases sociales obligaría a 
dar un gran paso adelante, porque, con ello, “había quienes disponían del ocio y las 
comodidades suficientes para dedicarse a [nuevas] ocupaciones intelectuales...» 
[Aristóteles, Metafísica, I, 1, 981 b].  

Ahora bien, la existencia de ese tipo de hombres, que no necesitaban producir 
sus propios alimentos y vestidos, significaba que otros hombres lo hacían por ellos, y, 
como es natural, no demasiado voluntariamente. De ahí que el esfuerzo más intenso y 
constante de los ociosos llenos de comodidades se dirigiese a los que trabajaban en la 
producción de alimentos, vestidos, etc., para persuadirles de que lo mejor para todos 
era que continuaran trabajando, aunque tuvieran que entregarles los bienes que 
necesitaban sin ninguna compensación (o a cambio de compensaciones espirituales, 
tales como ofrecimientos generosos para el otro mundo).  

De hecho, los chamanes, en la etapa de decadencia del régimen tribal, y los 
sacerdotes de los diferentes dioses, en las diversas civilizaciones agrícolas, crearon el 
mundo espiritual y se apropiaron de él con vistas a la dominación del mundo terrenal 
que tenían delante. Y así fue cómo surgió una forma nueva de utilizar y manejar la 
experiencia: un anverso del mundo real, origen de todas las “polis divinas”, panteones 
de los dioses y cortes celestiales. 

 Pero los sacerdotes no se limitaron a inventar los trasmundos. En cuanto 
representantes, vicarios o delegados de los dioses, también tenían que administrar las 
haciendas de sus mandatarios, bastante más complejas que las “haciendas” de los 
pobres campesinos. De modo que, para regirlas bien, inventaron instrumentos de 
registro, clasificación y otros, como tomar nota de las entradas y salidas de deudas y 
préstamos, de manera que los administradores pudieran entenderse y los superiores 
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saber cómo iban las cosas de su representado, el dios. Así nació el lenguaje escrito [el 
registro de la lengua hablada], así como la numeración y el cálculo. 

El uso de estos descubrimientos, en sí mismos muy positivos, no influyó para 
nada, o influyó muy poco, en la facilitación de los bienes necesarios para el 
sostenimiento de la vida. Pero tampoco era eso lo que perseguían sus inventores. Su 
propósito era estrujar eficazmente a los campesinos: que estuvieran contentos y 
agradecidos a los dioses y que no se olvidaran de los tributos que les debían. Para los 
sacerdotes, delegados de los dioses, la producción no tenía otra importancia que 
facilitar el cálculo de lo que los siervos de los dioses habían de entregar en su 
momento; y lo que se dice de las haciendas de los dioses, hay que aplicarlo también a 
las del faraón, el rey o los nobles. 

 La división de la sociedad humana en dos clases sociales, la dominante o 
explotadora y la dominada o explotada, abrió, por tanto, la posibilidad de un nuevo 
campo de experiencia y un nuevo dominio para la aplicación del conocimiento, como 
la experiencia integrada: el dominio, la dirección y la administración de los hombres. 
Un dominio, por cierto, que, en lo que respecta a la ciencia, no se reduce solamente al 
desarrollo de organizaciones  para la represión física [como la creación y evolución de 
los ejércitos], sino, ante todo, a los progresos de las formas de represión espiritual y, 
entre ellas, a la invención y desarrollo de los panteones de los dioses y las cortes 
celestiales como reversos de este mundo y, en particular, de los reversos destinados al 
castigo, más o menos eterno, de los rebeldes y contumaces. Tal fue el campo 
predilecto, y casi único, del desarrollo de la “ciencia” en el largo curso de la sociedad 
agrícola tradicional. 

Salvo contadas aplicaciones del conocimiento a cuestiones relacionadas con los 
dioses [pirámides, templos, catedrales] y con los ejércitos [calzadas, puentes, 
fortalezas, castillos, armas, etc.], el dominio en el que los “científicos” aplicaron sus 
mayores esfuerzos fue el correspondiente al conocimiento de la voluntad de los dioses 
y a la divulgación de su naturaleza y atributos. Los científicos han realizado enormes e 
increíbles esfuerzos, traducidos en grandes progresos, en su intento de transformación 
de la experiencia concreta en conocimiento abstracto, en ciencia, con sus esfuerzos 
para elaborar una “concepción” de un anverso de este mundo, de las relaciones de los  
dioses con este mundo y con los hombres: de cómo los dioses rigen, gobiernan el 
mundo real; de cómo ordenan el curso del mundo y el curso de la vida de los hombres; 
de las leyes, premios y castigos promulgados para que los hombres alcancen su 
verdadero destino; etcétera. 

 Hay que reconocer que las humanidad ha pagado un precio muy elevado por la 
transformación de la experiencia empírica, concreta, en conocimiento abstracto, pero 
ese proceso difícilmente hubiera podido cumplirse si no hubiese existido la necesidad 
de forzar el desarrollo del conocimiento. No puede negarse que sin la existencia de la 
sociedad de clases no habría aparecido un estímulo lo bastante acuciante, en ese 
sentido: no se habría roto el estancamiento que se produjo tras la revolución neolítica, 
antes de la crisis de la sociedad tribal, ni habrían surgido hombres con “ocio y 
comodidades suficientes” para entregarse a la elaboración de un trasunto de este 
mundo real, tomando como base la experiencia ganada en la producción de bienes 
materiales para sostener la vida.  
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Hasta la aparición de ese tipo de hombres [los sacerdotes], la experiencia 
colectiva de los campesinos y artesanos se había ido enriqueciendo con la que iban 
ganando en el trabajo: recurrían a ella siempre que la necesitaban y, de hecho, 
continuaron haciéndolo así hasta que se produjo la revolución industrial en los países 
más adelantados de Occidente. En cambio, y por su parte, los sacerdotes 
institucionalizaron muy pronto el conocimiento que habían ganado con sus 
indagaciones sobre los dioses y sobre el origen y destino del hombre. De ese modo, 
mantuvieron el tesoro de sus conocimientos fuera del alcance de los indiscretos,  
transmitiéndolo de generación en generación en los colegios sacerdotales y 
preservándolo así del peligro de contaminación. Ciertamente, esos colegios de 
iniciados adoptaron formas muy diversas a lo largo de la historia: desde las 
correspondientes a los sacerdotes sumerios y acadios, egipcios, asirios, persas y 
griegos [sin olvidar, en este último caso, el carácter colegial y sacerdotal de las 
escuelas filosóficas: piénsese en la Academia de Platón, en el Liceo de Aristóteles, etc.] 
hasta las de los romanos y las de los clérigos medievales [sin dejar de lado al clero 
árabe]. Únicamente en los siglos XVI y XVII la ciencia de la naturaleza comenzó a 
desarrollarse con un carácter independiente, aunque siempre muy influida por la 
institucionalización del conocimiento acerca de los dioses y su trasmundo. 

 Durante la larga etapa de la sociedad agropecuaria tradicional, la ciencia 
estuvo, pues, reducida prácticamente a la especulación sobre la voluntad de los dioses 
y sobre la polis celeste [con las dos leves excepciones de la ciencia jónica naciente y del 
breve período de la ciencia helenística]. Sin embargo, su influencia fue muy grande, 
porque esa ciencia proporcionó, no sólo el método, sino también los contenidos de la 
ciencia aparentemente más profunda de esa etapa: la filosofía.  

Es un hecho bien conocido que, hasta la aparición de la ciencia moderna, la 
filosofía se benefició muy poco de la acumulación de experiencia procedente del 
trabajo. Realmente, esa experiencia, fragmentaria, carecía de interés para los filósofos 
preocupados por la elaboración de una imagen total del mundo y del hombre, por lo 
que resulta natural que se volviesen hacia la ciencia más desarrollada hasta entonces: 
la teología. Es más: todavía hoy son muchos los filósofos que luchan contra el 
condicionamiento del método y los contenidos de la teología; y, así, el pasado día 25 se 
transmitió, por una emisora de radio madrileña una lección universitaria de filosofía 
con el título “La analogía del ser”, como una demostración evidente del aserto 
anterior. Es más: la influencia de este tipo de ciencia [la teología] ha sido tan grande 
que, todavía hoy, en las sociedades industriales avanzadas, domina por completo en la 
filosofía y en las formas más abstractas de la ciencia. 

 Esa larga vigencia y ese predominio total de la teología han dependido de los 
rasgos más característicos de esa ciencia. Por de pronto, era [y es] una ciencia 
absolutamente al servicio de la clase dominante y que constituía un auxiliar 
enormemente eficaz y barato para el dominio de las masas. Además, y precisamente 
por esa función social, se convirtió muy pronto en una institución especializada, tanto 
por sus contenidos (complejos, sutiles y reservados a los iniciados), como por  sus 
cultivadores, los colegios sacerdotales [colegios y asociaciones de  sacerdotes, liceos, 
órdenes religiosas, conventos, seminarios, universidades, etc.]. A esto hay que añadir: 
la capacidad administrativa y tecnocrática al servicio de la clase dominante; el 
completo apartamiento de las actividades productivas, que obligan a contrastar las 
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afirmaciones teóricas con los resultados prácticos; y, como resultado más 
sobresaliente, su rasgo básico más característico, su rigurosa institucionalización. Esto 
último, al convertir un bien social, colectivo, en un bien estrictamente privado, y, más 
aún, privilegio secreto de unos pocos, encargados de proseguir su indagación, de 
conservarlo incontaminado y de transmitirlo a los iniciados; recuérdese a este respecto 
la carta de Alejandro Magno a Aristóteles sobre la divulgación de los escritos de este 
último. 

La ciencia en las sociedades industriales  

La formación de una ciencia natural genuina fue imposible hasta que no se dieron las 
tres condiciones siguientes: la preocupación por las técnicas y por los recursos 
naturales, fruto del nuevo desarrollo comercial y de la nueva actitud ante el trabajo;  el 
debilitamiento del poder de los clérigos [los tecnócratas de las organizaciones 
eclesiásticas], por la competencia de los juristas laicos; y la tendencia a explicar los 
procesos de la naturaleza en términos de sí misma [esto es, la tendencia a una 
explicación monista del universo], con exclusión de toda clase de dioses, espíritus, 
ánimas, entelequias o energías vitales inexplicables, e, incluso, de la propia acción del 
hombre. 

No es necesario repetir aquí que los científicos de la etapa agropecuaria 
tradicional, por su origen de clase y por su función social, estaban en las antípodas del 
trabajo manual, embrutecedor y envilecedor del espíritu, que incapacita para la 
“contemplación pura” que eleva a la visión de las ideas, arquetipos de todo lo 
existente en el mundo sublunar. La nueva  actitud frente al trabajo y frente a la 
naturaleza sólo surgió cuando la expansión del comercio [en razón de los nuevos 
descubrimientos geográficos y, sobre todo, del crecimiento de las ciudades] estimuló 
la producción de mercancías y forzó a los comerciantes y artesanos enriquecidos a 
preocuparse por los métodos de producción y por las materias primas. 

Los artesanos y comerciantes enriquecidos [con ocio, comodidades, interés y 
experiencia manual] se entregaron al estudio de los libros que contenían la “ciencia“   
formal elaborada por los teólogos. Fueron ellos quienes pusieron las primeras bases de 
la ciencia natural, al fecundar el formalismo intelectual escolástico con la propia 
experiencia recogida en la actividad productiva. Fueron artesanos, como Gilbert, 
Bernard Palissy, da Vinci y otros muchos, quienes descubrieron el enorme valor del 
conocimiento científico aplicado a la producción, el ahorro de esfuerzo humano que 
eso significaba. Y ello mientras los cultivadores de la nueva ciencia natural adoptaban 
una nueva actitud simpática hacia el trabajo manual: hombres como Agrícola, Bacon y, 
muy especialmente, Galileo, quien decía que había aprendido más de los obreros de 
los astilleros de Venecia y de los fontaneros de Padua que de todos los filósofos del 
pasado. Así, pudo comenzar a ser beneficiado, por primera vez en la historia, el 
riquísimo filón de la experiencia acumulada en los oficios manuales y en la tradición 
agrícola y ganadera, de modo que los cambios introducidos en la actividad productiva 
a lo largo de la historia comenzaron entonces a dar su fruto intelectual. 

Esa nueva actitud frente al trabajo manual y frente a la experiencia humana en 
general se vio favorecida por el debilitamiento del control y la vigilancia represores de 
los clérigos, en tanto que fracción consciente, intelectual, de la clase dominante. Las 
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guerras internas y externas, el auge de las ciudades y el desarrollo del comercio habían 
debilitado a los señores feudales, dignos compañeros de los clérigos. Los reyes 
absolutos, que sustituyeron a los primeros, tendieron a prescindir de los segundos en 
cuanto auxiliares intelectuales, porque necesitaban colaboradores más eficaces y con 
unos conocimientos más realistas, más útiles; por eso elevaron a los juristas a los 
rangos de la nobleza: la nueva nobleza de toga [noblesse de robe]. Por otra parte, con 
la implantación del protestantismo, los clérigos católico -los más combativos de ellos- 
fueron perseguidos en algunos países mientras en otros perdían gran parte de su 
antiguo poder, con la disminución o el quebrantamiento consiguiente de su celo 
vigilante como guardianes de la ortodoxia, lo que significó mucho para el desarrollo de 
una nueva actitud científica. 

Por lo demás, el surgimiento de la nueva ciencia se apoyó en cuatro requisitos 
fundamentales: una nueva actitud frente al trabajo y frente a la experiencia; la 
eliminación de lo inexplicable y la disposición a buscar la explicación de los procesos en 
términos de otros procesos naturales; la introducción de la medida y el cálculo con el 
fingimiento de la hipótesis de que el libro de la naturaleza estaba escrito en lenguaje 
matemático; y la experimentación, como método de reproducir un fenómeno a 
voluntad para estudiar mejor, o para verificar, una afirmación o una argumentación. 

El carácter diferenciador y definidor de la nueva ciencia fue la experimentación: 
sus raíces alcanzan hasta finales del siglo XVI y se extendió en el XVII y el XVIII, aunque 
no iba a florecer y a dar su fruto hasta el siglo XIX, en las condiciones sociales de la 
revolución industrial. 

Por lo demás, para comprender mejor la naturaleza de la ciencia experimental, 
conviene compararla con la dominante durante la larga etapa de la sociedad 
agropecuaria, la ciencia empírica. 

El carácter principal y diferencial del empirismo reside en el hecho de que los 
hombres intervienen en los procesos y se fijan únicamente en los resultados, sin 
prestar, por tanto, atención a los pasos intermedios entre la acción humana y los 
resultados de la misma, cuando los hay; porque lo peculiar del empirismo es el tanteo, 
el ensayo, la prueba. El empírico tiene en cuenta su propia acción porque tiene 
conciencia de que la naturaleza es un campo de Agramante donde se entrecruzan y 
combaten las más diversas fuerzas y espíritus: y ¿qué orden ni regularidad puede darse 
donde dirimen sus contiendas los dioses y toda la escala de los espíritus? Aunque, 
ciertamente, los campesinos y los artesanos obraban como si la naturaleza estuviera 
determinada por leyes rigurosas, pues trabajaban con la seguridad de que las mismas 
causas originarían los mismos efectos, los mismos resultados. 

Para el científico experimental, por el contrario, en la naturaleza sólo obran las 
leyes naturales, que no fallan jamás: las mismas causas producen los mismos 
resultados. Si un fenómeno se puede repetir y si se ponen los mismos antecedentes, se 
obtendrán los mismos efectos. Porque los resultados no dependen de la acción del 
experimentador, sino de las leyes naturales; y el científico sólo pone las condiciones 
para que se inicie el proceso, de modo que el resultado sólo dependerá de las fuerzas 
naturales en presencia.  

El científico experimental tiene necesidad de actuar así, esto es, de disponer las 
condiciones para que se inicie el proceso y dejar que la naturaleza obre por sí misma, 
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porque quiere captar las leyes naturales en acción, sin interferencias ajenas. El 
experimentador no sólo puede repetir los fenómenos a voluntad para observarlos y 
medirlos mejor, sino que tiene conciencia de que observa, mide y presencia 
fenómenos objetivos, ajenos por completo a su voluntad y sobre los que no puede 
actuar para transformarlos; los procesos que resultan de las condiciones puestas por él 
ponen de manifiesto la objetividad de la naturaleza, su realidad. En este sentido, la 
ciencia experimental se acerca mucho al trabajo, en cuanto el experimentador opera 
sobre la naturaleza y en cuanto los procesos naturales se resisten a ser transformados; 
lo mismo que el herrero, el experimentador sabe que el hierro opone resistencia a ser 
modificado y que él sólo tiene poder para variar su forma exterior y, eso, calentando el 
hierro a temperatura muy elevada y golpeándolo con habilidad. 

 En su indagar los procesos naturales, el científico experimental aprende a 
operar, a intervenir, sobre ellos, a modificar fragmentos de la naturaleza, y, a la vez, 
capta las leyes naturales operantes y manifiestas en tales procesos. Esta doble 
cosecha, que constituyó el mayor motivo de orgullo para los científicos, llegó a 
convertirse en ocupación poco apreciable cuando, ya avanzada la revolución industrial, 
los empresarios descubrieron el filón de beneficios oculto por la ciencia experimental. 
Los empresarios contrataron científicos para mejorar los productos de sus empresas y 
no para que ampliaran el conocimiento de la realidad, de la naturaleza. 

 En estas nuevas condiciones, los científicos cayeron de nuevo al nivel del 
empirismo, al medirse sus éxitos únicamente por los resultados de su trabajo y no por 
el nuevo conocimiento que alumbraban. Una situación que, tras una fase de gran 
euforia y entusiasmo, comenzó a empeorar aceleradamente bajo el férreo embridar 
del pragmatismo. Los científicos han acabado por cultivar una nueva ciencia, la ciencia 
operativa, que, como bien indica el nombre, es una ciencia para obrar, para obtener 
resultados; es la ciencia industrial.311 Así, se ha abandonado por completo el cometido 
de la ciencia de conocer leyes de la naturaleza, de contribuir al mejor conocimiento de 
la realidad, para reducirla al triste nivel de recetas para obtener resultados.312 La 
ciencia operativa domina hoy en todos los países capitalistas avanzados como la nueva 
ciencia, como el auxiliar más precioso de los empresarios, como método de la 
innovación. Y todos sabemos que las empresas innovadoras acaban por adueñarse de 
los mercados. 

 Los científicos han perdido toda posibilidad de rebelarse e independizarse; y, 
por muchas declaraciones que hagan sobre el altruismo, la generosidad o el interés de 
su ocupación, el hecho real es que están perdiendo su prestigio y su influencia, 
reducidos cada vez más a poner los medios para realizar los fines fijados por los 
grandes empresarios. El marco de su libertad queda limitado a elegir los medios más 
eficaces para conseguir los objetivos propuestos por sus grandes patronos. De modo 

                                                 
311 Sobre esto hay una nota en una cuartilla suelta:  
El considerar la ciencia desde el lado exclusivamente productor de bienes, de mercancías, desde el 
aspecto de la rentabilidad, es una actitud capitalista; pero hay algo más que eso: la facilitación del trabajo 
humano. 
312 Hay otra una nota en una cuartilla independiente relacionada con esto último:  
Los científicos de hoy se sienten aterrados ante la fabulosa avalancha de publicaciones, reveladoras de los 
prodigiosos progresos de las diferentes ramas de las ciencias, e incapaces de dar cuenta de tales 
publicaciones por mucho que reduzcan los límites de su actividad. 
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que, cuando se comprende esto, resulta lamentable el confusionismo que propagan 
notables científicos al dictaminar, con notoria gravedad, que la ciencia dirige los 
destinos de la humanidad porque hoy vive el 90 por ciento de todos los científicos que 
ha producido la humanidad. Olvidan que, al menos en las naciones capitalistas, no son 
los científicos quienes proponen los objetivos sociales, sino que éstos los establecen 
los grandes empresarios al decidir sus grandes líneas de inversión, sin argumentos 
científicos de ningún tipo. 

Por último, nos encontramos así de nuevo con el problema del comienzo, 
cuando se hablaba de ciencia y sociedad como con un presentimiento de oposición 
entre una y otra, puesto que cierta oposición no sólo es posible sino real. Pues, como 
se ha visto, cuando la ciencia se institucionalizó, se convirtió en una fuerza, en el poder 
de unos hombres que la utilizaron como instrumento de represión contra otros 
hombres para mantenerlos sometidos, sujetos a una doble represión, física y 
espiritual. Y, en cuanto a la ciencia nueva, la ciencia natural y experimental, continuó 
organizada, al servicio de las oligarquías mercantilistas o del absolutismo o, como 
sucede hoy, al servicio de las grandes empresas monopolísticas.  
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f. Ciencia y sociedad (1976)313 

«Arrastrados por el éxito de los resultados comerciales, los científicos 
más valiosos y capaces se orientaron hacia aquellas ramas más 
prometedoras y que gozaban de más prestigio y apoyo entre los que 
evaluaban la contribución a la ciencia: los grandes empresarios. Por 
eso, en los últimos decenios la vocación de los científicos aparece 
estrechamente conectada con el éxito económico que las publicaciones 
científicas puedan proporcionar. Pues dedicarse a estudiar cuestiones 
de gran interés humano, pero sin brillantes resultados, exigiría una 
gran abnegación y una vida gris y constantemente al borde de la 
pobreza. De modo que, de nuevo, como en el pasado, los científicos, 
salvo raras excepciones, se nos presentan como fieles colaboradores o 
servidores de la clase dominante.» 

Planteamiento del problema 

¿Cuál es la causa de que en los últimos decenios nos preguntemos con tanta 
frecuencia por la relación existente entre ciencia y sociedad, mejor dicho, por la 
función social de la ciencia, por el papel de los científicos en la sociedad, por el aprecio 
social de la ciencia, etc.? Pienso que, entre otras causas, están, por una parte, el uso 
que se ha hecho de la ciencia [guerras, ideologías deformadoras, publicidad, 
manipulación de las masas, etc.], y, por otra, los extraordinarios resultados logrados 
por la aplicación de la ciencia a la producción de bienes materiales, al bienestar de los 
hombres y al conocimiento de la realidad natural. 

 Ya en la Primera Guerra Mundial la contribución de los científicos al esfuerzo 
bélico, con la producción de gases tóxicos y otros hallazgos menores, alarmó a algunos 
intelectuales, que se dieron cuenta cabal de las terribles consecuencias que se podían 
seguir de la aplicación de la ciencia experimental a la guerra. La alarma fue en 
aumento, de manera que, en los años treinta, surgieron las primeras publicaciones 
sobre la función social de la ciencia, y sobre el papel de los científicos como grupo 
social y sobre la responsabilidad moral que contraían ante la sociedad por el uso que 
pudiera hacerse de la tremenda fuerza de que eran depositarios. 

 Fue durante la Segunda Guerra Mundial y, más concretamente aún, durante la 
Guerra de Vietnam cuando se vieron con brillante claridad las terribles consecuencias 
resultantes de la aplicación de la ciencia a la destrucción y a la muerte. Por primera vez 
en la historia se presentó con terrible crudeza la posibilidad real y efectiva de la 
destrucción de la vida humana sobre la Tierra. Los científicos aportaron un tenebroso 
arsenal de armas destructoras, algunas de las cuales fueron ensayadas en la Segunda 
Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam: bombas atómicas y de hidrógeno, cohetes 
teledirigidos, gases venenosos, provocación de epidemias mediante la siembra de 
nuevos micro-organismos, productos químicos defoliantes, nuevos explosivos 
(NAPALM, etc.), radares, etc., etc. 

                                                 
313 Manuscrito, fechado en Madrid, 7-10 de diciembre de 1976. Debe corresponder a la conferencia 
impartida en Granada, con ese mismo título y ese mismo mes.  
SUMARIO. 1. Planteamiento del problema. 2. Experiencia animal y experiencia humana. 3. Ciencia y 
clases sociales. 4. La ciencia, instrumento de la clase dominante. 5. La ciencia en la sociedad actual. 
[Este sumario es una reproducción literal de los epígrafes del texto]. 
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 Precisamente porque en la Segunda Guerra Mundial los científicos 
contribuyeron decisivamente al esfuerzo bélico [radar, investigación operativa, bomba 
atómica, minas magnéticas, sin contar con que en la guerra se usaron por primera vez 
la penicilina, el DDT y otros recursos terapéuticos], algunas inteligencias preclaras se 
dieron cuenta claramente de las nuevas fuerzas que habían puesto al servicio de la 
destrucción y la muerte. Pronto fueron numerosos los hombres de ciencia que 
denunciaron el gravísimo peligro que se cernía sobre la humanidad: la muerte atómica 
fue y es una trágica amenaza. 

 Pero la humanidad se había acercado ya a la frontera en la que ciencia es, a la 
vez, la fuente de las mayores esperanzas y de los más terribles temores. Como había 
ocurrido a lo largo de la historia, cada vez que los hombres lograban una conquista 
valiosa para hacer la vida más segura, resultaban también graves males de ella: el arco 
y la flecha hacían más fácil la caza, pero, al mismo tiempo, servían para abatir más 
fácilmente al enemigo; y lo mismo sucedió con el hacha, el cuchillo, las armas de 
fuego, etc. La ciencia que proporcionaba la bomba atómica abría la perspectiva de una 
nueva fuente de energía inagotable, sin contar los pasos de gigante que se estaban 
dando, con la aplicación de la ciencia, en la industria de la agricultura. 

 Los grandes éxitos logrados por las aplicaciones de la ciencia a la producción, 
así como la terrible amenaza para la humanidad abierta por la aplicación de la ciencia a 
la destrucción y a la matanza, constituyen los motivos fundamentales que han 
obligado, no sólo a los intelectuales de todos los países, sino hasta a las masas de los 
países más adelantados a preocuparse por la ciencia y por los científicos. El prestigio 
de la ciencia ante las masas resulta de esas dos finalidades extraordinarias, aunque 
opuestas, de la misma: el increíble peligro que supone para la humanidad a través de 
la guerra; y la gozosa esperanza de que resuelva todas las necesidades y calamidades 
de los hombres. Las masas llegan al convencimiento de que, para bien o para mal, la 
ciencia lo puede todo y la conciben como una potencia fabulosa manejada y dócil por 
los iniciados, los sacerdotes de bata blanca, los científicos. 

 Esta preocupación de las masas por la ciencia, este ardiente deseo de penetrar 
en sus secretos, fue hasta cierto punto satisfecho con rigor y sinceridad por los 
científicos e intelectuales que se esforzaron en esclarecer para las masas los principios 
y las leyes más generales de la ciencia. Pero también fue aprovechada muy 
ventajosamente por periodistas y escritores carentes de formación intelectual 
rigurosa, que, en vez de ciencia, ofrecieron a los ávidos lectores las más peregrinas 
fantasías, difíciles de distinguir de la ciencia ficción. Era tanto el interés del público por 
la ciencia que pronto fueron servidas a los lectores las fantasías más delirantes, en 
lugar de divulgaciones serias y rigurosas. Del florecimiento de la “fantaciencia” y el 
realismo fantástico que siguió a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las décadas 
de los cincuenta y los sesenta, tuvieron mucha culpa los científicos que no cumplieron 
con la obligación de combatir esas burdas mercancías con divulgaciones rigurosas y 
amenas. Posiblemente, no pudieron hacerlo ante el auge de la especialización extrema 
y la falta de crítica. Así, incluso un científico aparentemente serio, como el bioquímico 
Isaac Asimov, cruzó pronto la frontera entre la realidad y la ficción convirtiéndose en 
un prolífico autor de ciencia ficción [por usar la terminología americana]. 

 Ante la intensa demanda de  visiones panorámicas de las distintas ramas de la 
ciencia, los científicos renunciaron a cumplir su papel de expositores de las leyes y 
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teorías científicas. Los motivos de esta renuncia no son difíciles de detectar: la 
creciente y rápida especialización ante la avalancha de publicaciones científicas y la 
complejidad de las técnicas para alumbrar datos; la decadencia de la crítica científica, 
motivada por esa misma causa; y, en fin,  las enormes dificultades del salto de los 
objetos de la experiencia a las leyes generales del universo, que configuran una imagen 
comprensiva y orientadora: la concepción científica del mundo, tan necesaria en este 
tiempo y tan difícil. 

 El salto desde lo experimentable a la totalidad lo dieron con facilidad y 
abundancia los charlatanes de la ciencia, autores de relatos [me niego a llamarlos 
novelas] de ficción científica, del realismo fantástico y, naturalmente, de la 
pseudociencia o fantaciencia, porque en eso cayeron muchos científicos cuando se 
liberaron del excesivo pudor que les imponía el trabajo experimental y el temor a caer 
en el ridículo. No debemos olvidar que, desde los orígenes de nuestra especie, los 
hombres se han visto tentados constantemente a dar este salto desde la realidad 
concreta, base de nuestros conocimientos, a una concepción global del universo, sin 
conexión lógica: ese salto lo dieron, muy tempranamente, los inventores de mitos, 
después los creadores de las grandes religiones, más tarde los teólogos, luego los 
metafísicos y finalmente los filósofos. 

 Ese salto desde lo experimentable sin rodeos a lo, en el mejor de los casos, 
experimentable sólo muy indirectamente ha sido un ejercicio que ha fascinado 
vigorosamente a las mejores inteligencias de la humanidad. Es también la frontera que 
separa a aquellos científicos que se horrorizan con sólo pensar en darlo [esto es, a los 
prudentes, sensatos y seguros, con fuerte inclinación al artesanado científico] de los 
osados e inquietos que se atreven a avanzar con pasos firmes por el vacío, siguiendo 
las leyes de lo experimentable, para construir, o reconstruir, una imagen del todo, al 
menos del todo que nos es accesible. Pero, como el tema de mi charla es precisamente 
este peligro que acecha a los científicos y que ha influido tanto sobre su trabajo, lo 
dejaré para continuar más tarde. Voy a intentar seguir los pasos, muy sumariamente, 
de estos dos casos de la ciencia para ver cómo se relacionan con las clases sociales y, a 
través de ellos, con la sociedad. 

Experiencia animal y experiencia humana 

La ciencia es, primaria y básicamente, la acumulación e integración de la experiencia 
ganada por los hombres en su acción sobre la naturaleza, dirigida a obtener los 
recursos necesarios para sobrevivir. Antes de entrar a analizar la relación entre ciencia 
y clases sociales, considero indispensable aclarar qué entiendo por ciencia y dar una 
definición de ella válida, no sólo para la actualidad, sino para la actividad de los 
hombres de todas las etapas de la historia humana. La ciencia es, primaria y 
básicamente, la acumulación e integración de la experiencia ganada por los hombres 
en su acción sobre la naturaleza dirigida a obtener los recursos necesarios para 
sobrevivir. Porque el hombre, como todos los animales [y como todos los seres vivos, 
más en general], tiene que alimentarse para existir. Pero, como los alimentos son 
escasos, cada especie animal tiene que desarrollar una compleja actividad para 
encontrarlos que depende del tipo de alimento a que está adaptada. Detectar el 
alimento, moverse hacia él, captarlo, triturarlo, ingerirlo para digerirlo y alimentar sus 
células, son acciones que requieren un “cierto tipo de conocimientos”; y a esa clase de 
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conocimientos que cada especie animal necesita es a lo que habitualmente se llama 
experiencia animal. 

 El concepto de experiencia animal es fundamental para comprender el ser vivo, 
y, si bien no voy a entrar aquí en un análisis más concreto, es necesaria una breve 
explicación para entender la experiencia y el conocimiento humanos. Como acabo de 
afirmar, para alimentarse, todo animal tiene que desarrollar una actividad: detectar el 
alimento, moverse hacia él, etc.; acciones que implican un “cierto conocimiento” del 
medio, bien recibido por herencia, bien consecuencia de su acción. Pues, toda acción 
deja una huella en el conjunto del sistema nervioso del animal que sirve de guía para la 
acción subsiguiente, de manera que el individuo acumula experiencia conforme su 
acción se va haciendo más segura y precisa. Ahora bien, si el animal no la fija de algún 
modo por herencia, la experiencia ganada desaparece con él cuando muere. La 
experiencia se nos presenta, así, como la otra cara de la acción, de manera que el par 
acción y experiencia define la naturaleza del animal, porque define la relación 
existencial con su medio.  

El hombre, en cuanto animal, se caracteriza también por un modo de acción y 
experiencia, pero, sin embargo, hay algo nuevo y peculiar que diferencia al hombre de 
los animales. En los animales es evidente que la experiencia es propia e intrínseca del 
individuo, hasta el punto de que desaparece con él. Es incomprensible e inimaginable 
una experiencia de la especie o del  grupo, porque la experiencia resulta de la acción 
del animal en cuanto es referida al todo, a la unidad del animal, al organismo animal. 
Del mismo modo, sólo el individuo humano gana experiencia de su acción, sobre todo 
de su acción sobre la realidad. El individuo humano, al igual que el animal, está 
ganando experiencia desde un momento indeterminado del desarrollo fetal hasta la 
ruptura de su organismo por la muerte. Conviene insistir en esto: la experiencia es 
única y exclusiva del individuo, animal o  humano. 

 Aquí surge ya, por tanto, la primera paradoja: si la experiencia es individual, 
exclusiva del individuo, ¿cómo puede existir un conocimiento social?314 Esta situación 
se debe a que la experiencia humana no es rigurosamente animal. La experiencia de un 
hombre no es idéntica a la experiencia de un mono adulto de la selva; no lo es, porque 
la experiencia del individuo humano está precondicionada por la posesión del 
lenguaje, que clasifica, ordena y especifica la experiencia animal. Cuando un niño 
tiene, por primera vez, experiencia de un insecto, un arbusto, una roca, etc., posee 
previamente el nombre, la palabra, que lo designa. Por eso, cuando el niño percibe el 
objeto por los mismos sentidos y de la misma manera que el animal, el lenguaje, que 
es fundamental y básicamente social, influye y predetermina su experiencia. Y, a la 
inversa, toda experiencia genuinamente nueva, ganada por individuos humanos, es 
transformada inmediatamente en experiencia humana, en conocimiento, porque se 
decanta en la palabra. 

 Una vez asumida la experiencia por la palabra, se ha socializado; realmente, ha 
dejado de ser experiencia para ser conocimiento. Se puede decir que una experiencia 
se ha socializado cuando, de ser algo intrínseco y absolutamente privativo del 
individuo, se convierte en algo comunicable y que tiene significado (o sentido) para 

                                                 
314 Es preciso aclarar que el conocimiento propiamente humano no es más que experiencia socializada. 
(N. de E.T.). 
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todos los individuos de una misma cultura y lengua. Esta posibilidad de transformar la 
experiencia en algo comunicable a través de un medio físico [el lenguaje oral, escrito, 
por gestos, etc.] es la que ha hecho (y hace) factible que el individuo gane experiencia 
individualmente y que simultáneamente pueda utilizarla como si fuera experiencia 
ganada por otros que se la hacen accesible a través del lenguaje. La experiencia de 
cada hombre, en cuanto vinculada a la palabra, se hace accesible a todos hombres de 
la misma cultura y la misma lengua.  

 Ahora bien, los hombres [al igual que los animales y debido a su naturaleza 
animal] sólo pueden tener experiencia de objetos sobre los que recae (o puede recaer) 
su acción y de procesos de su propio cuerpo, percibidos unos por los sentidos externos 
y otros por las terminaciones cinestésicas. De hecho, sólo pueden tener experiencia de 
objetos y procesos concretos, reales, existentes en el espacio y en el tiempo. Del 
mismo modo que la acción de los hombres es limitada, fragmentada y dispersa, así lo 
es su experiencia. Solamente gracias a que le es accesible la experiencia de los demás a 
través de la lengua, cada hombre termina por tejer con su experiencia y la de los 
demás [como si se tratara de los puntos de una fotografía] una imagen del medio en 
que vive. Durante milenios, para la casi totalidad de los hombres, la imagen de su 
medio se reducía a la imagen [a los conocimientos acumulados] de un valle en el que 
transcurría la vida de los grupos que formaban parte del mismo, clanes, aldeas, etc. 

 Se ha señalado repetidamente que la experiencia del hombre resulta de su 
acción sobre la naturaleza.  Pues bien, la experiencia ganada depende, no sólo de sus 
sentidos y de la experiencia predeterminante vinculada al lenguaje, sino 
fundamentalmente de su acción, de cuán penetrante sea ésta. No se gana la misma 
experiencia aguzando una azagaya quemando una punta y haciéndola girar que 
afilando uno de sus extremos con un hacha de acero. Así, remedando el dicho de 
Engels, puede decirse que cortar un tronco con un hacha es ya una manera de 
analizarlo. El hombre conoce su realidad operando sobre ella, y, cuanto más poderosos 
sean los intermediarios entre sus manos y la realidad [esto es, cuanto más poderosas 
sean sus herramientas, sus instrumentos, sus auxiliares de observación, su tecnología 
en general], más rica y general será la experiencia ganada. 

 La argumentación anterior invita a preguntarse si no hay ya aquí un primer 
nivel de socialización del conocimiento y, por tanto, de la ciencia. Efectivamente, 
aunque estrictamente la experiencia es individual, los instrumentos de que nos 
servimos para manejarla [los conceptos y las palabras] son sociales, preceden al 
individuo y le sobreviven. Pues, como es evidente, los conceptos son reservorios de 
conocimiento que resultan de que los individuos han ido depositando en ellos sus 
experiencias; son sociales, lo mismo que las palabras y los mecanismos del lenguaje; y 
es gracias a su carácter social como la experiencia nueva de cada individuo se hace 
general y comunicable a todos los individuos que entienden ese lenguaje. 

 Queda ahora otra cuestión importante que nos conduce a otro nivel de 
socialización. Al ser la experiencia fragmentaria y escasa, un hombre no podría vivir 
sólo con la ganada por él mismo. En el conjunto de “conocimientos” de un hombre 
disponibles para conducir su vida coexisten dos componentes entremezclados e 
inseparables: la experiencia básica e individual; y los “conocimientos” previos 
[experiencia de otros,  socializada] y coetáneos que el medio social inculca en cada 
individuo humano desde que nace. Es decir, la “conciencia” de cada hombre está 
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constituida por experiencia propia y experiencia social que los adultos que le rodearon 
desde el nacimiento le han inculcado para dotarlo de todos los “recursos” necesarios 
para sobrevivir. Sin embargo, aún hay que aclarar cómo una experiencia fragmentaria 
por su origen puede constituir una conciencia y orientar al individuo. Esto se debe a 
que cada hombre gana átomos de experiencia en operaciones que están encuadradas 
en función de un propósito que cada individuo humano asume de su medio social, 
como, por ejemplo, cultivar cebada, plantar y cuidad olivos, criar ganado, edificar una 
casa, construir un camino o una presa de riego, etc. Estos propósitos sociales son los 
que seleccionan y ordenan a un fin la experiencia ganada individualmente en la acción; 
constituyen, por así decirlo, la primera organización de las grandes ramas de la 
experiencia fragmentada y, a nivel humano, son los equivalentes de los organizadores 
de la experiencia a nivel animal: alimentarse, defenderse, aparearse, etc. Aquí se 
advierte una notable diferencia en la forma de seleccionar y organizar la experiencia 
fragmentaria: en los animales, los elementos determinantes son sus necesidades 
biológicas, innatas y básicas; en los hombres, lo son las necesidades sociales, creadas 
por la sociedad, y el cambio, a veces lento y a veces rápido, según su estructura por 
grupos de parentesco [cambio lentísimo] o por clases antagónicas [cambio más 
rápido]. 

 Todos los conocimientos humanos, todas las ciencias, todas las elucubraciones, 
por complejas y sublimes que parezcan, así como todas las “aventuras espirituales” [la 
teología, la mística, etc.] de todos los países, tuvieron su origen y fundamento en la 
fragmentaria y humilde experiencia ganada por el hombre en su lucha por la 
supervivencia y por hacer su vida más segura. La fuente que alimentó el esplendoroso 
edificio de nuestra cultura está en el trabajo de los recolectores de semillas, frutas, 
tallos y hojas, en el trabajo de los cazadores y pescadores y, fundamentalmente, en las 
rudas penalidades de los labradores, mineros y artesanos. No hay otro origen posible, 
si no admitimos el milagro. 

Ciencia y clases sociales 

La experiencia más firme y objetiva, ganada por los hombres en su actividad sobre la 
naturaleza para sobrevivir, se refiere primordialmente a cosas y procesos materiales a 
los que se ha extendido su acción [el trabajo], y, sólo muy en segundo lugar, a procesos 
solamente observados: esto es, de los que únicamente poseen experiencia pasiva, 
como la de la luz de la luna, la del calor y el brillo del sol, la de la luz y el movimiento de 
las estrellas, etc. La experiencia obtenida en estos dominios es el fundamento de lo 
que se puede llamar, con razón, lo experimentable y aquello de lo que los hombres 
pueden obtener un guía seguro para su acción, una certeza. Pero, desde hace milenios, 
los hombres extendieron los instrumentos cognitivos [conceptos, juicios, relaciones, 
etc.] obtenidos en el dominio de lo experimentable. Más aún, utilizaron tales 
instrumentos para producir trasuntos de la realidad en que vivían, pero exentos de las 
resistencias, dificultades y efectos negativos con los que tropezaban en su realidad 
cotidiana. En otras palabras: tomando como base los conocimientos unificados de su 
medio, los hombres imaginaron “paraísos” en los que no existían contradicciones y, 
por tanto, irreales, porque no podían ser objeto de experiencia. 

 La acumulación relativa de conocimientos de la realidad, las graves dificultades 
y penalidades para sobrevivir, las miserias de la vida humana coronada por las 
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enfermedades y por la muerte, llevó pronto a los hombres a preguntarse por su origen 
y por el destino de cada individuo humano después de la muerte. Se preguntaron por 
el origen y el destino porque se sentían a sí mismos distintos de los animales que les 
rodeaban. No es difícil descubrir la causa que servía de fundamento a esa distinción, a 
esa diferenciación. El conocimiento ganado por los hombres en su acción sobre la 
realidad les permite anticipar un esquema de cada acción o conjunto de acciones 
sobre el medio. Normalmente, el hombre, antes de realizar un trabajo que requiere un 
esfuerzo, forja un proyecto [por rudimentario que sea] de lo que va a hacer. Tal 
proyecto le es indispensable porque le permite apreciar las ventajas que va a obtener y 
sopesar si le merece la pena realizar o no el esfuerzo. Esa anticipación de las ventajas y 
satisfacciones es mucho más necesaria cuando la realización del proyecto requiere el 
concurso de varios o muchos hombres, de manera que la imaginación por todos de  las 
satisfacciones a recibir les convence de la conveniencia de prestar su trabajo y 
esfuerzos a la realización del proyecto. Del análisis del trabajo humano resulta 
evidente la afirmación de Marx de que, a diferencia de la abeja, que construye panales 
muy perfectos, el hombre hace dos veces sus catedrales, la primera en su cabeza y la 
segunda en la realidad. Pues  bien, este es el fundamento de que el hombre anticipe su 
muerte por la experiencia que tiene de la muerte de animales y  de la muerte de sus 
semejantes. Pero, al anticipar su muerte, el hombre se rebela contra el destino 
inexorable, debido a que descubre en sí, en su más profunda intimidad, algo que no es 
afectado por la muerte, que no puede morir: su capacidad de pensar, su conciencia, su 
espíritu. 

 Sorprendentemente, esta pretensión humana es razonable y sobre ella se 
apoya “el ambicioso reino de los espíritus”, porque, efectivamente, los instrumentos 
del pensamiento humano [conceptos, relaciones, leyes, propósitos sociales, la 
capacidad misma de anticipar], que permiten al hombre “pensar” los objetos de la 
naturaleza [su cuerpo animal, la misma muerte] son inmortales, si para medirlos tomo 
como unidad la vida individual biológica. Pues los instrumentos del pensamiento 
[como los instrumentos materiales: herramientas, aperos, etc.] existían ya antes de 
nacer cada individuo y le sobreviven después de su muerte; son sociales y durarán lo 
que dure la especie. El alma, el espíritu, no es otra cosa que la reificación (o 
cosificación) de la experiencia humana ganada por cada individuo o producto de la 
interiorización por éste de la ganada por los otros y recibida a través de la palabra. 
[Curiosamente, el alma, el ánima, que cada uno consideramos lo más íntimo y 
personal, es, precisamente lo más ajeno, ya que, en su mayor parte, nos viene del 
exterior]. 

 La supervivencia implica la existencia de un alma (o espíritu) y, como 
consecuencia necesaria, de un lugar para los espíritus, paraíso, cielo o topos ouranos. 
La comunicación con los espíritus proporciona poder sobre los vivos y lleva 
rápidamente a la división de la sociedad en clases, trabajadores y administradores, 
servidores de los espíritus. Estos administradores de los espíritus refuerzan su poder a 
medida que avanza la división de la antigua comunidad en dos clases, que persistirán a 
lo largo de la historia humana: trabajadores y dominadores, en nombre y como 
vicarios de los espíritus, ya se trata de los ishaku sumerios,  de los faraones egipcios, de 
los reyes, etc. Estos funcionarios de los espíritus [y de los dioses] tenían como misión 
principal distribuir sus gracias y sus sanciones entre los demás mortales, propiciarlos 
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para que germinase bien la cebada y el trigo, para quedaran fecundadas las vacas o 
para que hicieran caer la lluvia en el momento oportuno. A cambio, los trabajadores 
siervos o esclavos entregaban la mayor parte de sus cosechas a los dioses, pero en 
manos de sus representantes. 

 La vieja comunidad que sirvió de cuna protectora a los hombres durante 
centenares de miles de milenios empezó a ser eliminada y en su lugar surgió la 
sociedad dividida en clases. La evolución humana alcanzó entonces un nuevo ritmo. 
Los hombres ya no se dedicaron a luchar unidos contra la naturaleza para conquistar 
su magro sustento. Unos seguirán luchando por el sustento, para ellos y, sobre todo, 
para los que se erigirán en sus protectores e intermediarios para con los dioses: los 
campesinos, los mineros, los pescadores y los artesanos continuarán trabajando con 
sus manos, produciendo los bienes necesarios para todos y los de los sacerdotes, los 
guerreros y los reyes. Y estos últimos se especializarán en el dominio de los hombres. 
Aquéllos ganarán experiencia de la naturaleza, éstos, de los hombres; y estas dos 
líneas de acumulación de conocimientos continuarán hasta hoy y han dado 
conjuntamente nacimiento a la ciencia. 

La ciencia instrumento de la clase dominante  

Conforme a la definición dada de la ciencia como acumulación de la experiencia 
humana organizada e integrada, era de esperar que la ciencia y sus principales 
instrumentos, la escritura y el cálculo, fueran desarrollados por quienes recogían la 
experiencia más directa y valiosa: la experiencia ganada en la lucha con la naturaleza, 
en el trabajo. Sin embargo, no fue así, y ello se debe, precisamente, a la división de la 
sociedad en clases; dominada y explotada; y dominante y explotadora. La clase 
trabajadora, beneficiaria potencial directa de la mayor y más pura experiencia, debido 
a la extrema explotación a que estaba sometida, a que se encontraba hundida en la 
miseria y embrutecida por el exceso de trabajo, no podía ni estaba en condiciones de 
organizar la experiencia. Por el contrario, la clase dominante, que dispone de tiempo, 
de sosiego y de condiciones intelectuales, carecía de la experiencia que la naturaleza 
ofrece a quien la trabaja esforzadamente: su experiencia tenía otro origen y se refería 
al manejo de los hombres, pero, en relación con la naturaleza, sólo disponía de la 
experiencia indirecta recibida de la clase trabajadora a través del lenguaje. 

 Los orígenes de la ciencia y de sus instrumentos más idóneos, la escritura, la 
numeración y el cálculo, parece que se deben a los ishaku sumerios preocupados por 
la correcta administración de los bienes de los espíritus. La hipótesis de V. Gordon 
Childe sobre esta cuestión no sólo parece plausible, sino correcta. Desde esos lejanos 
orígenes, los progresos fueron rápidos, de manera que la ciencia no se redujo 
únicamente a la administración de los bienes materiales, sino que sus progresos se 
orientaron en el sentido de hacer cada vez más rica y más fascinante la morada de los 
dioses [y de los espíritus]: Hegel supo comprenderlo ya correctamente cuando afirmó 
que, a medida que se hacía más miserable la condición de los hombres en el Imperio 
Romano, más rico y espléndido aparecía el Reino de los Cielos. 

 Aunque resulte penoso aceptarlo, los verdaderos orígenes de la ciencia se 
remontan a los esfuerzos de la clase dominante por asegurar y fortalecer su dominio al 
mínimo precio. El conseguirlo venía impuesto por la baja (si no ínfima) productividad 



 381

del trabajo: cuando cada trabajador poseía un excedente muy pequeño sobre el 
consumo, no era aconsejable emplear la represión física, militar, para mantener 
sometidos a los trabajadores, porque supondría un consumo mayor que el excedente 
producido. Había que encontrar un procedimiento de represión barato y seguro, y 
ninguno mejor que el control de los espíritus, que lleva consigo, a la vez, el dominio y 
el control de la naturaleza. Ahora bien, el dominio de los espíritus exigía investigar con 
preferencia la morada de los espíritus y sus relaciones con los hombres y sus 
condiciones de vida. Así se inició el estudio de los astros y del sol, primero como 
astrología y más tarde como tanteos, prematuros, de la astronomía. Resultado de 
buena parte de estos esfuerzos fueron los calendarios egipcios, asirio-babilónicos, 
maya, etc. Piénsese, por ejemplo, cómo los sacerdotes egipcios llegaron así a calcular 
con notable precisión la crecida del Nilo; o en las pirámides, como sorprendente 
paradigma de los brillantes progresos de la ciencia de los sacerdotes. No le faltaba 
razón a Aristóteles cuando escribió lo siguiente:  

«Todas las artes… estaban inventadas cuando se descubrieron estas ciencias que no se 
aplican ni a los placeres ni a las necesidad de la vida. Nacieron primeros en aquellos 
lugares donde los hombres disponían de ocio. Las matemáticas fueron inventadas en 
Egipto, porque en este país la casta de los sacerdotes gozaba de un gran solaz.»315 

 Los comienzos y el desarrollo de la “ciencia” siguieron un orden inverso: 
mientras los procedimientos de los científicos actuales van de lo particular a lo general, 
la ciencia se inició en lo más general para avanzar, no hacia lo particular, sino hacia 
formas aparentemente más racionales, más depuradas.316 El procedimiento es justo, 
porque los sacerdotes [ya podemos hablar directamente de ellos] no estaban 
preocupados por el rigor lógico y metodológico, sino por la eficacia. Su preocupación 
por el conjunto venía motivada por la necesidad de contestar a la pregunta por el 
origen y el destino último de los hombres, el origen de las clases sociales, el de la 
sociedad, etc.; e impuesta, en definitiva, por la indagación del reino de los espíritus, 
como destino último de los hombres: la creación y descripción de la alta morada de los 
espíritus, y dioses y, en consecuencia, de los cielos, constituye el núcleo originario e 
inicial de la teogonía, de la teología, de la metafísica y, mucho más tarde, de la 
filosofía. 

 Naturalmente, aquí no se va a estudiar con detalle el proceso que comienza con 
los mitos primarios, que desembocaron en las grandes religiones, por un lado, y en la 
filosofía griega, por otro, para unirse de nuevo con el cristianismo agustiniano bajo la 
fórmula de la teología: la tendencia de los teólogos a racionalizar los contenidos del 
cristianismo les obligó a convertirse en metafísicos; y la continuidad del proceso 
racionalizador, que transformó, vergonzantemente, la teología en metafísica, les 
empujó a dar un paso más para transmutar la metafísica en filosofía, en cuanto 
concepción del mundo. 

 Aunque el cultivo de estas diversas formas de “conocimiento” estuvo 
monopolizado por las clases dominantes, el cambio de una a otra estuvo determinado 
por los cambios en la clase dominante. Por ejemplo: el cambio del predominio de la 

                                                 
315 Metafísica, I.1. (N. de E.T). 
316 Nuevamente Aristóteles es esclarecedor: “Concebimos al filósofo principalmente como conocedor del 
conjunto de las cosas, en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de cada una de ellas en particular” 
(Metafísica, I. 2.). (N. de E.T.). 
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aristocracia sacerdotal al de la clase mercantil provocó la transformación de la 
teogonía en metafísica; el surgimiento de las ciudades medievales en los siglos XII-XIII 
acentuó el racionalismo y la teología se transformó en metafísica; la aparición en los 
siglos XVI-XVII de una clase comerciantes y artesana enriquecida transformó la teología 
y la metafísica en filosofía, al mismo tiempo que sentaba las bases y creaba la 
estructura de la ciencia moderna; y, finalmente, la aparición del proletariado a 
mediados del siglo XIX liquidó las últimas influencias teológicas y metafísicas y, con el 
apoyo de la ciencia experimental, posibilitó la elaboración del materialismo dialéctico, 
en cuanto concepción materialista del universo. 

 Ahora bien, la sucesión de las etapas enunciadas así, en un solo párrafo, puede 
producir la impresión de que el paso de una a otra se produjo sin lucha, sin esfuerzo. 
Todo lo contrario: fue el resultado de largas y duras luchas, de cambios en la técnica y 
en la producción, de otros cambios sociales como el desarrollo del comercio y la 
urbanización de la producción, de guerras destructoras y revueltas sociales, y, 
naturalmente, de acres combates ideológicos entre los sostenedores de las viejas y las 
nuevas concepciones. 

 Resulta sobremanera interesante, a modo de ejemplo, la lucha  contra la 
filosofía escolástica (que constituía, como se sabe, una mezcla de metafísica y teología) 
de los hombres del Renacimiento, que dio como resultado el nacimiento de la ciencia 
experimental moderna y el de la filosofía racionalista inglesa y francesa, dos de las 
corrientes que darían vida al materialismo dialéctico de Marx y Engels. Debido a los 
descubrimientos geográficos de portugueses y españoles, se intensificaron de forma 
extraordinaria las corrientes comerciales, que, a  su vez, estimularon la producción de 
productos manufacturados. En los Estados nacientes, como Holanda, Inglaterra, 
Francia, y en las Repúblicas italianas apareció una clase de comerciantes, artesanos y 
navegantes enriquecidos que habían alcanzado un profundo dominio de sus 
respectivas profesiones. Retirados de la vida activa, disponían de ocio y gusto para leer 
y para reflexionar sobre sus lecturas. Pero estos hombres, que, por una parte, gozaban 
de todas las ventajas de la clase dirigente y, por otra, habían adquirido en su actividad 
profesional lo mejor de los conocimientos acumulados durante milenios en el saber 
hacer de los artesanos (comerciantes, navegantes, etc.) y, especialmente, en las 
herramientas, se convirtieron en crisoles donde se fundieron dos líneas riquísimas de 
esfuerzos humanos milenarios. De esa fusión nació la moderna ciencia experimental: 
todavía no se han destacado debidamente en la historia de la ciencia las 
contribuciones de estos hombres entre lo que destacan Leonardo da Vinci, Agrícola 
(George Bauer), Biringuccio, Gilbert, Bernard Palissy y otros muchos.  

 No se comprenderá bien esta eclosión de la ciencia renacentista si no se aprecia 
en todo su valor una de las corrientes que lo provocaron: la riquísima experiencia y la 
actitud mental de los artesanos y comerciantes. Para ello, hay que retroceder hasta 
conectar con la clase dominada, explotada, a la que se le atribuyó la producción, no 
sólo de todos los bienes necesarios para el sostenimiento de los hombres, sino 
también de aquellos otros que la clase superior, por vanidad, se empeñaba en destruir 
o enterrar, ya que no podía llevárselos al otro mundo [al mundo de los muertos o al 
mundo de los espíritus]. Esa clase dominada era, como ya he señalado, la que 
generaba la experiencia más valiosa para el conocimiento de la naturaleza y para 
aliviar la penosidad del trabajo que pesaba sobre ella. Pero los efectos del trabajo 
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embrutecedor que gravitaba sobre la clase de los oprimidos les impedían recoger y 
organizar la experiencia que potencialmente podía alumbrar su trabajo. Esta 
incapacidad para alumbrar experiencia es la responsable del estancamiento milenario 
que pesó sobre nuestra agricultura y de los oscilantes progresos realizados por los 
artesanos. 

 Una consideración sumaria del proceso de acumulación de la experiencia entre 
los artesanos aclarará brillantemente el impulso hacia delante que la ciencia dio a la 
producción. Es un hecho conocido que los maestros artesanos mantenían en secreto 
los procedimientos determinantes de su trabajo [el templado de una herramienta de 
acero, por ejemplo] o enmascaraban la operación con manipulaciones secundarias. 
Pero no solamente el secreto dificultada el progreso de los conocimientos, sino que la 
forma de transmitir la experiencia era ya un freno de por sí para ello. El oficial elegido 
para heredar al maestro asimilaba su experiencia principalmente por imitación,  
viéndole trabajar; y, secundariamente, por comunicación [conviene no olvidar las 
dificultades que encierra exponer en palabras una sucesión de operaciones]. Como el 
maestro era el único depositario del saber hacer, recibido, a su vez, de su maestro, y  
de la experiencia ganada por él mismo, el saber artesanal sufría las oscilaciones 
consecuencia de la destreza e inteligencia relativas de cada maestro. El hecho real es 
que la experiencia artesanal crecía [si es que lo hacía] muy lentamente. La eclosión 
científica de los siglos XVI-XVII se debió a la confluencia de una enorme riqueza de 
experiencia ganada por los artesanos medievales, bien manifiesta en el desarrollo de 
las herramientas en el transporte, en la navegación, en la construcción, etc., y del rico 
lenguaje elaborado durante siglos por la filosofía escolástica. A estas dos corrientes 
hay que añadir la actitud mental de los artesanos, adiestrados en el trabajo preciso, 
metódico, riguroso y paciente, que implica un potente desarrollo de la capacidad de 
observación, y la capacidad especulativa y metódica, evidente, a su vez, en la 
contabilidad por partida doble y en los riesgos tremendos del comercio ultramarino; 
aventura y método, que serán, también, dos rasgos sobresalientes en el científico. 

 La ciencia experimental, que difiere de la acumulación de la experiencia 
artesanal, abre la posibilidad, no sólo de acumular la experiencia ganada por cada 
científico, sino de organizarla e integrarla para su transmisión independiente y 
abstracta. Esto significa un avance formidable, ya que permite preparar a los científicos 
en un grado muy aproximado al óptimo,317 y, al mismo tiempo, hace posible la 
reproducción y comprobación de cada formulación científica. La ciencia puede cumplir 
estas condiciones porque ofrece un lenguaje y un método. Mejor dicho, la ciencia es 
un lenguaje conceptual y sintáctico que facilita la descripción de los procesos y un 
método que enseña a observar, a medir y a ordenar lo observado. La exposición exacta 
de los procesos permite la comprobación, la reproducción. Esta condición es la base 
del establecimiento de normas de operación y de su enriquecimiento constante, de su 
corrección, de manera que queda asegurada la  acumulación de conocimiento. En este 
sentido, la ciencia no deja nada a la arbitrariedad personal, sino que, más bien, hace 
posible su aprovechamiento hasta por personas normales, sin condiciones especiales 

                                                 
317 De nuevo el viejo Aristóteles se anticipa en siglos: “Añádase a esto que el carácter principal de la 
ciencia consiste en ser transmitida por la enseñanza…” (Metafísica, I. 1.) (N. de E.T). 
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para ella.318 A pesar de estas condiciones y de las ventajas que ofrecía la ciencia 
experimental para la actividad productiva, aún deberían pasar dos siglos antes de 
aplicar la ciencia a la mejora de la producción de bienes, debido a los prejuicios 
aristocratizantes de los científicos, quienes, en su mayoría, tenían por deshonroso que 
los resultados de sus indagaciones sirvieran para algo, aunque nunca pusieron 
demasiados reparos en que fuesen aprovechadas para la guerra. Tan fuerte eran los 
prejuicios aristocráticos de los científicos que hasta Faraday, ya en pleno siglo XIX, 
cuando le preguntaron para qué serviría uno de sus descubrimientos, contestó que 
“para que crezca la ciencia”. E incluso en nuestro mismo siglo numerosos científicos se 
sentían avergonzados de que sus investigaciones pudieran tener una aplicación 
práctica: Mme. Curie, por ejemplo, se negó rotundamente a patentar su método para 
obtener el radio. 

 En resumen, se puede decir: que la ciencia y los instrumentos en que se realiza 
[escritura, fórmulas, conceptos, leyes, cálculo, método, etc.] ha sido una actividad 
privativa de la clase dominante hasta muy recientemente; y que se utilizó siempre para 
procurar afirmar y conservar el poder de dicha clase dominante: creando el reino de 
los espíritus y los poderes para la represión de las masas; poniendo su capacidad de 
organización al servicio de la capacidad de control de la clase dominante sobre las 
masas dispersas y aisladas [como en el feudalismo] con el fin de aumentarla;  
cooperando en el reforzamiento de los medios de represión física [ejércitos, 
tribunales, torturas, cárceles, etc.];  formulando ideologías y campañas de propaganda 
para desorientar a las masas; etc., etc. 

La ciencia en la sociedad actual  

Puede parecer un abuso unilateral llamar y considerar como ciencia la creación de 
mitos, las teogonías, la teología, la metafísica e incluso la filosofía por la clase 
dominante. Sin embargo, en mi opinión, son el germen verdadero y directo de la 
ciencia actual, por varios motivos: por la invención de la escritura, la numeración y el 
cálculo; por el descubrimiento de las funciones lógicas y del método; por el desarrollo 
de la sistematización y de la taxonomía; y por la creación de hábitos de razonamiento. 
Pero hay algo más: y es que, aun por caminos tan extraviados como las cortes 
celestiales [esa duplicación de las cortes terrestres, con sus órdenes y su jerarquía], 
dicha creación estimuló y orientó los esfuerzos para el conocimiento de la totalidad, la 
extensión del conocimiento de las cosas terrestres y experimentables para conocer sus 
orígenes, que están realmente presentes en ellas, el destino del hombre, la influencia 
del todo sobre las partes, etc. 

Es evidente que entre el conocimiento de las cosas concretas, terrenas y 
experimentables y el universo en su totalidad media un abismo insalvable, bien notorio 
en la ciencia actual. Ésta es más neoempírica que experimental y se aplica con 
verdadero entusiasmo al estudio de lo pequeño, tratando de descubrir la partícula más 
inapreciable y la ley según la cual se puede reconstruir, por adiciones cuantitativas, la 
totalidad del universo y, lo que es todavía más peregrino, la vida, los seres vivos. 
Estamos en un momento en que la búsqueda de los componentes y la reconstrucción   
-el análisis y la síntesis- son eficaces y productivos: la química es una ciencia creadora 

                                                 
318 Ésta es la base de la frase de Ortega: “el método científico hace posible el aprovechamiento del tonto”. 
(N. de E.T). 
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de materiales y sustancias, y, por lo mismo, productora de industrias y de beneficios: 
es una ciencia reina que lo invade y lo avasalla todo. Pero, cuando la vida humana 
comienza a ser segura, se presentan otros problemas cuya solución afectará a la de 
todas las ciencias. 

 La constatación de los éxitos de la ciencia aplicada [la técnica] nos impide ver la 
grave crisis en que se encuentra la ciencia actual, caracterizada por: la quiebra del 
principio de organización de la experiencia, con todo lo que lleva consigo; las 
contradicciones de la especialización extrema de la ciencia; la caída de ésta en una 
nueva forma de empirismo, el pragmatismo larvado; y la desatención de los problemas 
más candentes del hombre. 

Durante milenios, la experiencia humana se organizó sobre las líneas marcadas 
por los propósitos humanos, ya que éstos eran los que forzaban la recogida de la 
experiencia. La imagen resultante servía de guía a la actividad de los hombres, ya que 
era, en realidad, la estructura de la conciencia, aunque completada con la proyección 
ultraterrena de las propias condiciones de vida humana. Pero el crecimiento del 
conocimiento, por la enorme expansión de la actividad humana, desbordó el marco de 
los propósitos sociales. Hoy se plantea la necesidad de organizar la experiencia 
humana sobre la base de una estructura procedente de la misma naturaleza, pues, 
sólo así, la imagen resultante constituiría un guía preciso de la actividad del hombre, 
como un esquema correcto de las conciencias individuales. Dada la quiebra de las 
concepciones religiosas del mundo, los hombres precisan con urgencia una concepción 
científica del universo para orientarse en unas sociedades en las que los individuos, 
dominados por los estímulos del mercado, son objeto constante de manipulación 
[buena prueba de ello es la oleada de irracionalismo y de superstición que se ha 
extendido por los países más adelantados]. 

No obstante, y a pesar del fabuloso crecimiento de la masa de conocimientos 
sobre la realidad, cada día parece alejarse más la posibilidad de elaborar esa 
concepción científica del universo por el movimiento inverso de los científicos, 
quienes, intimidados por la masa de publicaciones en cada rama de la ciencia, reducen 
cada vez más la parcela de su investigación a fin de dominar esa plaga de papel 
impreso. Esta limitación del área de estudio es, además, responsable de la orientación 
hacia el detalle, hacia lo infinitamente pequeño, porque, una vez abandonada la 
comprensión del conjunto y dado que los procesos desbordan la propia parcela de 
investigación, sólo queda el recurso de buscar la solución en lo infinitamente pequeño. 
Aparte de que esa tendencia a la especialización extrema es también responsable de la 
restauración del principio de autoridad y [consecuentemente] del formalismo, porque 
cada científico lo es exclusivamente en su limitada parcela de investigación, y, en todo 
lo demás, es un genuino profano y se confía ciegamente a los especialistas. Tal es el 
fundamento de la aparición de especialistas en ramas fantásticas de la ciencia, como la 
parapsicología, la astrología, la brujería, etc., que investigan metódicamente su objeto 
y muestran los resultados de sus investigaciones con el mismo rigor con que un 
bioquímico expone su investigación de un enzima. Una situación a la que han 
contribuido también algunas filosofías actuales con su formalismo lógico, al justificar 
cualquier argumentación con tal de que sea formalmente correcta. 

La ciencia experimental, al abrir las formidables posibilidades de su aplicación a 
la producción, creó también las condiciones para su utilización por los propietarios de 
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los medios de producción, por los empresarios. Éstos consideran lo que gastan en la 
ciencia y en los científicos como un componente del coste de las mercancías 
producidas y lo valoran por su contribución al aumento de la producción y, en última 
instancia, de los beneficios. Las grandes empresas [los monopolios] valoran la ciencia y 
a los científicos por sus resultados comerciales, con absoluto desprecio de las 
aportaciones que pudieran hacer al crecimiento del conocimiento de la realidad. De 
hecho, esa manera de valorar la ciencia y a los científicos se ha impuesto por todas 
partes y hasta tal punto que, para todos los científicos, es un motivo de orgullo y de 
prestigio el que sus investigaciones se traduzcan en óptimos resultados comerciales. 
Pero al tomar los resultados industriales y no la verdad como la medida de la ciencia, 
ésta se ha hundido en el más puro pragmatismo. 

Arrastrados por el éxito de los resultados comerciales, los científicos más 
valiosos y capaces se orientaron hacia aquellas ramas más prometedoras y que 
gozaban de más prestigio y apoyo entre los que evaluaban la contribución a la ciencia: 
los grandes empresarios. Por eso, en los últimos decenios la vocación de los científicos 
aparece estrechamente conectada con el éxito económico que las publicaciones 
científicas puedan proporcionar. Pues dedicarse a estudiar cuestiones de gran interés 
humano, pero sin brillantes resultados, exigiría una gran abnegación y una vida gris y 
constantemente al borde de la pobreza. De modo que, de nuevo, como en el pasado, 
los científicos, salvo raras excepciones, se nos presentan como fieles colaboradores o 
servidores de la clase dominante. 

Para un desarrollo armónico de la ciencia al servicio de los hombres, tendremos 
que esperar a que desaparezcan los estímulos predilectos de la sociedad capitalistas 
[ganar dinero, como sea, pero ganar dinero], y, en definitiva, también, la explotación 
del hombre por el hombre. Los obstáculos que han conducido a la crisis en que se 
encuentra la ciencia actual sólo se superarán en una sociedad socialista. 
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f. Ciencia	 y	 sociedad.	 Relaciones	 condicionantes 
(1977)319 

«La sociedad condiciona la ciencia de diversas maneras: en cuanto 
determina la transformación de la experiencia en pensamiento; en 
cuanto favorece o restringe la difusión de la experiencia o del 
pensamiento; en cuanto fomenta la formación de clases y la división 
del trabajo social; y en cuanto -dada la división de clases [la clase 
dominante y la clase dominada] con intereses opuestos- la primera 
tiene que fortalecer constantemente su poder para mantener a la 
segunda sometida.» 

En los últimos decenios se escribe mucho sobre las relaciones entre la sociedad y la 
ciencia, mejor dicho, sobre los condicionamientos que la sociedad impone a la ciencia 
y lo que exige de ella.  

La sociedad condiciona la ciencia de diversas maneras: en cuanto determina la 
transformación de la experiencia en pensamiento; en cuanto favorece o restringe la 
difusión de la experiencia o del pensamiento; en cuanto fomenta la formación de 
clases y la división del trabajo social; y en cuanto -dada la división de clases [la clase 
dominante y la clase dominada] con intereses opuestos- la primera tiene que 
fortalecer constantemente su poder para mantener a la segunda sometida.  

Ahora se dice que la ciencia es una fuerza productiva: que esto sea así, depende 
de la preocupación de la clase dominante por la producción. Pero durante centurias la 
clase dominante no se ha interesado en absoluto por la producción: se preocupaba, 
más bien, por mantener sometida a la clase trabajadora y en divertirse; y estas 
finalidades presidieron y condicionaron el desarrollo de la ciencia hasta el siglo XVII, 
salvo algunas excepciones. 

De la experiencia animal al pensamiento 

La experiencia humana es de la misma naturaleza que la experiencia animal; resulta de 
la acción y está destinada a conducir la acción futura.  

Como se sabe, experiencia y acción son el anverso y el reverso de la relación 
existencial del animal, que consiste en detectar el alimento, moverse hacia él, captarlo 
y demolerlo para alimentar sus células. La evolución animal es el perfeccionamiento de 
esas mismas funciones: descubrir el alimento en las mejores condiciones, moverse 
rápidamente hacia él, y captarlo, triturarlo y digerirlo. Durante una primera etapa, 
mientras los animales se alimentaron de vegetales, no tenían enemigos, pero, desde el 
surgimiento de los carnívoros, los animales aprendieron a cumplir otra función: huir de 
los enemigos para no ser devorados. También tuvieron que aprender a distinguir la 
pareja para reproducirse. Pero la experiencia animal se acumula únicamente bajo la 

                                                 
319 Manuscrito, fechado en Madrid el 17 de abril de 1977. Debe corresponder a la conferencia sobre 
«Ciencia y sociedad», impartida en la Facultad de Exactas de la Universidad Complutense de Madrid 
hacia esa fecha. 
SUMARIO. 1. De la experiencia animal al pensamiento. 2. La difusión colateral del pensamiento. 3. La 
división de la sociedad en clases y sus efectos sobre el conocimiento. 4. La ciencia como instrumento del 
poder. 
[Este sumario es una reproducción literal de los epígrafes originales del texto]. 
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presión de las necesidades biológicas: alimentarse, cobijarse, huir y aparearse. Cada 
individuo dispone solamente de la experiencia ganada en la peripecia individual sobre 
la base de la recibida por la herencia en su estructura neuromuscular; carece de 
cualquier otro medio de obtener experiencia. Ahora bien, disponer de experiencia era 
determinante, capital para la existencia del animal; conocer el medio, influir en él, 
transformarlo, constituía una ventaja evolutiva fundamental. 

 La evolución animal exigió milenios porque la experiencia animal se enriquecía 
con extraordinaria lentitud, ya que, prácticamente, toda la experiencia animal moría 
con el individuo. Sin embargo, cuando, con el afinamiento de la evolución animal, 
surge el hombre, condicionado por su nuevo medio [la trama de la cooperación, el 
trabajo y la palabra], la experiencia ganada por cada individuo comenzó a transmitirse 
rápidamente a los demás por medio de la palabra y de las herramientas. La 
transmisión inmediata y colateral de la experiencia facilitó una rapidísima acumulación 
de la misma y abrió la posibilidad de que el individuo pudiera disponer, en el momento 
oportuno, de la experiencia ganada por otros; y, además, a través de la enseñanza, los 
niños se auparon sobre la experiencia ganada por el grupo social en el curso de su 
historia y de sus relaciones con otros seres humanos. 

 Esta transmisión y enriquecimiento de la experiencia ganada por el hombre 
fueron posibles por un cambio cualitativo de la experiencia animal. Para el animal, la 
experiencia es concreta: es el subproducto de sus acciones en busca de alimento, de 
cobijo o huyendo del enemigo; y es absolutamente privativa del animal que la vive. La 
experiencia humana ganada por cada individuo y depositada en la palabra ya no es 
concreta, ni individual. Ésta vale para no importa qué individuo: es decir, para todos 
los individuos, quienes, además, recogen la experiencia de su propia acción sobre la 
realidad, de su trabajo, gracias a la asimilación de la palabra, de la lengua. Son las 
palabras las que orientan a los individuos en la recogida y clasificación de la 
experiencia. Pero -y aquí está la clave- las palabras son anteriores a los individuos y les 
sobreviven; las palabras [la lengua, como conjunto] le llegan al individuo del exterior y 
constituyen el primer elemento social condicionador [generalizador y clasificador] de 
la experiencia.  

La palabra facilita, pues, la más rápida difusión y acumulación de la experiencia. 
Pero esa acumulación tampoco es fácil. La experiencia es concreta y atomizada, de 
modo que cada uno de sus elementos corresponde a una vivencia [es decir, a una 
acción del individuo]. Pero, por lo mismo, no podría ser acumulada y retenida, ni 
transmitida y utilizada, si no existieran factores organizadores de la misma a la manera 
de hilos de perlas que hilvanen y organicen la experiencia ganada en determinados 
ámbitos de actividad en forma de esquemas de amplitud creciente, que tienden a 
crear una especie de mapa de la naturaleza ambiental de cada individuo. La necesidad 
y el fracaso de muchas actividades humanas perentorias [puesto que la subsistencia de 
los individuos podía depender de su resultado] forzaban la fusión de experiencias, 
organizadas en palabras en dichos esquemas. Pero también hay que contar con los 
grandes propósitos humanos, que son creaciones sociales, que constituyen, además, el 
otro gran factor social que condiciona la experiencia individual. Las grandes tareas de 
la supervivencia de los hombres -cazar, pescar, fabricar herramientas y utensilios, 
cultivar cereales, criar ganado, construir viviendas, etc.-, en tanto que propósitos 
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humanos, imponían la organización de la experiencia, coincidiendo, además, con el 
extraordinario desarrollo de las herramientas.  

La difusión colateral de la experiencia 

El depositario de la experiencia ganada por todos y cada uno de los hombres en el 
medio humano es el grupo social, que influye en la experiencia de cada individuo y es 
objeto, a su vez, de la influencia de éste. Los individuos del grupo  se enfrentan con la 
naturaleza y operan sobre ésta, transformándola, para hacerla habitable. Sin duda, 
cada uno de ellos actúa sobre un determinado aspecto de la naturaleza y lo hace desde 
su particular personalidad, ganando la experiencia pertinente. Pero lo peculiar de la 
especie humana es que la experiencia conjunta ganada por todos y cada uno de los 
individuos se puede fusionar en un todo, en una visión de la naturaleza desde los más 
diferentes ángulos de enfoque, y que esa visión queda reflejada, de alguna manera, en 
el lenguaje.  

Ese esquema o visión verbal, ganado por los individuos humanos en su lucha 
con la naturaleza [y con lo que hay de natural en ellos mismos] es tanto más rica y fiel 
cuanto más haya progresado la división del trabajo y cuanto más igualitario y fraternal 
sea el grupo. Si todos los individuos se relacionan frecuentemente entre sí y como 
iguales, sin trabas ni prejuicios de ninguna clase, cada individuo se sentirá en el grupo 
como si se enfrentara a la naturaleza con las manos y los ojos de los demás. Porque      
-dadas las limitaciones de la experiencia individual- el enriquecimiento de su propia 
personalidad dependerá de la frecuencia de sus relaciones con los demás, es decir, de 
la cooperación con los otros: las relaciones sociales de cada individuo son los cauces 
por los que éste recibe la mayor parte de su experiencia de la realidad; de modo que, 
cuanto más escasas sean esas relaciones, tanto más pobre será su personalidad. Ése 
es, pues, otro factor social clave en la acumulación, crecimiento y conservación del 
conocimiento que los hombres van ganando de la naturaleza. 

De hecho, en  las comunidades primitivas, las relaciones sociales contraídas por 
los individuos eran tan importantes que determinaban el desarrollo de sus conciencias 
y, por consiguiente, de su dominio sobre la naturaleza. En ellas, la experiencia de la 
naturaleza era un bien común a disposición de todos sus miembros, y la supervivencia 
del grupo, tribu, clan, gente o aldea comunal dependencia del valor e idoneidad de 
cada miembro. En esas comunidades no cabían las reservas; no había nada privado de 
un individuo o de un grupo. Y, por lo mismo, todos los adultos cooperaban en la 
formación y educación de todos los niños y jóvenes.  

La división de la sociedad en clases y sus efectos sobre el conocimiento  

La acumulación de experiencia era el resultado de los progresos de los hombres en el 
dominio de la naturaleza [es decir, en el control de sus condiciones de vida] y, a la vez, 
la condición de la mejora de la vida humana. Ahora bien, toda mejora de la vida 
humana implica transformaciones más extensas y profundas de la naturaleza: mejores 
tierras de cultivo, con canales de riego, mayor cantidad de animales domésticos, 
mejores viviendas, caminos y medios de transporte; en resumen, mayor riqueza. Pero, 
como la riqueza creada por unos hombres puede ser utilizada por otros hombres 
cualesquiera, despierta también sus deseos. De modo que, con esos progresos, al crear 
riqueza, los hombres corrían el riesgo de convertirse en esclavos, puesto que, con ello, 
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creaban también las condiciones para que otros hombres se apoderasen de sus 
riquezas y les obligaran a trabajar, en beneficio de los conquistadores, sus propias 
tierras. 

 Dicha conquista pudo producirse desde el exterior o desde el interior, aunque, 
para el caso, es lo mismo. La consecuencia fue siempre la conversión de las viejas y 
milenarias comunidades en sociedades divididas en dos grandes clases: la dominante, 
que se especializó en el dominio de los hombres, y la dominada, que continuó 
produciendo todo lo necesario para el sostenimiento de unos y otros [podría decirse 
que continuó especializándose en el dominio de la naturaleza, en la agricultura, en la 
ganadería, en la explotación de las minas, en la pesca y en la navegación]. 

 Para mantener su dominio, la clase dominante expropiaba a la clase dominada 
la mayor parte de lo que producía, y tan sólo le dejaba el mínimo indispensable para 
que los individuos no se muriesen de hambre y pudieran continuar trabajando. Esa 
opresión era necesaria, porque los señores necesitaban cada  vez mayores recursos 
para mantener a sus auxiliares, quienes les ayudaban a conservar su poder y a resaltar 
su gloria. De hecho, el resultado de esa opresión era el hundimiento de los 
trabajadores en la miseria y el más brutal empobrecimiento de sus conciencias, que 
descendieron casi al nivel animal. Pues, cuanto más envilecidos y empobrecidos 
estuviesen los trabajadores, menos propensos se sentirían a rebelarse y a romper el 
juego de la opresión. Aunque, por lo demás, la clase dominante también se 
preocupaba de que los explotados no tomaran conciencia de su situación, y, con tal fin, 
procuraba aislarlos al máximo, impidiéndoles todo tipo de asociación y de reunión.320 

 En los grandes Estados esclavistas del Oriente, medio y lejano, la apropiación 
del excedente económico llegó a alcanzar tal magnitud que la clase dominante no daba 
abasto a consumirlo, ni aun con sus legiones de auxiliares, y parte de él lo emplearon 
en sostener artesanos, que fabricaban objetos de lujo y ostentación, templos y 
palacios, llegando al extremo de construir tumbas fabulosas y de enterrar con sus 
muertos grandes riquezas.  

Se dice que la civilización nació en esos Estados esclavistas, debido a que los 
colegios sacerdotales y los funcionarios de los palacios se vieron obligados a crear 
instrumentos [la escritura, la numeración y el cálculo] para administrar y controlar 
tanta riqueza. Es más: el origen de la cultura se sitúa también en esos Estados porque 
en ellos unos hombres, los sacerdotes, al no necesitar producir sus alimentos [los 
recibían del señor que los expropiaba a los campesinos], disponían del ocio necesario 
para dedicarse a las cosas abstractas: a la ciencia y a la indagación de las cosas divinas. 
Pero tal supuesto es falso: la contemplación no puede producir conocimiento. 
Ciertamente, los auxiliares más directos de las clases dominantes inventaron los 
instrumentos formales de la cultura [el alfabeto, la numeración y el cálculo], pero la 
contemplación no proporciona experiencia, ni puede, por tanto, elaborarla, en 
conocimiento.  

La única fuente de la experiencia es la acción sobre la naturaleza y sobre los 
hombres. De modo que los auxiliares de las clases dominantes sólo podían recibirla el 

                                                 
320 De esta manera, empobrecían las conciencias de los trabajadores y reforzaban su envilecimiento. Este 
es uno de los más importantes e influyentes dispositivos sociales para obstaculizar los flujos de 
experiencia entre miembros de las clases explotadas. (N.  de E.T.). 
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conocimiento de la naturaleza de los artesanos y de los campesinos, aunque éstos no 
se encontraban en las mejores condiciones para elaborar experiencia, dada la miseria 
en que vivían. Las obras y monumentos que aún se conservan evidencian que los 
artesanos debieron de gozar de cierto prestigio e influencia, y, dadas sus propias 
condiciones de vida y su proximidad a la clase dominante, es lógico que fueran ellos los 
que proporcionaran la mayor parte de experiencia de la naturaleza a los elementos 
más representativos de aquélla. Ahora bien, de todos los estratos de la clase 
dominante, los únicos que tenían necesidad de conocimientos para cumplir su función 
eran los sacerdotes: en la división social del trabajo, los sacerdotes se apropiaron la 
función de pensar; los guerreros, las de la defensa; y los campesinos y artesanos, la de 
producir todo lo necesario para el sostenimiento de todas las clases. Y el hecho de que 
los sacerdotes imaginasen a Dios como un alfarero fabricando el mundo, las cosas y el 
hombre de barro debe provenir de sus relaciones con los artesanos.  

La cultura como instrumento del poder  

Desde los mismos orígenes de la división de la sociedad en clases, lo reducido del 
excedente producido por los campesinos esclavizados obligó a la clase dominante a 
buscar la manera de ejercer su poder de la forma más económica y eficaz. Ahora bien, 
si la clase dominante hubiese basado todo su poder en la fuerza física de las armas, los 
soldados habrían consumido la mayor parte del excedente arrancado a los campesinos 
sin beneficio alguno para los señores. Por eso, desde los comienzos mismos de la 
historia [coincidentes con los de la sociedad dividida en clases], la clase dominante se 
ha apoyado siempre en dos fuerzas: la fuerza física de las armas; y la fuerza “espiritual” 
de los sacerdotes, como intermediarios de los dioses [la violencia física y la violencia 
espiritual]. 

 En el cumplimiento de su función, los sacerdotes idearon un duplicado de los 
poderes terrenales que ejercían su dominio sobre todo lo existente -tierra, árboles, 
animales, hombres, aguas e, incluso, los mismos cielos-, hasta el punto de que nada 
sucedía sobre la Tierra y bajo los cielos sin el consentimiento de los dioses. Además, la 
voluntad y los designios de éstos eran interpretados en exclusiva por los sacerdotes, 
sus representantes sobre la Tierra y sus intermediarios para con los hombres. De 
manera que los sacerdotes no elaboraron tan sólo una teoría de los dioses y de los 
cielos; también formularon las preguntas y las respuestas acerca del origen del hombre 
y del mundo, del fin del uno y del otro, y de las relaciones entre los dioses y los 
hombres. 

 Los sacerdotes “investigaban” los cielos para convencer a los hombres -a los 
explotados- de que el orden existente en la Tierra era el establecido y querido por los 
dioses, y de que éstos velaban por el cumplimiento de las leyes desde el corazón de los 
hombres, condenando al fuego eterno en los infiernos a quienes atentaban contra ese 
orden y destinando a quienes cumplían fielmente con lo establecido a gozar, después 
de la muerte, de las delicias del paraíso. Esa ocupación los convirtió en detentadores 
exclusivos de los instrumentos de la cultura: eran los únicos que sabían leer y escribir, 
y, por tanto, también, los únicos capaces de redactar un documento o un tratado entre 
los señores particulares o entre los representantes de diferentes Estados. Y por eso 
constituyeron el personal especializado –técnico- de estos últimos. 
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 La experiencia actual apenas nos permite todavía pasar del conocimiento de la 
naturaleza penetrada por nuestra acción al conocimiento del universo en su conjunto; 
y, en el pasado, cuando apenas se había iniciado el conocimiento de la naturaleza, lo 
habría permitido mucho menos. Pero los sacerdotes llenaron esa inmensa laguna con 
una ciencia especial: la teología.  

El conocimiento de los dioses y los cielos, y el de sus relaciones con el origen, 
existencia y destino de los hombres dominó férreamente todo el conocimiento y 
constituyó el contenido y la forma de todas las ciencias, de la metafísica, de la filosofía, 
de la psicología, de la física, etc., como siervas de la teología [es decir, de los 
conocimientos elaborados por los sacerdotes para dominar a los hombres]. 

De hecho, las ciencias fundamentales estuvieron dominadas por la teología 
desde los orígenes de la cultura europea hasta el siglo XIX, y la filosofía, hasta hoy 
mismo. Sólo lentamente y con grandes esfuerzos, la mecánica empezó a liberarse de 
los espíritus tutelares, los espíritus que movían las esferas, reconocidos todavía por 
Kepler y cuyo impulso inicial necesitaba aún Newton. Pero liberarse de los espíritus en 
las ciencias del hombre fue mucho más difícil. De ahí el que, desde Lessing a Feuerbach 
y Marx, toda crítica comience por la crítica de la teología, a fin de liberar al hombre del 
avasallamiento que dominaba su propia conciencia, sin lo cual no había libertad 
posible.  

Desde sus lejanos orígenes en las monarquías esclavistas de la antigüedad, 
pasando por la brillante cultura grecorromana y a través de toda la Edad Media hasta 
hoy, la ciencia ha estado en manos de la clase dominante; y ésta la ha utilizado para 
reforzar su poder, como fuerza productiva para fabricar armas, para organizar el 
aparato de Estado o para inculcar un reflejo fantástico del mundo en la misma 
intimidad de las conciencias, a fin de dominar de forma más plena a los hombres.321 
  

                                                 
321 “…Todos los progresos del espíritu han sido hasta nuestros días dirigidos contra la masa de la 
humanidad a la que se ha arrojado en una situación cada vez menos humana” [C. Marx y F. Engels, La 
Sagrada Familia, Buenos Aires, Claridad, 1938, pág.119]. (N.  de E.T.). 
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g. Ciencia,	 investigación	 e	 industria (1978). 
Sumario 322 

1. La política científica. 1.1. Sectores de la dialéctica de la misma: investigación 
industrial, investigación básica e investigación académica. 1.2. El modelo hospitalario,  
como ejemplo. 2. La investigación industrial. 2.1. Investigación al servicio de la 
producción, tanto de bienes como de servicios. 2.2. Dificultades, urgencias y necesidad 
de un cambio de actitud frente a la misma. 2.3. Carencia de base científica seria, 
rigurosa y fiable de la mayor parte de la producción industrial. 3. La investigación en las 
empresas. 3.1. Carencia de equipos propios de investigación y dominio consiguiente de 
las multinacionales. 3.2. Desprecio e ignorancia mutuos entre un sistema productivo 
sin verdadera guía científica y un esfuerzo investigador con cargo al gasto público. 3.3. 
Necesidad de la reorientación radical de la política docente y científica, con vistas 
sobre todo a la pequeña y mediana empresa. 3.4. Estudio de la conveniencia práctica 
de la separación de la ayuda de las dos clases de asistencia científica que necesitan las 
empresas: análisis de materias primas, productos en proceso de fabricación y 
productos terminados para asegurar y  certificar su calidad; y resolución de dificultades 
cotidianas y mejora y renovación de productos. 4. La producción fabril y la innovación. 
4.1. La ciencia y el método experimental, factor de producción con el desarrollo de la 

                                                 
322 Revista Internacional de Sociología, 28 (1978), pp. 567-585. 
Correspondiente a un trabajo de investigación “realizado en el Instituto de Biología Aplicada, bajo la 
dirección de F. Cordón entre 1975 y 1977” [Currículum de 30 de mayo de 1984]. 
La Revista Nacional de Psicología Aplicada y Orientación Profesional [vol. 34, 159 (1979)], editada por 
el Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Orientación Profesional publicaría la siguiente recensión de 
este texto, de J.M. 
“Este trabajo puede clasificarse entre los que se ocupan de psicología organizacional. El autor considera, 
entre otras cosas interesantes, que el investigador “proyectista” tiene que descomponer el problema, 
planteado por la empresa en cuestión, en una serie de tareas a realizar, por uno solo o por varios de sus 
colaboradores, según la urgencia. Esta descomposición del problema en tareas parciales representa el 
primer y más difícil esfuerzo de investigación y requiere una gran capacidad de análisis y de síntesis 
creadora. En un breve plazo de tiempo, el “proyectista” tiene que repensar las “cosas-problemas” e 
imaginar [anticipar] soluciones que encajen perfectamente en el marco de la empresa. Este proyecto ha de 
ser anticipador de la solución del problema [en el que se detalle todo el trabajo a realizar, con expresión 
de los medios necesarios, personal y tiempo, así como el coste total, y tiene que ser tan claro y 
convincente, que dé razón y fundamento para convencer al empresario y decidirle a invertir su dinero en 
él]. 
A las cualidades de orden intelectual que deben reunir los investigadores industriales, hay que añadir 
cualidades de orden moral, fundamentalmente en las relaciones entre los investigadores y los directivos 
de las empresas. Sin cualidades morales tales como discreción y prudencia, lealtad y un gran sentido de la 
responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos pactados, difícilmente los investigadores industriales 
serán capaces de conquistar la confianza de los directivos empresariales. Sin una franca confianza de los 
investigadores, los empresarios sentirán resistencia a revelar sus dificultades de producción y control a 
personas ajenas a su empresa y, si no los revelan, no pueden ser superados con el apoyo de la ciencia. Los 
investigadores industriales tienen que captar la confianza de los empresarios hasta la familiaridad y hasta 
conseguir hacerse indispensables para la conducción de los negocios. 
Un problema importante que se plantea es el de la posibilidad de seleccionar y formar este tipo de 
investigadores industriales. 
Una vez precisadas las tareas que deben cumplir al servicio de las empresas y las cualidades necesarias 
para satisfacerlas, no es un problema insoluble seleccionar personas de alta formación con esas 
cualidades, y desarrollarlas con adiestramiento adecuado. En esto el autor estima las necesidades de 
asistencia técnica y científica de parte de las empresas, las posibles formas de proporcionarles esa 
asistencia y las relaciones más idóneas que deben existir entre los directivos de las empresas y los 
investigadores industriales, para que la contribución de la ciencia y la técnica a la mejora de la producción 
sea realmente eficaz.”  
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producción en masa de mercancías y servicios. 4.2. Organización consiguiente de los 
científicos: constitución de equipos de “investigación industrial” en pequeños y 
grandes centros. 5. Peculiaridades de los investigadores industriales. 5.1. Condiciones 
intelectuales y morales del investigador industrial. 5.2. El problema de su selección y la 
necesidad de una teoría, amplia y coherente, al respecto.  
[El sumario reproduce el índice original del texto]. 
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h. La	 experiencia	 derivada	 de	 la	 práctica	
agropecuaria,	 base	 de	 todo	 conocimiento 
(1978)323 

«Es posible que muchos científicos y especialistas se escandalicen 
ante la afirmación de que todos los conocimientos sobre los seres 
vivos acumulados por la humanidad hasta la aparición de la ciencia 
experimental a finales del siglo XVIII proceden de la experiencia de 
los campesinos ganada en la actividad práctica de producir alimentos, 
fibras vegetales y animales, madera, etc. Pero aún se puede ir más 
lejos: de sus preocupaciones y temores proviene también el núcleo 
fundamental de los conocimientos meteorológicos, astronómicos [y 
astrológicos] e incluso la noción misma de Naturaleza, madre y 

                                                 
323 Introducción a la edición y glosario de la Agricultura General de Gabriel Alonso de Herrera [Madrid, 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca, 1980, pp. 3-37].  
SUMARIO. 1. Explicación previa: justificación de la reedición. 1.1. Versión para el gran público. 1.2. 
Conocimiento de la tradición agrícola de nuestro país. 1.3. Compendio de agricultura, veterinaria, 
medicina y meteorología. 2. Valor y significación de los conocimientos derivados de la práctica 
agropecuaria. 2.1. La revolución agrícola, salto cualitativo de la experiencia humana. 2.2. Paradigma de la 
ciencia empírica y de su método. 2.3. Origen de las nociones iniciales de todo. 3. La actividad 
agropecuaria, base de la experiencia sobre la que se elaboró todo el conocimiento social. 3.1. Necesidad 
de una larga preparación previa y dificultades de consolidación. 3.2. Problemas de la aldea neolítica. 3.3. 
Experiencia humana versus experiencia animal. 3.4. De recolectores de frutos y cazadores a productores 
de alimentos: descubrimiento de la correlación entre la calidad de la semilla y la calidad y la cantidad del 
fruto, e introducción de nuevos cultivos. 3.5. Observación de la conducta de los animales para modificarla 
en beneficio humano. 3.6. El hombre domesticó animales porque antes se domesticó a sí mismo. 4. 
Origen agropecuario de la astronomía y la noción de naturaleza. 4.1. El conocimiento del ciclo biológico 
de las plantas y su adaptación al ciclo anual de las estaciones, primer y fundamental esfuerzo de los 
agricultores. 4.2. Obsesión de los agricultores por descubrir conexiones entre todos los fenómenos y 
referencia progresiva de todas sus observaciones a un mismo proceso -el cambio de tiempo- hasta 
identificar la unidad subyacente tras todos los hechos: la naturaleza, los espíritus, los dioses, dios. 5. La 
plena dependencia de la naturaleza y la obsesión por proteger y controlar los resultados deseados. 5.1. El 
cultivo de las plantas, la domesticación de los animales y la fuerza misteriosa de la palabra, base y 
estímulo de los hombres para anticipar un dominio más amplio y profundo del medio. 5.2. De la magia al 
trasmundo de los espíritus, en la comunidad agrícola primitiva: el mito de la edad de oro. 5.3. Transición 
a la etapa de los poderes: el mito prometeico y la edad de los héroes. 5.4. De la etapa de los poderes a los 
grandes estados esclavistas: división de la sociedad en clases e imaginación de los dioses y su olimpo a 
imagen de la clase dominante y sus palacios. 6. La agricultura como técnica se eleva a reflexión 
intelectual. 6.1. La actividad agropecuaria, base de la acumulación de experiencia por la especie humana 
hasta la Revolución Industrial. 6.2. Dificultades insalvables de los agricultores y tardía y esporádica 
aparición de los Tratados de Agricultura, de escasa utilidad; de Hesíodo a Alonso de Herrera. 6.3. 
Determinar el momento más apropiado para realizar cada labor agrícola, principal exigencia de los 
agricultores en el dominio intelectual. 6.4. De los “calendarios rústicos” solares de Varrón y Columela a 
los calendarios lunares medievales. 7. Los textos de Agricultura, su contenido y sus destinatarios. 7.1. 
Orientación y marco general: producción a precios adecuados para el mercado. 7.2. Tratamiento de las 
faenas agrícolas correspondientes a los cereales, leguminosas, vid y olivo, y de la cría de ganado y el 
pastoreo. 7.3. Enfermedades de los animales y supersticiones.7.4. Obras destinadas a los propietarios de 
haciendas, que habitan en las grandes urbes, preocupados por la temática por razones prácticas y de 
prestigio.  8. Alonso de Herrera y la agricultura antigua. 8.1. Herrera, último geopónico de la tradición 
grecorromana. 8.2. Motivaciones individuales y político-sociales de la elaboración y edición de su 
Agricultura. 8.3. La recapitulación del saber sobre el valor terapéutico de las plantas cultivadas, clave de 
su éxito editorial. 9. Las condiciones sociopolíticas de la agricultura castellana y el tratado de Herrera. 
9.1. Del feudalismo medieval a la monarquía cortesana y el feudalismo de Estado. 9.2. Subordinación de 
la agricultura a la ganadería trashumante señorial: Mesta, Mayorazgos y Manos Muertas. 10. Los 
destinatarios de la “Obra de Agricultura” de Alonso de Herrera. 10.1. Señores medianos y labradores 
ricos capaces de leer o de hacérsela leer. 10.2. Agricultores de Talavera y el arzobispado de Toledo en 
general. 
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generatriz de todas las cosas. Les debemos, asimismo, las ideas 
capitales y determinantes de lo sobrenatural, recogidas más tarde por 
los sacerdotes especialistas, que han convertido aquellas ideas 
iniciales en sofisticados trasuntos [en los duplicados o reflejos] de los 
centros de dominio de las sociedades humanas. También se puede 
afirmar sin temor que toda la riquísima gama de recursos terapéuticos 
naturales, vegetales, recogidos tardíamente por los sacerdotes, 
curanderos y médicos, han sido producto de la experiencia milenaria 
de los labradores, de los pastores, etc.» 

Explicación previa  

Reeditar hoy la Obra de Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, publicada por 
primera vez en 1513, hace 467 años, exige una explicación esclarecedora y una 
justificación fundamentada; porque es evidente que un libro sobre esta materia tiene 
que estar tan superado, que, al lector culto, su lectura sólo puede parecerle una 
completa pérdida de tiempo y, al lector especializado, un conjunto de necedades 
supersticiosas. No podía de ser menos, a la vista de los enormes progresos realizados 
por la tecnología y la práctica agrícolas durante las dos últimas centurias en Europa 
occidental, y durante los dos últimos decenios en nuestro país. Han sido tan grandes 
los progresos en la agricultura y en la ganadería, que, al lector desprevenido, las 
recomendaciones de Herrera no pueden por menos de sonarle a viejos cuentos, a 
puras fábulas; porque, por mucho que le llamemos “el padre de la agricultura 
moderna”, no deja de ser el último tratadista de la tradición geopónica antigua y 
medieval, como se verá más adelante. 

 SI las cosas son así, ¿qué razones pueden alegarse para justificar una nueva 
reedición de la Agricultura de Herrera? Y, por otra parte, ¿qué tipo de edición 
convendría realizar en la situación actual? 

 Pese a todas las dificultades señaladas, existen sin duda razones poderosas que, 
supongo, son las que han movido al editor a ejecutar este proyecto, entre las que me 
atrevería a señalar algunas: 1. no hay ninguna edición reciente dirigida al lector culto; 
sólo una edición erudita, dentro de una colección destinada a especialistas; 2. nadie ha 
destacado hasta ahora, que yo sepa, el inestimable valor de los tratados clásicos de 
agricultura, en los que se ha recogido la  mejor experiencia de la agricultura tradicional 
y sus innumerables errores: el valor de la agricultura para la ciencia, por una parte, y 
para la historia de la cultura, por otra; 3. la significación concreta de la Agricultura de 
Herrera para el conocimiento de la tradición agrícola de nuestro país; no hay que 
olvidar que la agricultura a la que pretende ayudar con su Tratado subsistió y 
predominó en extensas regiones de nuestro país hasta la guerra civil y, con más o 
menos matices, hasta la década de los años cincuenta;324 4. no hay que perder de vista 
que el libro de Herrera encierra un tratado de agricultura, un tratado de medicina 
veterinaria, un amplio repertorio de medicina humana [la influencia de los alimentos 
sobre la salud] y, finalmente, un tratado de meteorología. 

 Otro valor que hay que señalar en la obra de Herrera es su lenguaje directo, 
aunque titubeante, todavía muy indeciso, como resultado de poner por escrito, por 
                                                 
324 Quien, como el que esto escribe, haya vivido en las amplias zonas de la agricultura de subsistencia, 
experimentará la agradable sorpresa de encontrar descritas en el libro de Herrera las labores, tareas, 
preocupaciones y costumbres que observó y vivió en su infancia, que constituyeron algo así como el 
clima cultural en que fue moldeada su conciencia. (N. de E.T.). 
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primera vez, las labores, operaciones y acciones que los campesinos estaban 
habituados a realizar y que habían aprendido de sus padres, principalmente por 
imitación; tantas y tantas labores que el campesino estaba acostumbrado a realizar, 
pero de las que apenas hablaba. Herrera se atrevió a elaborar un trasunto 
representativo, verbal, de la multitud de actividades implicadas en la producción 
agropecuaria; en este sentido fue quien abrió el camino para que los castellanos 
hablasen y escribiesen de las cosas de la agricultura. 

 El propósito de esta edición de la Obra de Agricultura de Herrera es, 
precisamente, llenar el hueco advertido: proporcionar al lector culto, e incluso a los 
especialistas [historiadores de la agricultura, de la cultura, de la ciencia, etc.] un marco 
de referencia para incitar y dar sentido y sacar provecho de la lectura de un texto no 
desvirtuado ni adulterado con multitud de notas, ni actualizado en su terminología, ni 
en  su ortografía, sino  conservando su espontaneidad, sus vacilaciones y su ingenuidad 
primordiales, originales. Pero, como su terminología es vacilante y a veces incluso 
confusa, hasta el punto de  dificultar la comprensión, me he esforzado en elaborar un 
amplio glosario de los términos obsoletos y en desuso, pero cuyas definiciones 
conserven, dentro de lo posible, los significados y los contornos psíquicos de la época. 
En principio, había pensado tomar como base la magnífica edición en cuatro 
volúmenes de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País [1818-1819], 
pero, a la vista de lo que se dice (y que he comprobado personalmente) en los 
materiales para la noticia histórica de Herrera [tomo IV, pág. 330], sobre cierta 
precipitación y desorden manifiestos en la primera edición de 1513, me pareció 
preferible tomar por base la última edición corregida por el autor, la de 1539, en la 
reimpresión hecha en Madrid en 1620. 

Valor y significación de los conocimientos derivados agrarios 

Es posible que muchos científicos y especialistas se escandalicen ante la afirmación de 
que todos los conocimientos sobre los seres vivos acumulados por la humanidad hasta 
la aparición de la ciencia experimental a finales del siglo XVIII proceden de la 
experiencia de los campesinos ganada en la actividad práctica de producir alimentos, 
fibras vegetales y animales, madera, etc. Pero aún se puede ir más lejos: de sus 
preocupaciones y temores proviene también el núcleo fundamental de los 
conocimientos meteorológicos, astronómicos [y astrológicos] e incluso la noción 
misma de Naturaleza, madre y generatriz de todas las cosas. Les debemos, asimismo, 
las ideas capitales y determinantes de lo sobrenatural, recogidas más tarde por los 
sacerdotes especialistas, que han convertido aquellas ideas iniciales en sofisticados 
trasuntos [en los duplicados o reflejos] de los centros de dominio de las sociedades 
humanas. También se puede afirmar sin temor que toda la riquísima gama de recursos 
terapéuticos naturales, vegetales, recogidos tardíamente por los sacerdotes, 
curanderos y médicos, han sido producto de la experiencia milenaria de los labradores, 
de los pastores, etc. 

 Es un hecho que, durante milenios, los campesinos, no sólo produjeron todos 
los alimentos y materias primas para el vestido y la vivienda, sino también todos los 
utensilios y herramientas y todas las ideas útiles y eficaces para la supervivencia de los 
hombres, su afianzamiento, consolidación y progreso, y que establecieron las bases de 
toda organización social sólida y progresiva. Pero, a la vez que producían todos los 
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bienes necesarios para la vida al mismo tiempo que elaboraban las nociones iniciales 
de todo, crearon también todos los mitos, todas las fábulas, todas las ficciones, todas 
las supersticiones que han extraviado y han oprimido las conciencias de las gentes. 

 Las páginas siguientes van a estar dedicadas a explicar y demostrar estas 
afirmaciones: cómo los viejos y “anacrónicos” tratados de agricultura, desde el de 
Catón a los de Varrón, Columela, Abu Zacaría y hasta Gabriel Alonso de Herrera, 
constituyen el tesoro más rico, más completo, de la experiencia positiva, progresiva;  y, 
al mismo tiempo, son inventarios minuciosos de innumerables supersticiones y 
callejones sin salida del conocimiento humano. 

 Es más: también se puede decir que la actividad agrícola -la práctica 
agropecuaria- constituye el más verídico y fiel paradigma del método científico de la 
ciencia empírica, y cómo, mucho más tarde, los científicos elaboraron sobre este 
método precursor el método de la ciencia experimental, que tanta importancia ha 
adquirido en la actividad científica actual. 

La actividad agropecuaria, base de la experiencia sobre la que se 
elaboró todo el conocimiento social 

Cualquiera que fuese el comienzo de los cultivos [producción de cereales, cultivo de 
huerta, etc.], no cabe duda de que significó el control de la base alimentaria de la 
población. Pero, una vez que los hombres lograron controlar la fuente de su 
abastecimiento, se produjo un crecimiento rápido de la población, que pasó a 
depender totalmente de los alimentos producidos por los propios hombres. El cultivo 
de frutas, hortalizas, tubérculos, cereales, etc., implicó un genuino salto cuantitativo 
en la seguridad y bienestar de la población en comparación con la situación anterior, 
de inseguridad, al depender fundamentalmente en su abastecimiento de la recolección 
de frutos, y esto durante milenios. 

 Ahora bien, el proceso de cultivo necesariamente hubo de tener una larga 
preparación y una variada serie de precursores, de intentos y de ensayos frustrados. 
Un salto tan drástico, tan radical, en ausencia de experiencia, de conocimientos, tuvo 
que ser también inevitablemente vacilante, zigzagueante. Fue preciso que los hombres 
se familiarizasen prácticamente con las propiedades de los cereales, vegetales, frutas y 
raíces, que tuviesen experiencia de su valor nutritivo y de su sabor, pues la familiaridad 
con frutos, semillas, tallos, hojas y raíces fue la condición previa y absoluta de todo 
intento de producirlos a voluntad y bajo el control de la actividad del hombre y del 
pensamiento humano naciente. 

 Cuando unos hombres escogieron unos granos de cebada, escanda o maíz y los 
sembraron en una tierra en algún modo dispuesta para ello, realizaron el más 
trascendental de los ensayos: sentaron las bases de todos los cultivos. ¡Con qué 
ansiedad e ilusión esperarían los primeros frutos, la primera cosecha! Sembrar unos 
granos de cebada en septiembre o en octubre y esperar a que germinasen, creciesen, 
floreciesen y granasen, para recogerlos en junio o julio del año siguiente, constituyó el 
ensayo nuclear y auroral de todo propósito y proyecto humano; esto es, de los 
propósitos y proyectos que constituyen el salto radical desde la pura animalidad  al 
nivel humano. 
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 El animal ordena y orienta su conducta por la experiencia pasada, lograda en el 
descubrimiento de la hembra, la evitación de los depredadores y, sobre todo, en la 
búsqueda de alimentos; y es esa insoslayable necesidad la que selecciona, ordena y 
condiciona la experiencia recogida y acumulada en su peripecia vital. En otras palabras: 
en los animales las necesidades básicas son las decantadoras de toda experiencia. 
Pero, como es fácil deducir, esa motivación para ordenar la experiencia es muy pobre y 
muy poco eficaz para la seguridad y la supervivencia de los individuos. No en vano, 
todo progreso en una especie viene determinado por el de su acción y experiencia; por 
la integración de esta última, en función de sus necesidades básicas y como reflejo del 
medio en que desarrolla su vida. En el hombre, en cambio, se produce un cambio 
cualitativo cuando empieza a controlar con firmeza y seguridad crecientes sus fuentes 
de subsistencia: la producción básica o exclusiva de alimentos.  

 Aunque el hambre, la busca de la compañera y la evitación de los carniceros 
continuaron siendo sus compañeros inevitables durante muchos siglos, cuando los 
hombres pasaron a depender ya únicamente de los alimentos que ellos mismos 
producían, su conducta dejó de estar ordenada por las necesidades básicas, vitales, 
animales para pasar a estar determinada por propósitos y proyectos que son sociales, 
precisamente por  ser humanos. Ya no integraban su experiencia sobre el marco de sus 
necesidades básicas, vitales, sino sobre el mucho más sencillo y más objetivo 
entramado de sus propósitos sociales, como la búsqueda y recolección de frutos y, no 
digamos, todas las formas de cultivo. 

 Esas diversas formas de cultivo exigen y producen una ingente cantidad y 
variedad de experiencia, que convierte a la agricultura en generadora o productora de 
la materia prima de todos los conocimientos humanos: desde los más sencillos y 
humildes, como la ciencia empírica, a los más elevados, como la ciencia de lo 
sobrenatural [la mitología, la teología], de la metafísica y hasta de la poesía [véanse, 
por ejemplo, Los trabajos y los días, Las Geórgicas,…]. Y, a poco que se reflexione, se 
verá cómo no existió (ni existía) actividad ni trabajo humano que requiriese y generase 
más diversidad de experiencia. 

 Una aldea neolítica, embarcada ya en la producción agrícola de sus alimentos, 
debió enfrentarse con tremendas dificultades, por falta de experiencia de órdenes tan 
variados como son: 1. el ciclo de vegetación de las plantas, desde la siembra y 
geminación a la madurez del fruto; 2. la adaptación del mismo al ciclo anual de las 
estaciones, problema que debió agravarse para las poblaciones emigradas; 3. la 
relación de la planta, en sus diferentes fases, con el suelo, el agua, los fertilizantes, tras 
descubrir que las plantas cultivadas reiteradamente sobre una misma tierra 
necesitaban abono [lo que debió constituir una hazaña intelectual de primer orden];  
4.herramientas adecuadas para las diversas labores: preparar la tierra, quitar la hierba, 
recolectar, etc. [lo  que implicaba el conocimiento de los materiales de madera, hueso, 
piedra, etc., una experiencia bien distinta de la que habían adquirido los cazadores]; 5. 
utensilios para la cosecha y sobre todo para conservarla, evitar su putrefacción [la 
agresión de los microorganismos], defenderla contra los insectos, roedores y demás 
[con el agravante de que un mismo campesino, o una misma  aldea, tenía que 
conservar productos muy diferentes: desde granos a carnes, pasando por los primeros 
vegetales y las primeras frutas]; para conseguirlo, realizaron, sin duda, muchos 
ensayos con distintos materiales, siendo el descubrimiento más trascendental, y sin 
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modelos ni precursores, el de la  alfarería; 6. el descubrimiento de las propiedades de 
las fibras vegetales y animales, las operaciones para preparar las fibras vegetales y el 
arte de tejer [labores sin antecedentes, puesto que las pieles no son un modelo para 
tejido]; 7. la construcción de viviendas y la adquisición de experiencia de los diferentes 
materiales, y la invención y fabricación de herramientas para trabajarlos; 8. los 
utensilios indispensables para transformar productos agrícolas de difícil o imposible 
digestión para los hombres [una invención trascendental: semillas como el trigo, el 
maíz, el arroz, las patatas o la mandioca requieren algún tipo de preparación, 
fermentación o aplicación de calor, para lo cual se necesitan utensilios impermeables y 
resistentes al fuego]; 9. la domesticación de animales y sus diversas utilizaciones: carne 
para la alimentación, producción de leche, lana, abono, etc., y fuerza de trabajo para el 
transporte y los cultivos. 

 Sin duda, los agricultores de la aldea neolítica iniciaron la producción de sus 
propios alimentos porque eran una población de recolectores y cazadores culminante, 
que había adquirido experiencia de los vegetales, pero no menos de los animales. Pero 
esa experiencia tuvo que modificarse en profundidad al convertir el cultivo en la 
fuente básica de su alimentación. Pues, aunque el uso del fuego y su aplicación a la 
preparación de alimentos es bastante anterior a la invención de los cultivos, éstos 
obligaron a quienes la practicaron a dar el gran salto cualitativo en el dominio de la 
experiencia. 

 El primer problema con el que se enfrentaron los agricultores o cultivadores fue 
la elección o selección de semillas, de entre las producidas espontáneamente, para sus 
cultivos: gramíneas, verduras, leguminosas, tubérculos, árboles, etc. Pues, como es 
bien sabido, los antecesores silvestres de todas las plantas cultivadas eran pequeños, 
ruines y con bajo valor nutritivo; todo lo contrario de lo que creía Virgilio cuando 
afirma que todos los vegetales tienden a degenerar: 

«…no obstante, si la mano diligente del hombre no ha insistido en elegir cada año las 
mayores.»325 

Con esta primera elección se abrió un largo proceso de incalculables 
consecuencias, tan grandes, que hoy los científicos se encuentran con dificultades casi 
insalvables para decidir cuáles son los genuinos antecesores de nuestras plantas 
cultivadas: la domesticación de las plantas agrícolas, por utilizar una expresión basada 
en la semejanza con lo sucedido con los animales. 

Al parecer, ya el mero hecho de cultivar las plantas las transforma de 
“montesas en injertas”, de silvestres en domésticas, como escribe Alonso de Herrera 
en muchos pasajes. Casos como el de la patata lo confirman.326 Pero la lógica de las 
cosas obliga a concluir que el agente de dicha transformación fue la mano del hombre, 
que descubrió que, seleccionando las mejores semillas, obtenía mejores cosechas. 
Aunque, al comienzo la selección debió ser muy lenta, dado el alejamiento en el 
tiempo entre la causa -la siembra- y el resultado -la cosecha-. Baste recordar que, en el 

                                                 
325 Las Geórgicas, lib. I, canto IX.. (N. de E.T.). 
326 Las patatas que crecen espontáneamente en las tierras abandonadas [y lo mismo debió suceder con las 
silvestres en las altiplanicies andinas] crían al descubierto o semienterrados los tubérculos y éstos se 
quedan muy pequeños y completamente verdes, siendo su sabor muy amargo, y probablemente tóxico. 
Ahora bien, esos mismos tubérculos, sembrados en buena tierra y bien cultivados, dan frutos blancos y 
comestibles. (N. de E.T.). 
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caso de los cereales de invierno, la siembra se efectúa entre septiembre y octubre y la 
cosecha en julio. 

El descubrimiento de la correlación entre la calidad de la semilla y la calidad y  
cantidad del fruto por aquellos primeros cultivadores resulta sorprendente. 
Demostraron con ello una extraordinaria agudeza intelectual. La semilla es depositada 
en el suelo donde germina y arraiga a través de numerosas raíces, se nutre y crece 
hasta la fructificación, lo que induce a creer que la planta depende fundamentalmente 
de las cualidades nutritivas del suelo y no de la insignificancia de la semilla inicial. 
Probablemente llegaron a la concepción correcta de que las cualidades de la semilla 
son determinantes del resultado, a través de innumerables tanteos. Por lo demás, los 
campesinos persistieron durante milenios en la búsqueda de reproductores que 
produjeran frutos de buena calidad y abundantes. Es más: escoger las mejores semillas 
e introducir modificaciones en el suelo para correlacionarlas con los resultados de la 
cosecha constituyó el ejercicio más adecuado y evidente del método de la ciencia 
empírica.  

Poco a poco, pero eligiendo siempre para reproductores las mejores plantas y 
los mejores animales, los agricultores transformaron las viejas especies silvestres en las 
plantas y animales de que disponemos hoy, mejor dicho, de que disponían a finales del 
siglo XVIII. Por lo que se refiere a las plantas, hay que pensar que no escogieron el 
corto número de especies cultivadas con preferencia actualmente, sino un número 
increíble de especies y variedades. Probablemente, la iniciativa de introducir nuevos 
cultivos persistió a lo largo de varios milenios y surgió en múltiples puntos de la Tierra. 
Pero esa enorme variedad de especies comenzó a reducirse a medida que aumentaba 
la comunicación entre los pueblos y se difundían aquellas especies y variedades que 
aparecían como más productivas cualitativa y cuantitativamente. Algunas especies, 
como el arroz, el trigo, la remolacha, el algodón, etc., se hicieron universales en los 
últimos 200 o 300 años. Otras, que hasta el siglo XVI permanecieron limitadas a 
regiones muy concretas [como la patata, a las altiplanicies alpinas; el maíz, a 
Centroamérica; las judías, el pimiento y el tomate, a las islas del golfo de México y a 
Centroamérica), se difundieron en los últimos dos o tres siglos a todas las regiones del 
globo, desplazando a otros cultivos que habían gozado de amplia aceptación [como el 
mijo y el panizo, los garbanzos, las almortas, los  altramuces o la escanda] antes de ser 
barridos por los nuevos cultivos venidos de América, debido a la enorme productividad 
de éstos. 

Otro proceso que merece una atención especial es la domesticación de 
animales, en cuyo desarrollo los hombres, no sólo desplegaron toda su inteligencia 
[esto es, aplicaron toda la experiencia ganada en otras actividades, como la caza, el 
cultivo de plantas e incluso -lo que es importante- en las propias relaciones sociales], 
sino que pusieron también toda su atención y su capacidad de observación y de 
simpatía. Es casi seguro que la domesticación del perro precedió a la de rumiantes 
[bovinos, ovinos y caprinos]; un antecedente también, muy importante, dado el papel 
que ha jugado al lado del hombre, y, con más motivo, de otras domesticaciones más 
tardías, como las del asno, el cerdo o el caballo.  

Por su naturaleza y especiales características, la domesticación de los animales 
fue la hazaña intelectual más brillantes realizada por la especie hasta entonces, puesto 
que los animales en general, y los herbívoros en particular, constituían  el nivel más 
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complejo de comportamiento entre todos los seres vivos de la Tierra. Por primera y 
única vez en la historia de la vida, un animal, el hombre, que había acumulado mucha 
experiencia sobre el comportamiento de varias especies, de herbívoros en especial 
[como la mayoría de los grandes carniceros sobre sus presas preferidas], no la aplicó a 
conocer su comportamiento, para matarlos con más facilidad, sino a modificarlo en su 
propio beneficio. Y, si la domesticación de los animales requirió el nivel máximo de 
experiencia humana, esa misma práctica dio lugar a masas crecientes cada vez más 
complejas e integradas de experiencia humana. 

Los hombres domesticaron animales porque antes se habían domesticado 
socialmente a sí mismos. En otras palabras: habían aprendido a impedir el desarrollo 
de un comportamiento espontáneo, animal, en cada niño, para inculcarle un conjunto 
de respuestas [un comportamiento] elaboradas y sostenidas socialmente. 
Comportamiento enormemente eficaz, puesto que la experiencia que constituye su 
base no era [ni es] la heredada fisiológicamente o ganada por individuo sino la 
acumulada por todos los individuos, de distintas generaciones, gracias al lenguaje, e 
integrada y puesta a disposición de todos los componentes del grupo cultural. De 
modo que, sin esa primigenia domesticación del hombre por el hombre nunca se 
habría dado la domesticación de los animales por otro animal, el hombre. 

Por otra parte, la domesticación de los animales -y, en especial, la de perros, 
asnos, vacas, bueyes, caballos, elefantes y demás- ha consistido siempre en la 
sustitución del comportamiento propio y peculiar de la especie animal en cuestión por 
un comportamiento ideado y elaborado por los hombres para beneficiarse de sus 
cualidades más características: la finura del olfato y el oído del perro, la fuerza de los 
bueyes, la fuerza de trabajo y la leche de las vacas, la velocidad y la resistencia de los 
caballos, la mansedumbre de los burros, etc. La esencia de la domesticación de los 
animales radica en el empleo controlado de las cualidades de los animales en cuanto 
tales, y no en cuanto reservorio de proteínas, de alimento, como hacen los carnívoros. 
Piénsese, si no, en una carreta de bueyes tirando de una carreta o arando: sus 
reacciones típicas a los estímulos animales se han inhibido, siendo sustituidas por un 
comportamiento que responde a la experiencia humana integrada en propósitos 
sociales. Y ¿qué decir de un perro entrenado para guardar un rebaño?: su 
comportamiento parece obedecer a una organización de experiencia estrictamente 
humana. 

Tal es el valor y el significado de la hazaña humana de la domesticación, 
inventada y ejecutada durante milenios por ignorantes campesinos y pastores, que no 
podían estudiar ni zoología, ni psicología animal, ni beneficiarse de la guía de cualquier 
sistema de conocimiento científico. 

Origen agropecuario de la astronomía y de la noción de 
naturaleza 

La poderosa acumulación de conocimientos de biología (vegetal y animal), del suelo, 
de las propiedades de los materiales de construcción, de fabricación de utensilios y 
más tarde de herramientas parece clara. En lo que sí parece necesario insistir es en el 
análisis del papel jugado por los agricultores en la elaboración y aportación de la 
materia prima para los conocimientos de meteorología, astronomía (y astrología), la 
constitución de un calendario y la creación de la noción de Naturaleza como conjunto 
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de todas las cosas y como generadora de todas las cosas y, en especial, de las cosas 
vivas. Por tanto, habrá que examinar, en primer lugar, la aportación de la experiencia 
campesina a esas ramas del conocimiento, y, después, la necesidad vital de los 
campesinos de esas agrupaciones de conocimientos. 

 En cuanto a esto último, para los campesinos no  se trata de una satisfacción 
del espíritu, de una curiosidad intelectual, sino de la posesión de una base de 
experiencia para actuar y obtener los recursos indispensables para seguir viviendo.327 
Tal es la radical diferencia entre los agricultores, fundadores del arte o la práctica de la 
agricultura, y nosotros: la acuciante motivación para recoger y, de alguna manera, 
ordenar y conservar la experiencia imprescindible para actuar. 

 La lógica de las cosas impone esta conclusión determinante, radical, definitiva: 
a lo largo de la historia humana, los hombres se han visto forzados a actuar sin esperar 
a disponer de experiencia suficiente para guiar la acción. Les era absolutamente 
imposible esperar a disponer de experiencia para obrar. Las experiencias de la vida son 
implacables: o se actúa o se perece; hay que obrar, aunque sea a ciegas; y, hay que 
hacerlo, precisamente porque el vivir es continuo obrar para mantenerse vivo y 
porque de la acción brota la experiencia. La ineludible necesidad de obrar con acierto 
para sobrevivir obliga a anticipar la mayor experiencia posible para conducir con 
acierto la acción. De ahí el postulado: los hombres no podían esperar a conocer las 
leyes de la realidad pertinente antes de actuar. No se puede esperar a conocer las 
leyes de la digestión para alimentarse: hay que alimentarse, aunque sea con peligro. 

 Durante milenios, los campesinos han tenido que realizar trabajos sin contar 
con experiencia suficiente, ni de la acción en sí ni del resultado. Tenían que obrar por 
tanteo, exponiéndose al error. Pero, incluso el error era fuente de conocimiento, 
porque cada acción frustrada o malograda obligaba más a la reflexión, a meditar mejor 
en las condiciones de la acción. Un fracaso que pone en peligro la propia existencia 
enseña más que cien éxitos, Pues, cuando las cosas iban bien, los hombres ponían 
mucho menos interés, menos atención, y se fijaban menos en los detalles que cuando 
iban mal, cuando incluso se ponía en peligro el propio existir del individuo y del grupo. 

 El primer y fundamental esfuerzo de los agricultores que domesticaron, 
aclimataron y seleccionaron las principales plantas cultivadas por los pueblos de la 
antigüedad clásica y por los medievales del Occidente europeo tuvo que estar dirigido 
a conocer el ciclo biológico de las plantas [desde la germinación a la cosecha o 
maduración del fruto, etc.] y su adaptación al ciclo anual de las estaciones. No se 
conocía ni el uno ni el otro, y mucho menos la influencia del segundo sobre el primero. 
No existían calendarios y se desconocían los ortos y los ocasos de los astros y las 
constelaciones.328 Aunque parezca extraño, pues la historia nos dice lo contrario,329 es 

                                                 
327 «Los países agrícolas tienen una fina percepción para captar la periodicidad de los ciclos naturales: la 
muerte del grano y el nacimiento de la espiga.» [J. García Fox y R, Masdans Girvés, Historia de la 
ciencia,  Barcelona, Ediciones Darae, 1973, p. 11].  (N. de E.T.). 
328 Para Herrera, la ciencia “astrológica” para prever el tiempo era demasiado complicada para los 
labradores, sencillos e ignorantes. Pero los reyes o grandes señores debieron tener astrólogos a sueldo que 
explicasen la influencia de los astros sobre el tiempo [Agricultura, T. IV, pp. 87-88]. (N. de E.T.).  
329 No hay que olvidar que la historia ha sido escrita por los sacerdotes, clérigos o intelectuales de la clase 
dirigente, quienes, a la vez, fueron los creadores de las ciencias y de los instrumentos de la cultura: 
escritura, cálculo, etc. Como dijo Aristóteles, los sacerdotes egipcios fueron los creadores de las 
matemáticas y de las ciencias, porque sólo ellos estaban liberados de la necesidad de trabajar para 
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casi seguro que tales acontecimientos celestes no constituyeron señales evidentes y 
fiables con los que asociar los hechos principales del ciclo de desarrollo de los 
vegetales cultivados: la siembra, la floración y fecundación, la maduración del fruto (o 
de la parte aprovechable de la planta) y la cosecha.   

 Es sorprendente que sea Herrera quien discuta las ventajas de guiarse por el 
orto o el ocaso de los astros para ejecutar las labores agrícolas, porque, si bien son 
acontecimientos e hitos generales y seguros, las condiciones climáticas no son las 
mismas en las diferentes regiones de un continente, y ni tan siquiera en el área 
geográfica del Mediterráneo. De ahí que me incline a pensar, impulsado por la lógica 
de las cosas, que los acontecimientos que atrajeron antes la atención de los 
agricultores fueron de naturaleza biológica: la emigración de las aves, la caída de las 
hojas de determinados árboles [fenómeno estrechamente ligado al cambio de la 
temperatura],330 el acortamiento de los días, la aparición de las lluvias otoñales 
[aunque  la datación de este signo, seguro sea de datación incierta, cuando esto es 
precisamente lo que se trata de prever y conocer], el retorno de las aves, el brotar y el 
florecimiento de algunos árboles, el alargamiento de los días,331 etc. De modo que, 
poco a poco e incurriendo en muchos errores, debieron ir descubriendo signos 
bastante  seguros (en cuanto a su aparición) y fácilmente perceptibles relacionados 
con el ciclo biológico de las plantas y su adaptación al ciclo anual de las estaciones. 

 Para los campesinos [pequeños labradores que cultivaban para sus propias 
necesidades] los cultivos dependían más del tiempo que del propio trabajo y de la 
tierra, y por eso vivieron mirando siempre el cielo y escudriñando los vientos. Tan 
grande, profunda y rigurosa era su dependencia del tiempo, que atendían cualquier 
señal, a cualquier fenómeno, que pudiera darles algún indicio sobre los cambios 
atmosféricos que habrían de producirse. A nosotros, habitantes de las grandes 
ciudades, nos resulta imposible comprender hasta qué punto la atención de los 
agricultores estaba volcada hacia el tiempo, hacia cualquier indicio de cambio del 
mismo. Pero no era para menos, pues, no ya sólo su bienestar, sino su misma 
existencia dependían del resultado de la cosecha y de las buenas condiciones para 
realizar las labores de recogida y demás. 

 La preocupación por el tiempo era especialmente obsesionante en el momento 
del cierne del trigo (o de la vid, la aceituna, etc.), cuando éste estaba granado y en 
avanzado estado de maduración [desde mediados de mayo al momento de la siega], 
porque ese momento coincidía con la época de las grandes tormentas (“más temidas 
que un pedrisco”). Además, en esos mismos días se recogía también la hierba, que 
tenía que estar un par de días o más segada, y que, si se mojaba, podía darse por 
perdida. De hecho, en muchas regiones de Europa, la recogida de la hierba sólo cedía 
en importancia a la siega y la trilla o a la maja del pan [trigo, centeno, escanda, cebada, 
avena, etc.]. De modo que el peligro aumentaba en ambas labores, porque duraban 

                                                                                                                                               
producir sus propios alimentos y porque el ocio de que disfrutaban les permitía dedicarse a pensar. (N. de 
E.T.). 
330 En el capítulo VII del libro I, siguiendo a Plinio, aconseja sembrar cuando los árboles comienzan a 
despojarse de la hoja. (N. de E.T.). 
331 Por ejemplo, el signo de que los álamos blancos vuelven la hoja a partir del solsticio de verano, que es 
por San Bernabé [Ver libro III, cap. XV]. (N. de E.T.). 



 405

varios días, por lo que, dado el riesgo de tormentas, la ansiedad alcanzaba los más 
altos niveles. 

 Salvo los meses más crudos del invierno, los campesinos permanecían, pues, 
permanentemente atentos a la sequía, las heladas, el granizo, las lluvias inoportunas y 
otros fenómenos, así como a los signos que precedían a los cambios meteorológicos: 
puertas que chirriaban, vuelo de los pájaros, hormigas, dolores reumáticos, cantidad y 
clase de nubes, el sol, la luna y tantos otros.332  

 Por otra parte, observaciones tan persistentes y acuciantes pasaban 
constantemente a integrarse en las tradiciones y en las costumbres, entrando así  a 
formar parte del fondo cultural de los diversos lugares, comarcas, regiones y 
nacionalidades, de acuerdo con la generalización de que fuera susceptible la 
observación. En la conciencia de los campesinos esas observaciones tan diversas y 
constantes de determinados fenómenos les llevaban a relacionarlos unos con otros y, 
en muchos casos, con la realidad. Así acabaron tejiendo una imagen tosca del medio 
en que se desenvolvían ellos mismos. Pero no sólo esto. También unificaron todas esas 
observaciones, directas, diversas y dispersas, al referirlas a un mismo proceso: el 
cambio del tiempo; un cambio sin un agente-sujeto visible, diferenciable, identificable, 
aunque el tiempo se presente a los hombres como el sujeto de todas las acciones, de 
todos los fenómenos [de la lluvia, del viento, de las nubes, del frío, de la germinación 
de las semillas, del crecimiento de las plantas, de la maduración de los frutos, etc.]. Es 
más: la observación constante de los agricultores y su obsesión por relacionar unos 
fenómenos con otros y descubrir conexiones entre todos los fenómenos les condujo a 
descubrir el núcleo generatriz, la unidad que subyace tras todos ellos: la naturaleza, los 
espíritus, los dioses, dios. 

 Como es natural, la acumulación de experiencia fue distinta según las regiones 
geográficas y según los cultivos, fuente principal del abastecimiento del grupo social. 
Las  preocupaciones y las observaciones de los cultivadores de cereales y hortalizas del 
próximo Oriente debieron diferir notoriamente de las correspondientes a los pastores 
de extensas regiones de Asia, a los cultivadores de huertas y árboles centroafricanos, a 
los productores de patatas en las altiplanicies andinas o a los cultivadores de maíz 
mesoamericanos. Cada pueblo, cada cultura, cada tipo de producción de medios de 
subsistencia, dieron lugar a formas de acumulación de experiencia y a contenidos 
diferentes, correlacionados con utensilios, herramientas, tipos de viviendas, sistemas 
de organización social y mitologías distintos. Pero, en todas partes, el crecimiento y la 
mejora en la producción de alimentos provocaron un fuerte crecimiento de la 
población, con lo que empezaron a desaparecer los grandes vacíos demográficos y a 

                                                 
332 Tan atentos estaban a cualquier clase de indicios que anunciasen cambios de tiempo, que, durante mi 
niñez, en un pueblo campesino (típicamente medieval por su forma de producción de los medios de 
subsistencia), en los días de recogida de la hierba y de la siega del pan, oí muchas veces a los mayores 
decir: “Podemos empezar a segar, porque va a hacer buen tiempo, pues esta mañana se ha oído pitar el 
tren en Corbón.” Se trataba del tren de vía estrecha que transporta el carbón de la cuenca de Luciana a la 
de Ponferrada. Lo sorprendente es que ese ferrocarril fue construido entre 1918 y 1919, y mis recuerdos 
datarán de 1929 a 1931 o 1932. Pero la observación era correcta: Corbón queda a unos 12 kilómetros al 
nordeste de Fabero, de modo que, cuando se oía silbar el tren, era debido a que hacía viento de nordeste, 
viento seco y fresco, propio de los anticiclones procedentes del nordeste europeo. Lo extraño es que en 
menos de 10 años se hubiese establecido y fijado esa observación como indicio de buen tiempo. (N. de 
E.T.). 
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entablarse relaciones de intercambio entre unos pueblos y otros y de unas culturas 
con otras, con la consiguiente mejora de la acumulación de experiencia. Se difundieron 
aquellos tipos de cultivo más productivos, y las emigraciones contribuyeron 
notablemente a llevar algunas plantas, cultivadas lejos, a climas muy distintos de los 
propios de las regiones de origen; y esa difusión de los cultivos debió exigir grandes 
esfuerzos de adaptación a las distintas condiciones atmosféricas, régimen de lluvias y 
de vientos, horas de sol diarias para la maduración, etc. 

 Otra cuestión importante es la elaboración de calendarios. Ésta debió exigir 
grandes esfuerzos de observación y la acumulación de masas ingentes de experiencia. 
Pero disponer de algunos hitos a lo largo del año solar por lo que guiarse para la 
realización con éxito de las distintas labores agrícolas constituyó una necesidad 
acuciante e insoslayable para los agricultores. Tales hitos debieron formularse sobre 
bases diferentes en las diversas regiones de la Tierra: meteorológica, en las regiones 
monzónicas; biológica, en regiones templadas; y astronómica, en los oasis y valles 
fértiles de los desiertos. Aunque sería absurdo pensar que los campesinos organizaron 
sus calendarios para sus labores sobre la base de observaciones unilaterales. Sus 
observaciones se entremezclaban, aun cuando en cada región prevalecieran las 
relacionadas con el tipo de fenómeno más regular y más visible: por ejemplo, el 
reverdecer de todas las plantas en la primavera, la floración y la emigración de las aves 
en las regiones templadas, con vegetación abundante y diversa, la  aparición de las 
lluvias, en los trópicos, u otros fenómenos diferentes, en otras regiones. 

 Sin duda, el tipo de calendario de aparición más tardía fue el astronómico, 
aunque, si bien es el más abstracto, no es el más útil y eficaz para guiar las labores de 
los campesinos, por  su carácter general, ajeno a las peculiaridades de cada región. 
Pero, por lo mismo, se convirtió en la base de los calendarios “culturales”, ya se trate 
del calendario lunar [como el del pueblos de Mesopotamia, del cual procede el de los 
árabes], ya del solar o propiamente astronómico [como el de los egipcios, que tomaba 
como punto de partida la aparición de la estrella Sirio en el horizonte el día 19 de julio, 
coincidiendo con los comienzos de la crecida del Nilo]. Esos calendarios astronómicos 
vinieron a sobreponerse a una práctica agrícola de miles de años, y es dudoso hasta 
qué punto fueron útiles a los campesinos de esas regiones; de hecho, debieron ser 
mucho más útiles a los poderes político y religioso que a la práctica de los cultivos.333 

 No obstante, el hecho de que sirvieran de base a los cultos y festividades 
religiosas tuvo sus consecuencias, ya que esas festividades terminaron por convertirse 
en los hitos de referencia para la iniciación de las actividades agrícolas. En nuestro 
país, en concreto, tuvieron vigencia hasta muy recientemente, y buena prueba de ello 
son los innumerables refranes relativos a labores agrícolas y ganaderas: “Por San 
Andrés, toma el puerco por los pies”; “Por San Andrés, sementera es”; “Por San Antón, 
la buena gallina pon; por Santa Agueda, la buena y mala”; “Por San Francisco, se 
siembra el trigo; la vieja que lo decía sembrado lo tenía”; “Por San Lucas, mata tus 
puercos y tapa tus cubas”; “Por San Martín, siembra el ruin”; “Por San Matías, igualan 
las noches con los días” [24 de febrero, antes de la reforma gregoriana]; “Por Santa 

                                                 
333 Al revés que las festividades oficiales, que variaban con el calendario astronómico. «Los ritos del 
labrador eran estables, pues estaban fundados en la observación directa de la naturaleza; los ritos 
sacerdotales eran inestables por estar basados en un cálculo falso.» [Frazer, La rama dorada, México, 
F.C.E., 1951, p. 410]. (N. de E.T.). 
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Lucía, mengua la noche y aumenta el día”; “Por Santa Liceta, castaña prieta” [madura]; 
“Por Santa Marina, siembra tu nabina”; “Por San Urbano, el trigo hecho grano”; “Por 
Todos los Santos, frío (o nieve) en los campos”; “Por Todos los Santos, mira tus nabos, 
si fuesen buenos, di que son malos”; y se podrían citar varios cientos. En nuestros 
pequeños pueblos agrícolas, antes de la Guerra Civil, los campesinos referían todas las 
fechas a algún santo y raramente al día del mes, que para ellos era algo abstracto y 
ajeno a sus preocupaciones. 

 Las correlaciones entre las faenas agrícolas y el orto y el ocaso de algunos 
astros y constelaciones, establecidas por los labradores, constituyeron la base de las 
especulaciones, muy posteriores, de los sacerdotes. Un arqueólogo notable dice a este 
respecto: 

«Los griegos, al igual que otros pueblos agrícolas, tuvieron que estudiar la astronomía 
en primer lugar para regular el calendario. Aun antes del año 700 a. C., el poema de 
Hesíodo, Los trabajos y los días, ilustra el papel de las estrellas como guía para las 
operaciones agrícolas y la primitiva transmisión de esos conocimientos rurales en 
forma literaria.»334 

Los escritores de agricultura más conocidos lo corroboran. Como dice 
Herrera,335 Hesíodo propugnaba que los labradores debieran saber algo de 
astronomía. Lo mismo recomienda Virgilio. Pero son Varrón y Columela quienes 
sugieren con más evidencia la fijación de las labores agrícolas conforme al movimiento 
de los astros, al remitir rutinariamente las labores agrícolas a la aparición y al ocaso de 
las estrellas y constelaciones más conocidas [aunque esto parece significar que el 
remitirlas a los meses del calendario oficial no ofrecía seguridad suficiente]. Sin 
embargo, Herrera, por su parte, remite ordinariamente las faenas agrícolas al 
calendario, como si éste fuera conocido en  su tiempo y estuviese ya estabilizado 
respecto al año solar. 

Los calendarios “culturales” debieron estar muy desacreditados o ser 
completamente ignorados por los campesinos. Éstos necesitaban, para realizar las 
labores agrícolas, más precisión que los sacerdotes para celebrar sus fiestas religiosas y 
sus ritos de culto. Y, en este sentido, sorprende la coincidencia de Frazer y de Gordon 
Childe acerca del valor de la experiencia de los campesinos. 

Al comienzo del período histórico, cuando aparecen las primeras sociedades 
organizadas políticamente por estar divididas en clases, estaban ya echadas las bases 
de la agricultura de los cereales, hortalizas y leguminosas y de la domesticación de los 
principales animales domésticos. Los agricultores (y ganaderos) habían acumulado 
tanta experiencia acerca de los principales cultivos, la correlación del ciclo biológico 
con el ciclo anual de las estaciones, los fenómenos meteorológicos condicionados por 
los procesos de la naturaleza y los movimientos de los astros y “su influencia sobre los 
cultivos”, que los sacerdotes y demás “intelectuales” de las primeras sociedades 
históricas dispusieron de una “materia prima” fabulosa para sus especulaciones de 
todo tipo. Disponiendo ya del ocio suficiente y de una reserva material a elaborar, 
pudieron empezar a esbozar los primeros núcleos de la ciencia natural, a construir las 

                                                 
334 V. Gordon Childe, Qué sucedió en la historia [Buenos Aires, La Pléyade, 1973, p. 238]. (N. de E.T.). 
335 Agricultura, Libro VI, cap. VII. (N. de E.T.). 
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primeras casas de los dioses, los primeros mitos, y a configurar las primeras ideas de lo 
sobrenatural. 

El principal resultado del esfuerzo de los agricultores por encontrar señales de 
influencia de los diferentes fenómenos atmosféricos sobre las plantas [y, en su caso, 
sobre los animales] fue descubrir una densa red de relaciones entre los más diversos 
fenómenos y procesos de la biosfera, aunque yendo bastante más allá de las 
relaciones reales hasta elaborar una amplia serie de relaciones ficticias, imaginarias, 
que pasarán a constituir la materia prima de lo sobrenatural, de la magia, de la 
supersticiones, etc. 

Esto es perfectamente comprensible. En esa etapa precientífica [en tanto que 
preparadora de los materiales de la ciencia], los hombres, los agricultores, adquirieron 
las primeras representaciones de la relación de casualidad. Advirtieron que podían 
actuar sobre las cosas para modificarlas. Tenían conciencia de que podían matar un 
animal, o cortar una planta y hacerla secar. Sabían que podían influir sobre las cosas 
que les rodeaban, aunque desconocían la conexión de las acciones con su influencia, y 
más bien relacionaban dos acontecimientos que se daban sucesivamente en el tiempo 
y el espacio; de ahí a relacionar fenómenos sin vínculo ni conexión ninguna entre ellos 
no había más que un paso. De hecho, no se limitaron a relacionar acontecimientos 
sucesivos en el tiempo y el espacio, sino que pasaron a relacionar acciones humanas 
con modificaciones de las cosas entre las que no había ningún tipo de conexión: sólo 
una relación intencional por parte del agente, del hombre. 

Esa extensión exagerada de las relaciones entre las cosas tuvo dos 
motivaciones: la naturaleza puntual de la experiencia de los campesinos [su carácter  
superficial y fragmentario] y la obsesión, justificada pero irreal, de los mismos por 
proteger y controlar aquellos procesos que estaban fuera de su alcance, como la 
germinación, el crecimiento, el régimen de los vientos, las tormentas, las lluvias y otros 
muchos. 

La plena dependencia y la obsesión por proteger y controlar los 
resultados deseados 

Durante toda la inmensa era de la agricultura precientífica, los campesinos, cuyo 
mísero subsistir, e incluso su propia existencia, dependían de los resultados favorables 
de sus cultivos, realizaban las labores agrícolas de acuerdo con la experiencia 
disponible, con procedimiento socialmente aceptados y confirmados. Pero el 
desarrollo de las siembras o plantaciones era lento y llevaba mucho tiempo: los 
cereales de invierno, en concreto, entre nueve y diez meses. Los agricultores 
preparaban la tierra, sembraban buenas semillas [de trigo, por ejemplo], vigilaban que 
no las destruyesen los animales y arrancaban las malas hierbas. Pero, por lo demás, 
tenían que esperar a que la tierra, la humedad y el sol cumpliesen su cometido: 
sencillamente, aunque los hombres ponían las condiciones, es la naturaleza la que 
tenía que obrar por sí misma para que dieran fruto. 

 Naturalmente, aquellos campesinos ignoraban eso, e incluso hoy lo ignoran 
todavía muchos millones de agricultores. Pero, como su subsistencia dependía del 
resultado de sus cultivos, no podían quedarse mano sobre mano, esperando a que el 
trigo creciese, floreciese, granase y madurase, para recogerlo. Antes al contrario: 
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tenían que hacer algo para que germinase bien, para creciese fuerte y los granos se 
hicieran gordos y sanos, y para evitar las heladas y las tormentas y hacer que lloviese 
cuando la sequía amenazaba con frustrar la cosecha. Tenían que hacer algo: lo que 
fuese; era necesario actuar. Así nació una actividad protectora, impulsora y 
controladora [que bien se puede denominar actividad vicariante], que podía revestir 
formas muy diversas y ser muy variada. No importaba: al final, cuando se recogiese 
una buena cosecha de grano, el resultado se atribuiría inextricablemente a todas las 
diversas acciones de que había sido objeto, sin deslindar la influencia de cada una de 
ellas, sino valorándolas en conjunto. 

 Cabe afirmar que, con esta actividad vicariante, los campesinos doblaban su 
esfuerzo y duplicaban su trabajo. Quien conozca mínimamente la actitud frente al 
trabajo, no ya de los campesinos de la lejana antigüedad, sino de nuestros pequeños 
labradores hasta hace muy pocas décadas, comprenderá fácilmente que los 
agricultores no miraban nunca el trabajo que les costaba producir un alimento. A lo 
que verdaderamente atendían -lo que les preocupaba- era disponer de alimentos 
suficientes, o al menos de los indispensables, para no morirse de hambre. Los 
campesinos han sido siempre generosos en sus esfuerzos. Nunca han regateado su 
entrega ni su trabajo, porque -es necesario repetirlo- para ellos lo importante era 
disponer de bastantes alimentos para poder empalmar con la próxima cosecha sin 
pasar demasiada hambre, pues, pasarla, la pasaban siempre.336 

 Ese terror al hambre, compañera inseparable, impulsaba a los campesinos a 
trabajar más y mejor, incluso cuando tenían la certeza de que dos tercios o más de la 
cosecha irían a parar a manos de otro, casi siempre a las del señor. Y, si eran capaces 
de realizar  tamaños esfuerzos a fin de disponer de unos alimentos, aunque fuesen de 
mala calidad y escasos, no es de extrañar que llevasen a cabo toda clase de acciones 
absurdas e irracionales [supersticiosas] con tal de asegurarse el buen resultado de sus 
cultivos. Dominados por unas necesidades tan tremendas, los campesinos no 
cuestionaban las recomendaciones del pasado, porque, de no haber cumplido alguna  
acción protectora, mágica y supersticiosa, siempre les habría quedado el temor de 
haber frustrado por ello la cosecha. ¿Cuánto hace que, en muchas comarcas de 
nuestra geografía, los labradores llevaban, el Sábado Santo, el agua a bendecir a la 
Iglesia para después bendecir los sembrados? Y ¿cuántos campesinos no protegían la 
tierra sembrada de pan con una cruz de paja? Los campesinos no regateaban esfuerzos 
para proteger las cosechas, desde la sementera a la recogida. Aceptaban toda clase de 
recomendaciones, al igual que esos enfermos desahuciados por la ciencia médica 
aceptan los remedios más inverosímiles con la vana esperanza de que se produzca el 
milagro. Sintiéndose siempre al borde de la miseria y la muerte, no se atrevían a 
rechazar ninguna fórmula… ¡por si acaso! 

 Es más, tampoco se contentaron con fórmulas más o menos mágicas, 
supersticiosas y vanas para proteger sus cultivos, Muy pronto, aspiraron también a ir 
más allá de los casos concretos e individuales de protección, en busca de 
procedimientos para salvaguardar amplia y continuadamente sus bienes mediante el 
control de los agentes que podían dañarlos, y así nació la pretensión de controlar el 

                                                 
336 B. Feijóo, «Honra y provecho de la agricultura» [en Teatro Crítico Universal, Clásicos Castellanos, 
Ediciones “La Lectura”, Madrid, 1916, pp. 307-308]. Hesíodo, Los trabajos y los días [Colección Obras 
Maestras, Iberia, Barcelona, 1964, p. 65]. 
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tiempo y las fuerzas fecundadoras de la naturaleza. Les impulsó a hacerlo su propio 
esfuerzo interrelacionador previo y la observación de la solidaridad entre los más 
diferentes fenómenos: la unidad y coherencia de los aconteceres en los cielos, la 
atmósfera y el suelo, estructurándola probablemente a semejanza de la propia 
organización social. La  incipiente, pero firme y creciente acción del hombre sobre la 
naturaleza, la transformación advertida en las plantas cultivadas y la domesticación de 
varias especies animales sirvieron de base y de estímulo a los hombres para anticipar 
un dominio más  amplio y profundo del medio. Y esa anticipación, correcta y fecunda, 
dio lugar a dos actividades distintas aunque íntimamente entroncadas: la magia y el 
mundo de los espíritus. 

 Cuando el cultivo de plantas alimenticias impulsó a los hombres a abandonar 
las antiguas fuentes de alimento, por las ventajas que aquél ofrecía, y pasaron a 
depender por completo de su nueva fuente de subsistencia, sintieron la necesidad 
insoslayable de tratar de controlar las fases de la producción vegetal que estaban fuera 
de su alcance y de dominar, de algún modo, los factores que la condicionaban. Así, el 
reciente y firme dominio sobre la naturaleza -el dominio logrado, magnificado 
fantásticamente por los hombres- empezó a manifestarse por dos caminos: el de la 
magia y el de los espíritus. Por lo que se refiere a la primera, además de su incipiente 
dominio sobre las cosas, aprovecharon también el poder social de la palabra: los 
hombres modificaban la naturaleza con sus manos, con la fuerza de sus músculos, y la 
palabra dominaba a los hombres. Pero con la fuerza misteriosa de las palabras también 
se podía modificar la naturaleza exterior, transformándola en beneficio del hombre.  

Ahora bien, la magia podía ser pura magia o presuponer además el trasmundo 
de los espíritus, según que la palabra [la invocación, el conjuro] movilizase 
directamente “fuerzas” de la naturaleza, que son las que obran el cambio, o que la 
palabra moviese con su poder a los espíritus (o al espíritu], cuya fuerza y poder 
obrarían, por su propia naturaleza, sobre las propias fuerzas de la naturaleza. Al menos 
en la época histórica, la magia ha obrado siempre por medio de los espíritus, como 
abstracciones de las fuerzas perceptibles en la naturaleza. De modo que, en esta 
segunda acepción, la magia acabó por confundirse con prácticas bastante modernas: 
las formas del culto de los espíritus, las formas religiosas. 

Un análisis breve y esquemático basta para ver cómo tales intentos de 
controlar las fuerzas de la naturaleza se iniciaron sólo una vez que los hombres 
hubieron avanzado firmemente por el camino del cultivo de plantas y la domesticación 
de animales, como consecuencia de su total dependencia de los cultivos y como 
resultado de sus acciones vicariantes. Sólo entonces estuvieron en condiciones y 
dispusieron de recursos, de suficiente experiencia acumulada y de poderosas 
motivaciones para imaginar fuerzas activas “conscientes” tras los fenómenos más 
relevantes de la naturaleza, conforme al modelo humano o al modelo animal, 
coincidentes en el fondo. Y es posible que lo hicieran en dos etapas: la mágica, en la 
que tomarían como modelo la comunidad primitiva, en la que reinaba la igualdad 
entre sus miembros; y la mitológica, que correspondería a la división de la sociedad en 
dos clases sociales y, en especial, a la aparición de los grandes poderes agrarios. 

La organización tribal, basada en el parentesco, y el proceso de transición a la 
división de la comunidad en clases, debieron pesar sobre la memoria de los pueblos 
agrícolas. De hecho, el orden tribal perduró siglos en las representaciones sociales y, 



 411

sobre todo, en las mitologías, con sus diversas versiones del origen de la humanidad: el 
mito de la edad de oro, del paraíso, cuando todas las cosas eran buenas y abundantes; 
y el mito prometeico, del héroe  que revela a los hombres, sumidos en el hambre y la 
miseria, las artes útiles, el cultivo agrícola, la domesticación, la alfarería, el arte de 
tejer, de construir, etc. Este último refleja, sin duda, en forma idealizada, la etapa de 
transición, de los poderes agrícolas. 

En dicha etapa, las comunidades agrícolas crecieron a un ritmo antes 
inimaginable, desbordando pronto los límites locales y creando exigencias nuevas de 
ordenación de los hombres y de las cosas. Surgieron necesidades nuevas -caminos, 
canales de riego, muros de contención para las riadas y para la regulación de los 
cauces de los ríos, etc.- que las comunidades de campesinos no podían afrontar 
aisladamente, por lo que se vieron obligadas a replantear sobre nuevas bases los 
antiguos poderes tribales o a crear nuevas formas de poder. Esos poderes cumplieron 
probablemente durante largo tiempo la función para la que habían sido creados: 
movilizar el potencial de trabajo y el entusiasmo de todos los miembros de las 
comunidades para la realización de las grandes obras supralocales. Sin duda, esta 
última fue posible por el entusiasmo colectivo, canalizado y dirigido por hombres 
todavía no condicionados por la división de la sociedad en clases y por la oposición de 
intereses, y, por lo mismo, entregados a los objetivos colectivos.  

Esa etapa de transición debió de sobrevivir en la conciencia de las gentes bajo 
diferentes formas representativas, mitos y leyendas, como la edad de los héroes, pues 
el esfuerzo entusiasta de las masas quedó asumido y simbolizado por los que 
ostentaron los poderes. Pero, muy pronto, esos poderes benéficos degeneraron, 
impulsados por la riqueza que ellos mismos contribuyeron básicamente a crear. El 
aumento de la riqueza acumulada y la misma presencia de ésta bajo la forma de bienes 
de uso excitaron los apetitos y aceleraron brutalmente el proceso de división de la 
sociedad. Pero, con la aparición de intereses opuestos, unos fueron despojados en 
beneficio de otros: los vencedores y detentadores del poder. Así se generaron los 
grandes estados esclavistas, cuyos titulares del poder se presentaban como dioses o 
como delegados de los dioses; esto es, como representantes de las fuerzas de la 
naturaleza, sublimadas y exaltadas previamente por los agricultores, en especial en la 
etapa de transición.   

Por lo demás, las mitologías y la historia misma de las religiones dan testimonio 
de que el proceso de ideación de las casas y palacios de los dioses, de los olimpos, 
siguió el modelo de los poderes sociales y de los palacios de los poderosos humanos. 
Incluso la aparición de las grandes religiones resultó de la convergencia de una 
extensión de los conocimientos humanos y el fortalecimiento y reafirmación de los 
poderes personales y de los palacios, ya sea de los dioses o de sus delegados. De ese 
modo, en el tránsito desde la primitiva comunidad agraria, los agricultores pasaron de 
la ideación de un espíritu detrás de cada fenómeno importante al modelo calcado 
sobre el palacio de dios o de su representante, donde el dios todopoderoso, principal,  
ejerce el máximo o supremo poder en tanto que los demás encarnan poderes 
concretos, subordinados. 

Ahora bien, lo que aquí se ha querido demostrar es que, no ya sólo la magia 
sino la mitología y más tarde las viejas religiones, tan estrechamente conectadas con 
las tareas agrarias, fueron creadas por los campesinos, condicionados y forzados por la 
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obsesión de contar con protección para sus cultivos, ya que no podían esperar de 
brazos cruzados sus resultados, al depender sus vidas de ellos. Preocupados de 
continuo por el tiempo y mirando siempre al cielo, acabaron por imaginar que tras 
cada fenómeno, benéfico o amenazante, existía un espíritu, y que esos espíritus, 
especializados y concretos, estaban de alguna manera subordinados al gran espíritu, 
de forma que prácticamente no ocurría nada en el mundo sublunar que no fuese obra 
de los espíritus. Esos espíritus, dotados de sentimientos, voluntad e inteligencia, al 
igual que los hombres, si bien más perfectos y poderosos, eran susceptibles de 
compadecerse, apiadarse y ablandarse ante las súplicas, ruegos y plegarias de los 
mismos, aunque,  sobre todo, se les debía propiciar por medio de ofrendas, presentes 
y sacrificios. Y, como ya se ha señalado, aun cuando en sus orígenes fueron anteriores 
a los poderes sociales y sus palacios, sus concepciones tardías estuvieron calcadas 
sobre éstos. 

 Todo ese importantísimo proceso de desarrollo de la inteligencia, la voluntad y 
los sentimientos humanos -desde la magia, al menos en su forma más desarrollada 
[que implica un cierto poder de transformar la naturaleza en los hombres] a la 
mitología [en cuanto supone que tras cada fenómeno natural se encuentra un espíritu 
en el papel de agente] y, por último, la concepción de que todos esos “espíritus 
agentes” se subordinan unos a otros para constituir una casa, palacio u olimpo [como 
reflejo del descubrimiento de las relaciones condicionantes entre las cosas]- ha sido 
obra de los agricultores, acuciados y aguijoneados por la propia necesidad de 
sobrevivir. Es impensable que una actitud o disposición humana tan universal, 
permanente y condicionante fuese consecuencia solamente de la ignorancia, el 
oscurantismo y el engaño. No: el origen y la persistencia del sentimiento de lo 
sobrenatural están profundamente arraigados en la vida humana, en los factores 
condicionantes de la subsistencia de los hombres.  

La agricultura como técnica se eleva a reflexión intelectual 

La agricultura constituyó durante milenios una práctica absolutamente indispensable 
para la subsistencia de los grupos humanos más progresivos y numerosos. Con ella, la 
especie humana acumulaba experiencia, como antes lo había hecho con la forma de 
sobrevivir que la precedió -la recogida de alimentos vegetales espontáneos y la caza-, 
aunque, el hombre no podía esperar a poseer experiencia suficiente para llevar a cabo 
nuevas acciones. Pero, tuviese o no experiencia, la necesidad apremiante de actuar 
[propia, por lo demás, de toda actividad animal vital o subsistencial] sitúa, en esa 
época, la actividad agropecuaria del hombre como actividad determinante definidora 
de la especie, al modelar el sistema neuromuscular de todos los individuos y, por 
consiguiente, también, su experiencia y su acción futura. 

 Dado ese carácter condicionante y definidor de la actividad agropecuaria 
(aunque podría decirse algo similar al hablar de la caza, la pesca, etc.), los agricultores 
se veían impelidos e incitados a obrar; y, justamente por la naturaleza subsistencial o 
existencial de su acción, tenían que poner la máxima atención en la misma a fin de 
asegurarse los resultados más favorables. Por eso, la acción agropecuaria no sólo tenía 
prioridad fundamental, sino que se atenía con rigor a las normas y modos de operar 
que habían tenido éxito en el pasado y que venían abalados y garantizados por la 
experiencia del grupo. Dicho de otro modo: la actividad agropecuaria no era de por sí 
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propensa a la experimentación ni a la innovación, pues los campesinos no podían 
permitirse el lujo de hacer ensayos, ya que, de hacerlos, podían poner en peligro la 
subsistencia del grupo. Eso explica, tanto el que la agricultura fuese tan conservadora 
(al buscar los campesinos tozudamente la seguridad de los resultados), como la 
naturaleza técnica de la actividad agropecuaria: la agricultura es una técnica o 
conjunto  de técnicas [un arte o conjunto de artes, como se decía antes], esto es, un 
conjunto de normas de acción surgidas, por experiencia, de las acciones anteriores.  

 Hay que partir, pues,  de una perspectiva de conjunto que incluya la situación 
de los trabajadores, sus necesidades de conocimientos para conducir su actividad 
productiva y a quienes estaban en condiciones de generar esos nuevos conocimientos. 
Ahora bien, en Europa hasta la revolución industrial -y en nuestro país hasta hace 
pocas décadas- los campesinos se guiaban en la realización de las labores agrícolas y 
ganaderas por la experiencia que habían ganado de sus padres [aquellos junto a 
quienes habían aprendido todo], más alguna insólita, por rara, pequeña modificación 
traída de fuera por algún vecino con prestigio y que daba buenos resultados. Así, 
todavía en los años inmediatamente anteriores a nuestra guerra civil, se podía 
observar en nuestras aldeas de pequeños campesinos la existencia de labradores que 
llevaban la iniciativa en el comienzo de las labores y la de quienes los imitaban 
pasivamente, aunque éstos se negarían rotundamente a reconocer que secundaban su 
iniciativa. Es decir, los agricultores de una localidad o de una comarca, tomados en su 
conjunto, dominaban toda la experiencia disponible y necesaria en un momento dado 
para guiar su actividad práctica, pero también [si podían ejercitar sus iniciativas, cosa 
no demasiado corriente en el pasado] eran capaces de realizar modificaciones en los 
procedimientos de cultivo y de selección de semillas y, sin duda, también, en la 
introducción de nuevos cultivos. Ser capaz de aceptar alguna pequeña innovación o de 
producirla constituyó en el pasado la manifestación de mayor capacidad intelectual y 
de espíritu de progreso: y todo ello -hay que reconocerlo- sin saber leer, ni escribir, ni 
calcular [lo que, por otra parte y en ese contexto histórico, no tenía nada que ver con 
el progreso agrícola e intelectual, ni lo frenaba]. 

 Los labradores que cultivaban directamente la tierra y que no estaban 
demasiado agobiados por la miseria y la presión de los terratenientes y de los poderes 
públicos por medio de tributos sabían todo lo que necesitaban para la buena marcha 
de los cultivos y, dentro de las condiciones dominantes, cultivaban de la mejor manera 
posible. Naturalmente, se enfrentaban con dificultades que desbordaban con mucho 
su experiencia y ponían a prueba los conocimientos existentes, como enfermedades de 
los ganados, enfermedades y plagas de las plantas o aumento de la producción de 
algunos cultivos foráneos que era necesario cultivar, al no existir canales comerciales 
ni capacidad de compra. Pero resulta sorprendente que sean precisamente las 
dificultades insalvables para los agricultores las que dieron lugar a las 
recomendaciones más absurdas e irracionales por parte de los tratadistas de 
agricultura del pasado. Lo que pone en cuestión el valor y significado práctico de los 
geopónicos para los agricultores, lo mismo griegos y latinos que medievales. Tal vez 
ésa sea la causa de la tardía y esporádica aparición de tratados de agricultura, tan 
lamentada por Varrón, Columela, Alonso de Herrera y otros. 

 Buena demostración de lo poco que los tratadistas tenían que decir a los 
agricultores son los versos de Hesíodo en Los trabajos y los días dedicados a las faenas 
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agrícolas. Se trata en su mayor parte de exhortaciones a trabajar y otras 
recomendaciones morales. En cuanto a las recomendaciones propiamente agrícolas, 
las más importantes parecen ser las relacionadas con los días en que deben realizarse 
las labores agrícolas, fechas que se señalan, por cierto, en parte con signos 
astronómicos (como la aparición de las Pléyades, Sirio y Orión) y en parte con signos 
biológicos (el graznido de las grullas, el canto del cuco o la reaparición de los 
caracoles). De lo que parecen deducirse, por lo demás, dos conclusiones: que entonces 
se estaba pasando de fechar las labores por signos de ciclo astronómico y estacional a 
hacerlo de acuerdo con signos biológicos, de animales y plantas; y que el saber fijar 
con alguna exactitud la realización de las labores constituía una necesidad de 
conocimiento para las masas campesinas [aunque existían ya calendarios culturales, 
fundamentalmente de tipo religioso, debían de ser poco o nada conocidos por los 
agricultores, puesto que el poeta sólo cita uno en una ocasión]. 

 Determinar el momento más apropiado para realizar cada labor agrícola parece 
constituir, pues, la principal exigencia de los agricultores en el campo intelectual: esto 
es, en el dominio de la acumulación de experiencia, su elaboración cognoscitiva y su 
empleo. Y a esa necesidad deben responder las preocupaciones y los esfuerzos  de los 
geopónicos, desde Hesíodo hasta Alonso de Herrera, que dedica al tema el libro sexto 
de su Obra de Agricultura, que es, a la vez, un breve compendio de todo lo expuesto 
en la obra, pero distribuido por meses o medio meses a lo largo del año. 

 El propósito imposible de elaborar un calendario de las labores de cultivo, que 
no sólo señale con signos inequívocos el momento más conveniente para iniciar cada 
labor y que constituya un repertorio de las sucesiones de los diferentes tiempos, 
persiste desde Varrón.  Éste elabora, en el cuarto capítulo del primer libro De las cosas 
del campo, uno de los primeros calendarios de las labores agrícolas y del tiempo que 
hará en cada período. Los signos que marcan los límites de cada período son de 
naturaleza astronómica y responden al doble ciclo del Sol y de la Luna, pero el marco 
general y objetivo le viene impuesto por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, 
que determina el ciclo de las estaciones. 

 Dicho fundamento objetivo satisface dos necesidades aparentes a las que 
respondería el calendario o almanaque de los labradores: señalar los días para el 
comienzo de las labores agrícolas, pero coordinados con el progreso de las estaciones 
[es decir, que no estén desfasados respecto de éstas]; y que las fechas señaladas, 
determinadas por la marcha del Sol, con mínimas variables, coincidan con el tiempo 
atmosférico, ya que los cambios atmosféricos los genera el movimiento del sol en 
relación con las constelaciones y astros [no tendría sentido fijar unas fechas para 
realizar las labores que no guardasen relación con las lluvias, vientos, sol, etc.].337 De 
hecho, los primeros “calendarios rústicos” -como los llama Columela- se elaboraron 
sobre esa base: el movimiento regular de la Tierra alrededor del Sol, que da lugar a las 
estaciones, cuyos indicadores exactos son los solsticios y los equinoccios; y el 
convencimiento de que el tiempo atmosférico [vientos, lluvias, tormentas, etc.] estaba 
determinado por la conjunción del Sol con las constelaciones y astros que éste 
encontraba en su trayectoria a través del  cielo. La creencia en la influencia de la 

                                                 
337 En muchos pueblos del Bierzo,  después de las majas, había unos días de buen tiempo, determinado 
por un anticiclón centroeuropeo, con viento regular del nordeste, muy adecuado para aventar el grano; los 
campesinos estaban confiados en que habría unos días de viento de esa dirección. (N. de E.T.). 
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conjunción de los astros y el Sol sobre el tiempo atmosférico se cimentó en la 
repetición, aproximada, de los fenómenos atmosféricos según las estaciones,338 que 
los agricultores, obsesionados por descubrir indicios, acabaron por relacionar con la 
aparición y desaparición de constelaciones y astros; y a afirmar esta creencia pudieron 
contribuir las especulaciones de los sacerdotes o practicantes de las primeras 
religiones astrales. 

 Parece que Varrón fue uno de los primeros [al menos entre los que han llegado 
hasta nosotros] en  confeccionar un “calendario rústico” basado en la relación del Sol 
con las constelaciones y los astros a fin de proporcionar a los agricultores una guía 
segura para la realización de las faenas agrícolas. Hace muy pocas referencias al 
calendario civil, debido probablemente, al caos en que había caído el viejo calendario 
romano y la novedad representada por el calendario nacido de la reforma llevada a 
cabo por Julio César. Y, al confeccionar su propio repertorio, tomó como base los 
equinoccios y solsticios, que enmarcan las estaciones y, como éstas son muy amplias, 
buscó la forma de dividir cada una de ellas en dos períodos, con lo que obtuvo ocho 
períodos de unos cuarenta y cinco días [a excepción del otoño, al que hace muy breve, 
de veinticuatro días].  

Varrón resume así la cuestión: 

«En relación con nuestro año civil, el primer día de primavera corresponde al 
séptimo339 de los idus de febrero; el primer día de verano, al séptimo de los idus de 
mayo; el primero de otoño, al tercero de los idus de agosto; y el primero de invierno, al 
cuarto de los idus de noviembre. Más exacta todavía es la división del año en ocho 
períodos. El primero, de cuarenta y cinco días, desde la llegada del viento favonio340 
hasta el equinoccio de primavera; el segundo, de cuarenta y cinco días, desde el 
equinoccio de primavera a la salida de las Pléyades; el tercero, de cuarenta y cinco 
días, desde la aparición de las Pléyades al solsticio de verano; el cuarto, de veinticuatro 
días, desde este solsticio a la canícula; el quinto, de sesenta y ocho días, desde la 
canícula al equinoccio de otoño; el sexto, de cuarenta y cinco días, desde el equinoccio 
de otoño a la desaparición de las Pléyades; el séptimo, de cuarenta y cinco días, desde 
la desaparición de las Pléyades al solsticio de invierno; y el octavo, de cuarenta y cinco 
días, desde el solsticio de invierno hasta cuando el sol se pone por el lado por donde se 
eleva el viento favonio.»341 

A continuación, Varrón anuncia las labores que deben ejecutarse en cada uno 
de esos períodos. Por lo demás, a pesar de que cada uno de esos ocho períodos parece 
muy exacto en cuanto a la fijación de sus límites, es demasiado amplio, puesto que 10 
o 15 días, más o menos, pueden significar el fracaso de un cultivo, aparte de que 
parece muy dudoso que averiguar las fechas en que tienen lugar los solsticios y los 
equinoccios sea de alguna utilidad para los labradores.  

 Sin embargo, el intento, poco eficaz, de Varrón reflejaba una necesidad muy 
real de los labradores, tan verdadera y mal satisfecha, que todavía persiste en las áreas 

                                                 
338 Alguna enciclopedia dice: “Las estaciones se caracterizan por la secuencia de ciertos fenómenos 
naturales y de las condiciones naturales del tiempo atmosférico”. (N. de E.T.). 
339 El séptimo de los idus de febrero corresponde al siete de febrero. (N. de E.T.). 
340 La aparición del viento favonio se verifica hacia el 24 o 25 de diciembre. (N. de E.T.).. 
341 Marco Terencio Varrón, De las cosas del campo. Introducción, versión y notas de Domingo Tirado 
Benedí [México, Universidad Nacional Autónoma, 1945, p. 107. El mismo tema, desarrollado, en pp. 
107-153]. (N. de E.T.). 
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más atrasadas de nuestra agricultura de subsistencia, y con las mismas soluciones. El 
propósito  de calendario o almanaque rural era una solución ideal para los agricultores: 
establecer sobre indicios claros, perceptibles, las fechas óptimas para la realizar las 
labores agrícolas y que, justamente, estuviesen coordinadas con el tiempo; esto es, 
que el almanaque fuese, de verdad, una previsión certera del tiempo atmosférico. 

Esto último es, sin duda, lo que se propuso Columela en el capítulo II del 
undécimo libro, que lleva el interesante título de «Que ha de hacerse cada mes, 
acomodando las labores a los tiempos, o sea calendario rústico». Abarca 17 páginas de 
letra menuda, y debió suponer todo un esfuerzo tremendo de crítica y depuración de 
una centenaria o milenaria tradición de acumulación de experiencias sobre el ciclo de 
las estaciones -manifiestas en el tiempo atmosférico- y de correlacionar indicios, 
signos, de muy diversa naturaleza, con el tiempo que hizo después. Los campesinos se 
han esforzado en correlacionar indicios [signos] de muy diverso orden con los cambios 
del tiempo, pero lo habían hecho a posteriori; es decir, una vez producido el cambio de 
tiempo, tras un lapso de unas horas o, quizás, días, los agricultores han explorado en 
su recuerdo en busca de indicios que pudieran anunciarlo, anticiparlo. De esa forma se 
fueron seleccionando aquellos signos o indicios que aparecieron de una forma más 
regular antes de cada cambio. No obstante, una ojeada a los almanaques, al refranero 
o al tesoro de frases hechas nos revela la diversidad incoherente de tales indicios. Pues 
bien, frente a esa diversidad Columela se comportó como el racionalista riguroso que 
era [posiblemente, junto con Lucrecio, la culminación de la racionalidad clásica greco-
romana], atribuyendo los cambios de tiempo a una serie única de indicios: al 
movimiento de la Tierra alrededor del Sol y a la conjunción de éste con los astros y 
constelaciones. 

Sin duda, el “calendario rústico” de Columela constituyó el punto de arranque 
de una serie que, con ligeras variantes, aún persiste en nuestros calendarios gallego, 
zaragozano y otros que todavía se imprimen y se encuentran a la venta en las ferias y 
mercados rurales. El intento de Columela revela una necesidad fundamental de los 
agricultores, imposible de satisfacer en el pasado y todavía hoy, pero que cumplió un 
papel ordenador y estabilizador, por cuanto proporcionó confianza a los labradores en 
la sucesión de las estaciones y en la repetición de los fenómenos atmosféricos, aunque 
se dieran con oscilaciones de varios días [por eso advierte Junio Moderato que el 
“labrador no debe observar el principio de la primavera como el astrólogo, esperando 
el día fijo en que comienza esta estación, sino que también ha de tomar alguna parte 
del invierno…”342]. 

Lo sorprendente en el “calendario rústico” de Columela es el hecho de que, aun 
nutrido por la cultura grecorromana, tan penetrada por el culto a la Luna (Diana, 
Artemisa, etc.), no le atribuye influencia alguna; detalle que ya se advierte en Varrón. A 
pesar del poco conocimiento que había acerca de los astros y sus movimientos, se les 
adjudica a ellos el condicionamiento principal del tiempo atmosférico; al revés de lo 
que dicen nuestros calendarios rústicos, que, como es bien sabido, son calendarios 
rurales, insertos en el solar, y que atribuyen toda la influencia a la Luna, ya que la 
(supuesta) previsión del tiempo se hace en ellos por lunaciones. Esa transferencia de 
los astros a la luna debió producirse durante la Edad Media con la decadencia y casi 

                                                 
342 Columela, Ob. cit., lib. XI, cap. II (1.er párrafo). (N. de E.T.). 
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desaparición de la cultura clásica, y probablemente la influencia lunar se reforzó con el 
descubrimiento de la acción de la Luna sobre las mareas. Y, en ese sentido, se 
explicaría la influencia determinante de la Luna en la concepción del tiempo de Alonso 
de Herrera frente a la concepción “astrológica” de los geopónicos de la antigüedad 
clásica. 

Los textos de Agricultura, su contenido y sus destinatarios 

A poco que se medite sobre el contenido de los tratados de agricultura de la 
antigüedad clásica, de la Edad Media y de los últimos siglos, se advierte enseguida que 
las dificultades con que tropezaban los agricultores en su práctica son, en gran medida, 
las mismas con que se enfrentan hoy. Aparte de la fijación de las fechas para iniciar las 
faenas de acuerdo con el tiempo atmosférico [es decir, aparte de descubrir los indicios 
seguros y regulares del tiempo adecuado para realizar las labores agrícolas], intento 
como se sabe imposible, existen otros problemas que han seguido resistiendo todo 
empeño de hallarles solución: enfermedades del ganado, enfermedades de las plantas, 
los injertos y su interpretación, la selección de las semillas, la fermentación del  vino, la 
extracción de aceite, etc. Pero otra serie de faenas alcanzaron pronto un alto grado de 
perfeccionamiento y sorprende la racionalidad con que son tratadas. 

 Entre los cultivos que alcanzaron un alto grado de perfección se encuentran el 
cultivo de los cereales, los cultivos de la huerta y los frutales y los dos cultivos clásicos 
de los países ribereños del Mediterráneo: la viña y el olivo. No menos desarrollados 
estuvieron en esos países la cría del ganado y el pastoreo [el vacuno, asnal, mular y 
caballar], el ganado de corral [cerdos, gallinas, gansos y patos] y los rebaños de ovejas 
y cabras. 

 También son muy sensatas determinadas contribuciones de los tratadistas -en 
especial, las de Columela, culminación del saber agrícola greco-romano y de toda la 
antigüedad-: recomendaciones sobre la elección del paraje para edificar la casa de 
campo con sus numerosas dependencias; consejos sobre la elección de capataz y la 
organización y vigilancia del personal de la hacienda [boyeros, podadores de vides, 
hortelanos, etc.]; normas para fabricar los aperos y demás utensilios de la labranza; 
instrucciones para la preparación y conserva de productos de la tierra y de los 
ganados; condimentos y remedios caseros para las enfermedades humanas y de los 
ganados; y las diversas y numerosas labores implicadas en una hacienda grande, y, en 
especial, cuando ésta está orientada a producir para el mercado de la ciudad cercana y 
obtener ganancias. Pues este último caso es el condicionamiento siempre presente y 
determinante, así como la orientación y el marco general a que se atienen Varrón y 
Columela en sus libros y en su base filosófica: producir a precios adecuados para el 
mercado. 

 Probablemente el cultivo que logró mayor grado de perfección y eficacia fue el 
de los cereales [trigo, escanda, cebada y centeno] en las regiones montañosas. La 
preparación de la tierra y el empleo de abono eran los adecuados, e incluso los 
campesinos tenían ideas bastante claras de lo que significaban el barbecho y la bina, 
no sólo para destruir las hierbas y conservar la humedad, sino también para airear el 
suelo y facilitar su nitrificación. Sabían bien que había que destruir las malas hierbas, y 
en ese sentido sus recomendaciones eran muy estrictas. También tenían ideas claras 
sobre la calidad de las tierras, aunque la terminología nos resulte hoy extraña, así 
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como sobre el amacollado en las tierras buenas y bien estercoladas. Aunque sin duda, 
también eran erróneas sus ideas sobre la quema de los rastrojos y algunas 
manipulaciones a las que sometían los granos antes de la siembra. La siega y la trilla 
eran normales. En suma, las labores exigidas por el cultivo y recogida de los cereales 
descritas por Columela constituyen un correcto paradigma -mejor aún, un modelo- de 
lo que serán a lo largo de toda la Edad Media y hasta los cambios introducidos por la 
revolución agrícola e industrial en Inglaterra; y, en nuestro país, persistirán incluso, en 
condiciones menos perfectas, hasta después de la guerra civil. 

 Las huertas tenían una corta tradición en Roma, tanto, que Virgilio no creyó 
necesario ocuparse de ellas en sus Geórgicas. En cuanto a Columela, se propuso llenar 
esa laguna con un poema, inferior en fuerza poética a los de Virgilio sobre las demás 
faenas agrícolas, pero nada despreciable por su claridad de ideas y su doctrina. 
Justificaba la omisión de Virgilio:  

«El cultivo de los huertos [era] singularmente despreciable en otro tiempo por los 
labradores antiguos, pero… ahora [siglo I d. de C.] es el más apreciado. En efecto, la 
frugalidad de nuestros mayores tocaba en la parsimonia y, aunque tenían la comida en 
cantidad, manteníanse, tanto los más principales como los más bajos, con abundancia 
de leche y con carne de caza y de animales domésticos, lo mismo que con agua y con 
trigo.343 Después, como la edad siguiente y principalmente la nuestra haya dado valor a 
los manjares exquisitos, y no se regulen las cenas por los deseos naturales sino por los 
bienes que se poseen, la pobreza de la plebe, no teniendo a su alcance las comidas 
delicadas, ha quedado reducida a las ordinarias. Por lo cual, nosotros hemos de dar 
preceptos con más cuidado sobre el cultivo de los huertos que lo han hecho nuestros 
mayores, porque el fruto de ellos está ahora más en uso que entonces.»344 

En este poema, y en el capítulo III del libro undécimo, Columela nos demuestra  
que en la antigüedad se conocían ya todas o casi todas las hortalizas del antiguo 
mundo, y se cultivaban también casi todos los condimentos. Estrechamente ligado con 
el cultivo de hortalizas estaba el de los árboles frutales, en los que los hortelanos 
debían de haber adquirido un alto grado de especialización, dado el refinamiento de 
los romanos de la época imperial y la posibilidad en que se encontraban de traer 
semillas o plantones de cualquier parte de los dominios del Imperio, que abarcaban la 
casi totalidad del mundo civilizado de entonces. Aunque, de las páginas dedicadas a los 
injertos, se deduce que poco o nada se había progresado en ese dominio, salgo alguna 
“especialización industrializable”, que mejoró la cantidad a costa de la calidad. 

También se había alcanzado un alto grado de perfeccionamiento en el cultivo 
de leguminosas. Exceptuando las habichuelas o judías, las conocían todas, incluidas las 
caretas [dolichos, probablemente de la familia de la soja]. Cultivaban numerosas 
especies y variedades, algunas de las cuales hace tiempo que dejaron de cultivarse. 
Conocían bien -como atestiguan Varrón y Columela- el valor fertilizante de las 

                                                 
343 Columela responde, como siempre, a los condicionamientos de clase e idealiza el “austero” pasado de 
los romanos y la armonía e igualdad entre las clases. Por eso ignora que los cultivos de huerta, las 
verduras, “la despensa de los pobres”, eran alimentos de inferior calidad despreciados por los ricos, 
grandes consumidores de carne, mientras que los pobres comían gachas o puches de cebada mezcladas 
con verduras, para gastar menos “pan”; esto es, menos cereal. Esto mismo sucedía en Castilla en la época 
de Alonso de Herrera, donde los nobles se alimentaban básicamente de carne de carneros y aves, pan y 
vino. (N. de E.T.). 
344 Columela, Los doce libros de Agricultura, lib. X, prefacio. (N. de E.T.). 
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leguminosas, y algunas de ellas -el alcamuz, en concreto- lo sembraban entre las viñas 
para enterrarlo con el arado cuando iba a empezar a madurar el fruto. En cuanto a los 
garbanzos, no se encuentra ninguna aversión a los mismos [como tampoco en la 
Agricultura de Abu Zacaría], por lo que no resulta fácil inferir de dónde procede la 
opinión de Herrera.345   

Casi todos los tratados de agricultura conceden una atención especial, 
realmente preferente, al cultivo de la vid y a la fabricación de vino. Columela le dedica 
dos libros y todavía vuelve sobre el tema en el último, con varios capítulos sobre la 
fabricación del vino, del arrope y de otros derivados. Esa preferencia especial por la 
producción de vino responde, lógicamente, a la aparición de una clase alta rica, 
poderosa y ansiosa de lujo y placeres, porque el vino, en cuanto bebida alcohólica, es 
apetecido por todos los pueblos, que no reparan en sacrificios para obtenerlo, con 
mayor motivo cuando se dispone de riquezas para cultivarlo o adquirirlo. Para 
confirmarlo, basta ver los sacrificios que han hechos muchos de nuestros pueblos y 
aldeas que practican la agricultura de subsistencia, al dedicar sus mejores tierras a 
viñas, en la mayoría de los casos sacrificando una mejora de la alimentación por 
disponer de un vino malísimo. 

Es posible que no se progresara mucho en la mejora de la calidad de la uva, 
pero, sin duda, se dio un paso adelante al abandonar las vides colgadas de los árboles 
o de rodrigones en forma de parrales [propias de regiones frías y lluviosas] para pasar 
a las formas actuales de cultivos en cepas bajas o tendidas sobre el suelo. También 
debieron hacerse progresos en las vasijas para fermentar y para trasvasar el vino ya 
hecho. Los progresos realizados en la fabricación de duelas y el paso a los aros 
metálicos, sobre todo, debieron de permitir alcanzar un alto grado de impermeabilidad 
que haría posible prescindir de la pez, pues, por las descripciones que tenemos en las 
Agriculturas de Columela y de Herrera, se abusaba de la pez para salvar todas las 
grietas, hasta el punto de que las cubas estaban interiormente recubiertas por 
completo de ella. De modo que podemos pensar que, comparados con los vinos 
actuales, los famosos vinos de la antigüedad debían de ser unos caldos groseros. 

Otro cultivo muy importante y predilecto de los países ribereños del 
Mediterráneo fue el del olivo. Aunque, no obstante ser tan alabado y ensalzado 
poéticamente, Virgilio sólo le dedica cinco o seis versos en las Géórgicas, Varrón, un 
par de párrafos breves, y Columela, dos breves capítulos al olivo y diez páginas al 
aceite, frente a las cien páginas correspondientes a la vid y al vino. Esa escasa atención 
técnica dedicada al olivo y al aceite significa que los agricultores tenían pocos 
problemas, lo que, por otra parte, parece demostrado por los limitados progresos 
realizados en ese cultivo desde Columela a Alonso de Herrera, e incluso hasta el siglo 
XX. 

El lado más débil de toda la actividad agropecuaria lo constituía, de alguna 
manera, la ganadería; y no precisamente porque los agricultores carecieran de 
experiencia sobre cómo cuidar el ganado en estado normal, ya que sabían cómo 

                                                 
345 Los garbanzos, «con los cuales la tierra mucho se daña, porque: lo uno, son salados y con la sal 
esterilizan y desmedran la tierra; y, lo otro, porque se arrancan y en las raíces llevan pegado lo mejor de la 
tierra, según Plinio y el Crecutino; y todos los agricultores concuerdan en esto…». Para confirmarlo, 
Herrera recuerda que, cuando se castigaba a algún noble, se sembraba su tierra de sal. [Agricultura, lib. I, 
cap. XVIII]. (N. de E.T.). 
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alimentarlo y atenderlo en el trabajo y el descanso, sino debido a que, en las 
condiciones higiénicas de entonces, los animales domésticos estaban muy 
predispuestos a enfermar [de hecho, es en el tratamiento de las enfermedades donde 
comienza la zarabanda de supersticiones]. Por otra parte, la preocupación por la 
ganadería, tanto estabulada como de pastoreo [esto es, de vacuno, ovino y caprino] 
surge bastante tarde, cuando existe una población numerosa y refinada, que exigía 
alimentos de elevada calidad y, sobre todo, de carne. Además, la carne fue un 
alimento caro, por escaso, y fuera del alcance de los campesinos; lo que no quiere 
decir que éstos no apreciaran los ganados: al contrario, los tenían en tan alta estima, 
que, al menos el ganado de trabajo, ocupaba una posición intermedia entre los 
miembros de la familia y los demás animales: la muerte de un buey o de una vaca de 
trabajo era llorada como una desgracia familiar, especialmente por los sacrificios que 
había que hacer para adquirir otro animal. 

Según aparece recogido por los tratadistas de agricultura, los agricultores 
tenían ideas claras sobre cómo elegir el ganado para el trabajo y para la carne; ponían 
sumo cuidado en seleccionar los mejores ejemplares para reproductores, sobre todo, 
el semental; por los dibujos y descripciones que nos han legado en las obras de arte, se 
ve que habían alcanzado un alto grado de perfección y racionalidad en esa selección; y 
lo mismo puede afirmarse de la domesticación y entrenamiento de los animales para 
el trabajo, que eran los más apreciados. Los procedimientos que aplicaban, tal y como 
los recoge Columela, eran muy correctos, adecuados y eficaces, aunque parece que en 
la Edad Media decayeron hasta un nivel inferior: al menos es la conclusión que se 
extrae cuando se compara lo que recomienda Columela con los métodos seguidos por 
nuestros campesinos hasta decenios recientes, pues daban a los animales de trabajo 
un trato que no debía diferir mucho del que los amos dispensaban a los esclavos, muy 
criticado siempre también por los geopónicos.  

En cuanto a alimentación, de muchos pasajes de Varrón y Columela se deduce 
que debía dejar bastante de desear. Las continuas recomendaciones de que se dé a los 
ganados mayores tal o cual tipo de hoja de árbol testimonian que no disponían de 
heno y forrajes suficientes, en tanto que, de otras, se infiere que los animales de 
trabajo estaban mal nutridos. El procedimiento de darles hoja verde de los árboles o, 
lo que es aún peor, hacer el acopio al comienzo del otoño de ramaje, que después se 
dejaba secar al sol sin que se cayese la hoja y se guardaba bajo techo para dárselo en 
el invierno, refleja una fase muy atrasada de la alimentación del ganado mayor. De 
hecho, ese procedimiento se conservó hasta décadas muy recientes en muchas 
comarcas de la cordillera cantábrica y sus estribaciones a fin de disponer de alimentos 
para cabras y ovejas durante los días de invierno, cuando  esos animales no podían 
salir al campo.346 Pero no sólo era el ganado mayor el que estaba mal alimentado, 

                                                 
346 En los pueblos del alto Bierzo la práctica de la recogida de la hoja ha dado lugar a una costumbre 
largamente tradicional, en la que participa el pueblo entero al toque de consejo [la campana tañida], y a 
un tipo de explotación forestal único: el matorral de roble. Obtenían el roble de dos fuentes distintas: del 
citado matorral y de una o dos dehesas de árboles, ambos de hojas marcescentes. El consejo decidía en 
qué pasaje se cortaba cada año el ramaje. Se elegía un día soleado y los hombres cortaban las ramas del 
tamaño adecuado. Muchachas y muchachos las trasladaban a la vera del camino y, al atardecer, ya 
soleadas, las transportaban en carros y las colocaban cuidadosamente en el “parreiro”, donde permanecían 
secas y aireadas hasta su uso en los días más crudos del invierno, cuando el ganado mayor comía poco o 
no podía salir al campo. (N. de E.T.). 
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pues, a pesar de que la alimentación de los cerdos era básica para la calidad de la 
carne, se los enviaba a pastar y les completaban la ceba con hojas de negrillo, vid, 
etc.;347 y lo mismo se hacía con las gallinas y los pavos, gansos y patos. Solamente en 
las “granjas” -donde se engordaban aves para el mercado urbano- no se regateaba el 
gasto de los alimentos, como se puede apreciar en el tercer libro De las cosas del 
campo, de Columela. En las villae rurales y en las aldeas, la alimentación de los 
animales era francamente deficiente; quizá tanto como la de los esclavos y los 
campesinos pobres. 

Por lo menos en Columela, se pueden apreciar unos cuidados y una concepción 
bastante correcta de algunos procesos reproductivos, como la incubación de polluelos, 
y, por similaridad, la de los huevos de las abejas. Claro que siempre nos queda la duda 
de que los campesinos practicaran sus labores con los mismos cuidados. Esas mismas 
dudas, y tal vez con más motivos, surgen al considerar las recomendaciones, tan 
realistas y racionales, que hace Columela sobre los establos, cochiqueras, gallineros y 
demás. Pues, en ese caso, se advierte claramente que no se está dirigiendo a los 
labradores pobres, que vivían en condiciones peores que las representadas por los 
establos que recomienda. Juan Moderato Columela se adelanta siglos a su propia 
época en este dominio, al menos si se piensa en la situación de la inmensa mayoría; en 
la cuestión de los establos está preocupado por el peligro de las enfermedades de los 
animales. 

Por lo demás, la impotencia ante el tratamiento de las enfermedades, tanto de 
los animales como de los vegetales, pero en especial las de aquéllos, constituye el 
punto más débil de toda la agricultura, no ya solo de la antigua o medieval, sino 
también de la moderna, hasta años recientes en nuestro país. En los métodos para 
tratar las enfermedades se manifiesta con todas sus fuerzas la máxima credulidad y el 
cúmulo de supersticiones acumuladas de generación en generación, a lo largo de 
milenios.  

Los recursos terapéuticos estaban dominados por el más craso y ciego 
empirismo. Da la impresión de que los campesinos aceptaban los remedios más 
absurdos que les fueran recomendados ante el temor de que, de no hacerlo, eso 
pudiera acarrearles algún daño, y pensando, también, que en cualquier momento 
podía producirse la reacción favorable: esto es, un milagro. Pues, si un intelectual tan 
racionalista podía recoger y recomendar tales remedios y procedimientos, ¿qué no 
harían los labradores pobres, absolutamente desasistidos de cualquier ayuda e 
ignorantes por completo? Columela, con todo su racionalismo a cuestas, acepta 
muchos remedios que pertenecen a la más pura superstición agraria, y, aunque tome 
sus distancias al respecto, no los rechaza rotundamente: supersticiones tales como el 
procedimiento que recoge Higinio para resucitar en la primavera las abejas muertas 
durante el invierno, envolviéndolas en ceniza de higuera, o como la fórmula de Aristeo 

                                                 
347 ¡Exactamente igual se hacía en los pueblos españoles de la mitad Norte de la Península, aun después 
de la guerra civil. En esos pueblos “cebaban” los cerdos con los “desperdicios” de las comidas familiares, 
patatas pequeñas, hojas de repollo, algunos nabos, y, durante todo el verano, hojas de negrillo y “otoño” 
(hierba tierna, del segundo corte). (N. de E.T.). 
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para producir abejas nuevas a partir de un becerro de dos o tres años, cuya receta nos 
transmite Herrera por extenso.348 

Otra cuestión a considerar es a quién iban destinados los tratados de 
agricultura: para quien fueron elaborados y escritos.  

Sin duda, no lo fueron para los campesinos pequeños y medios de las aldeas del 
Imperio, ni siquiera en el caso de los agricultores latinos, puesto que en su práctica 
totalidad aquéllos no sabían leer y, por otra parte, tampoco necesitaban que viniera 
nadie a darles instrucciones teóricas de cómo tenían que realizar las labores de su 
oficio. Además, parece ilógico que unos caballeros romanos, como lo eran Catón, 
Varrón y Virgilio, situados en la cima de la sociedad, se ocuparan de la más mísera 
plebe, que ni tan siquiera gritaba por las calles de la gran ciudad pidiendo panem et 
circenses, sino que vegetaba en villae y aldeas perdidas del campo italiano; aparte de 
que, dado el  soberano desprecio de los equites hacia el trabajo manual, no es fácil que 
se sintieran predispuestos a ayudar a los pobres labradores. Con todo, tienen que 
existir razones evidentes que expliquen la aparición de esos tres tratados de cosas del 
campo. 

Pues bien, de la introducción del libro de Catón parece deducirse, por de 
pronto, que, aunque ya sólo retórica y grandilocuente, se conservaba aún la exaltación 
de las cosas y hombres del campo, porque los agricultores habían sido la base de la 
expansión militar de Roma. Después de la conquista de Italia, de los comienzos del 
dominio de Hispania y a punto de hacerse con Grecia [sobre todo, tras las dos primeras 
guerras púnicas], la clase de los patricios se había enriquecido hasta límites 
insospechados y, obsesionada por el lujo, había empezado a abandonar sus haciendas 
-sus villae-, cada día más extensas y servidas por un número creciente de esclavos de 
guerra. Por entonces, los patricios, pretendidamente austeros y orgullosos de su 
ascendencia labradora, se sentían cada día más lejos de sus haciendas [en manos de 
esclavos] y más ignorantes de lo que en ellas se hacía; pero sus haciendas y lo que de 
ellas se llevaba a la Urbe debía ser el tema predilecto de conversación y el que 
prestigiaba; a lo que hay que añadir el deseo de entender las labores agrícolas, sus 
rendimientos, costes y beneficios, y de paliar las defraudaciones y engaños de los 
esclavos. De hecho, las quejas contra los robos, destrozos, malos tratos a los animales, 
engaños, etc., por los esclavos son frecuentes. Hasta tal punto, que hacen decir a 
Columela lo siguiente: 

«Pues hemos dejado el cultivo de nuestras tierras a cargo de lo peor de nuestros 
esclavos, como si fuera un verdugo que las castigara por delitos que hubieran 
cometido, siendo así que nuestros antepasados, cuanto mejores fueron ellos, tanto 
mejor las trataron.»349 

 Por lo demás, las referencias continuas a los costes y a los precios de mercado y 
el contenido de la obra de Columela en general dice, bien claro, de por sí que ésta va 
dirigida a los patricios que poseen haciendas [villae] con muchos esclavos cerca de 
Roma y de otras grandes ciudades, en cuyos grandes mercados buscaron salida sus 
productos. Y esa es la mejor demostración de que no iba destinada a los iletrados 
                                                 
348 Herrera, Agricultura, lib. V, cap. IV, en el que cita a Marco Varrón y a Abencenif, que parece tener fe 
en el procedimiento. Alonso de Herrera proporciona la receta, pero no la recomienda, pues, el pobre 
labrador “puede ser que se quede no solamente sin el becerro, más sin las abejas”. (N. de E.T.). 
349 Columela, Doce libros de Agricultura, lib. I, prefacio a Publico Silvino. (N. de E.T.). 
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pequeños labradores, sino a los grandes propietarios, que, probablemente incitados 
por el lujo creciente, querían sacar las mayores ganancias de sus haciendas. De hecho, 
esa preocupación está también presente en Varrón, que refleja la sed de negocios 
desencadenada en esa época.  

 Los grandes propietarios de las haciendas no podían vigilar su explotación sin 
saber cómo funcionaba. Necesitaban entender todas las faenas, los procesos de 
crecimiento, la reproducción, las horas de trabajo requeridas por cada labor, el 
consumo productivo, etc. A este respecto, la obra de Columela es un paradigma de 
racionalidad, digno precursor, a muchos siglos de distancia, de la explotación agrícola 
capitalista: en su conjunto, y pasando por alto supersticiones, mitos y pseudoteorías 
científicas,350 es el más claro exponente y la manifestación de la experiencia 
acumulada a lo largo de milenios y del conocimiento científico de la antigüedad greco-
romana. 

Alonso de Herrera y la agricultura antigua  

Las razones que estimularon a Gabriel Alonso de Herrera a componer y a publicar su 
Obra de Agricultura a principios del siglo XVI no resultan fáciles de comprender. No es 
aceptable que lo hiciese sólo obedeciendo a un encargo del cardenal Cisneros. La 
agricultura castellana no se enfrentaba con problemas técnicos que pudieran 
resolverse con un tratado de agricultura. Los problemas que gravitaban sobre los 
labradores -que eran muy graves y con tendencia a empeorar fácilmente- eran de otra 
naturaleza, pues las dificultades de la agricultura castellana eran estructurales y, sobre 
todo, políticas. La etapa de trastornos y conflictos durante los siglos XIV y XV, que 
tanto había perjudicado a los cultivos agrícolas, iba a encontrar una solución que, a lo 
largo de los tres siglos siguientes, había de ser mucho más perjudicial para los 
labradores de algunas comarcas de ambas Castillas, que terminarían despobladas y 
con sus campos de labranza convertidos en pobres matorrales, pues ni siquiera para 
pastos servían. Entonces, ¿por qué Alonso de Herrera dedicó sus esfuerzos a redactar 
su tratado de agricultura? 

 Es posible que sus motivaciones fueran individuales y político-sociales; ser hijo 
de agricultor rico y haber conocido la agricultura hispano-árabe de Granada, recién 
conquistada; y pertenecer a una clase social con intereses opuestos a los señoriales y 
con los propios sentimientos reforzados en un ambiente intelectual progresivo, como 
el que debió establecerse en torno a la Universidad de Alcalá en sus primeros años; las  
expresiones antiseñoriales del prólogo de 1539 y, especialmente, la falta de 
referencias sobre su vida parecen confirmarlo. A este último respecto, es necesario 
recalcar que no sabemos nada de su vida: ni cuándo nació, ni cuándo ni dónde murió. 
¿Por qué el autor del primer tratado de agricultura en castellano ha quedado sumido 
en tal oscuridad y olvido? Es verdad que su obra ha merecido numerosas ediciones 
[dieciséis, solamente en el siglo XVI], lo que revela cierto interés por parte de un 
público preocupado por los problemas agrícolas. Pero persiste una duda: ¿por qué, 
dado ese éxito editorial, no ha tenido imitadores? 

                                                 
350 La aceptación por Columela, en su “calendario rústico”, del determinismo astronómico es un simple 
resultado del clima dominante entre los romanos cultos de su época, pues “no se podían rechazar ideas 
que gozaban de tanta popularidad en los círculos superiores…” [G. Sarton, Historia de la ciencia, Buenos 
Aires, Eudeba, 1965, t. IV, p. 330). (N. de E.T.).  
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 Por la naturaleza del suelo y por el clima, la agricultura española seguía las 
líneas fundamentales de la agricultura greco-romana, caracterizada, como se sabe, por 
el predominio del cultivo de cereales, trigo, cebada y leguminosas, la preferencia por la 
vid y el olivo, una atención especial a los huertos y frutales, la escasez de ganado [y, en 
consecuencia, la falta de abono animal] y las exigencias del clima [escasez de lluvias y 
falta de abonos, y necesidad de la práctica del barbecho], que ponían un límite férreo a 
la expansión de los cultivos.  

Todo lo contrario de los países de Europa Occidental, Italia del Norte [la Galia 
Cisalpina], Francia, Bélgica y Países Bajos, Inglaterra y Alemania, en donde, debido a las 
condiciones del suelo y al clima, se había pasado a un nuevo tipo de agricultura: 
alternativa de tres cosechas, intensificación del cultivo de forrajes, lento crecimiento 
de la ganadería, aparición de los prados artificiales, mejores técnicas del arado, arado 
de ruedas o charrue, preferencia por el mijo, cebada y trigo, utilización del caballo para 
tirar del arado y en el transporte, desarrollo del ganado estabulado, productor de 
abonos, etc. Esas diferencias de la agricultura clásica, unidas al desarrollo de 
explotaciones de cierta extensión -como las haciendas de los monasterios y de los 
nobles, durante los siglos XII al XIV- hicieron necesaria una nueva técnica agrícola, a la 
que intentaron responder prematuramente los tratados de Crescenzi (1304) y 
Torello351 en Italia, Estienne352 y Olivier de Serres353 en Francia, Walter of Henley en 
Inglaterra y Heresbachius [Conrab Hertzbach] en Alemania, quienes, aun siguiendo 
muy de cerca las pautas de los autores clásicos, dan entrada a sus observaciones 
directas y propugnan nuevas formas de cultivo. 

 La agricultura española estaba condicionada por los mismos factores 
infraestructurales, climatológicos e incluso político-sociales que habían determinado el 
desarrollo de la agricultura clásica mediterránea, y cuyos fundamentos teóricos habían 
intentado recoger los geopónicos grecolatinos. Justamente por esas razones, y porque 
no se preveían cambios favorables en el futuro sino que más bien se vislumbraban 
factores de agravamiento, la Agricultura de Alonso de Herrera está total, enteramente, 
condicionada por las orientaciones y contenidos de los tratados de agricultura clásicos. 
El simple recuento de las citas del libro primero demuestra que el más citado es Plinio  
-quien, por otra parte, no es  un verdadero geopónico sino más bien un compilador-, 
con 53 citas; en segundo lugar viene Pietro dei Crescenzi, con 48, pero después siguen 
Columela, con 43, Teofrasto, con 31, Paladio, con 20, y Virgilio, con 16. Puede 
afirmarse con todo rigor que en la Agricultura de Herrera convergen tres corrientes: la 
clásica, representada por Columela; la lombarda, por Crescenzi; y la árabe, por Aben 
Cenif [IBn Wafid de Toledo354]. Pero es necesario recordar que tanto la agricultura 
lombarda como la árabe están completamente influidas por los geopónicos 
grecolatinos, sobre todo, por Columela. 

                                                 
351 Ricordo d´agricoltora. (N. de E.T.). 
352 Preadium rusticum, Paris, 1554, y L´agriculture et la maison rustique, Paris, 1564. (N. de E.T.). 
353 Théâtre d´agriculture et menage des champs [Paris, 1600]. (N. de E.T.). 
354 Ibn Walid es autor  del libro la Huerta del Rey, en Toledo, y además escribió una obra de Agricultura, 
que fue traducida al castellano a finales del siglo XIII. De ese tratado se ha conservado un ejemplar en la 
catedral de Toledo y es probable que fuera conocido por Alonso de Herrera. También se conserva en la 
catedral de Toledo una traducción de otro tratado de Agricultura, de Ibn Bassal, que data de los siglos 
XIII o XIV, y que había sido escrito en Toledo. [Ver, sobre esto, Nuevos estudios de historia de la 
Ciencia Española, de José María Millás Vallicrosa (Barcelona, 1960, pp. 121-127)]. (N. de E.T.). 
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Desde el punto de vista teórico no cabe duda alguna acerca de la avasalladora 
influencia grecolatina a comienzos del siglo XVI. El redescubrimiento de la cultura 
clásica estaba en su pleno apogeo y se estaba difundiendo desde Italia a Francia, los 
Países Bajos, Inglaterra y también a España. Su predominio era evidente en todas las 
manifestaciones de la actividad humana. Y lo poco que sabemos de la vida de Alonso 
de Herrera nos permite concluir que estaba inmerso en ese clima de exaltación de lo 
clásico. 

 Posiblemente, entre el entusiasmo de Herrera por lo clásico, su estancia de 
varios años en Granada y su viaje [o viajes] a Italia, le quedase muy poca capacidad 
para entusiasmarse por lo que veía y conocía de Castilla. Pudiera ser ésa la raíz de sus 
sentimientos antiseñoriales, sin contar con su experiencia directa de la calidad de la 
clase dominante de entonces, representada por tipos humanos que la próxima guerra 
de las Comunidades iba a poner completamente al descubierto. 

 La obra y, sobre todo, la vida de Alonso de Herrera inducen a intentar adivinar 
su papel como intelectual en la lucha en la que se enfrentaban, por una parte, el 
artesanado y los comerciantes urbanos, y los campesinos ricos y medianos, libres de 
vasallaje, y, por otro, los señores feudales. Éstos, tras una larga etapa de luchas por 
engrandecer sus “estados”, unos a costa de los otros, se habían visto forzados a llegar 
al acuerdo de conformarse cada uno con lo que tenía, pero disfrutándolo con plena 
seguridad, deshaciéndose de las mesnadas y delegando la represión en el primero de 
ellos, en la Corona [los Reyes Católicos]. 

 Sin duda, la derrota de los comuneros a manos de los señores feudales 
[convertidos ya en séquito, en camarilla cortesana] ejerció una influencia decisiva en el 
oscurecimiento de la vida de Herrera.    

Las condiciones sociopolíticas de la agricultura castellana y el 
tratado de Herrera  

Parece, pues, que la agricultura española estuvo y estaba condicionada por los mismos 
factores que la greco-romana; y parece, asimismo, que Alonso de Herrera se hallaba 
dominado por un clima de entusiasmo por lo clásico, desencadenado por el 
Renacimiento italiano, y que, en consecuencia, su obra de Agricultura está 
directamente influida por los geopónicos clásicos [Columela, Varrón, Plinio, Virgilio, 
etc.], siguiendo, sin duda, en su elaboración el modelo general: Los doce libros de 
Agricultura, de Columela. Pero, por lo mismo, Alonso de Herrera sería más bien el 
último geopónico de la tradición grecorromana y no, en cambio, “el padre de la 
agricultura moderna”, como se le ha llamado con exceso de entusiasmo y patriotismo, 
sin que ello desmerezca en nada su esfuerzo y significación intelectual. Además, sólo 
así podría explicarse la aceptación de la Obra de Agricultura, reflejada en sus múltiples 
ediciones, en razón de la existencia de una clara correspondencia entre las 
necesidades de los agricultores [condicionados por los mismos factores que los 
clásicos] y el contenido de dicha obra. 

 Con todo, hay  algo que no encaja del todo. A saber: la recapitulación de todo lo 
que se sabía sobre el valor terapéutico de los alimentos producidos por la agricultura, 
que acompaña al estudio de cada cultivo, en la obra de Herrera. ¿Qué influencia se le 
debería atribuir a ese componente, ausente en los modelos clásicos? Varrón, Virgilio, 
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Columela, etc., se dirigían con sus tratados a los patricios ricos dueños de grandes 
haciendas, que vivían en parte o todo el tiempo en Roma o en otras grandes ciudades, 
y, puesto que esos caballeros romanos disponían de los mejores médicos y tratados de 
medicina de entonces, no se les ocurrió intercalar un resumen de medicina humana en 
sus tratados de agricultura. En cambio, ¿por qué Alonso de Herrera consideró 
necesario dedicar tanta atención y esfuerzo a recopilar lo que en aquel momento se 
sabía del valor terapéutico de las plantas cultivadas? Ese importante y significativo 
detalle puede ayudarnos a descubrir a quiénes iba dirigido el tratado e incluso a 
entender y a explicar las razones de su éxito editorial: que el libro se adquiriera más 
por lo que tiene de tratado de medicina que por lo que vale como tratado de 
agricultura. Y, a ese respecto, no se debe olvidar que la estructura social de Castilla,  a 
comienzos del siglo XVI, era totalmente diferente de la del Imperio Romano en los 
primeros siglos de nuestra era. 

 La agricultura castellana [incluyendo en ésta las de la región leonesa, Castilla la 
Vieja, Extremadura, La Mancha y, hasta cierto punto, también Andalucía] constituyó 
una actividad fundamental, pero estrechamente limitada por el régimen de propiedad 
y por las condiciones sociales y políticas de los propietarios de la tierra, los nobles. La 
clase alta necesitaba de la agricultura, porque de ella procedía parte de su riqueza y de 
ella recibían parte de su subsistencia; sin embargo, la base de su alimentación de la 
clase alta [nobleza y clero] era la carne, y predominantemente la carne de carnero.355 
Ésa fue la razón principal de que los rebaños fuesen considerados como la riqueza 
preferente y predilecta de la nobleza. Pero, en las tierras frías de la Meseta del Duero, 
los rebaños no podían alcanzar sino un raquítico desarrollo, pues, si bien disponían de 
abundantes pastos en la primavera avanzada y en el verano [existía ya una forma de 
trashumancia hacia la Cordillera Cantábrica al comenzar la sequía estival], durante el 
invierno no había con qué alimentarlos. 

 La búsqueda de tierras de clima suave y con pastos abundantes fue la razón 
determinante de la guerra contra los infieles, que estaban en posesión de la parte sur 
de la Península; larga guerra, que pasó a la historia con el nombre de Reconquista. Por 
lo mismo, después de la conquista, desaparecieron los ricos cultivos agrícolas de los 
hispanoárabes para convertir parte de esas tierras en pastaderos. Aparte de que, 
desde la conquista de la mayor parte de Andalucía en el siglo XIII, fue posible llevar los 
rebaños de la Meseta del Duero a invernar a las faldas de Sierra Morena; y, como 
entonces no había ferrocarriles ni camiones, los rebaños se trasladaban lentamente, 
alimentándose sobre el terreno durante el largo viaje, una vez hacia el norte, al 
comienzo del verano, y otra hacia el sur, a principios del otoño. 

 Con todo, el nacimiento e implantación de la trashumancia en aquellos difíciles 
tiempos de los siglos XIV y XV no debieron ser nada fáciles. Una vez arrebatadas las 
mejores tierras a los hispanoárabes, ya no fue posible canalizar la belicosidad de los 
señores castellanos y montañeses contra los infieles. Sin embargo, tanto los nobles 

                                                 
355 No conviene pasar por alto la afinidad etimológica entre las palabras carne y carnero. Para la clase 
alta de los  siglos XVI y XVII, la verdadera carne era la de carnero y, en segundo lugar, la de algunas 
aves cebadas y la de ternera; no más. La carne de vacuno mayor no sólo era poco apreciada sino que se 
considerada peligrosa: «La carne del ganado vacuno que pasa de tres años es mala y melancólica; ayuda 
mucho a criar la lepra, corrompe la sangre, es mala para las cuartanas…». Herrera, Agricultura, lib.V., 
cap. XLVIII [final]. (N. de E.T.). 
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como con sus mesnaderos no permanecieron ociosos durante esos dos siglos: los 
señores, porque querían aumentar la extensión de sus estados, y los mesnaderos, 
porque buscaban la gloria y el botín. Por eso fueron constantes las guerras abiertas, las 
asechanzas y las algaradas por las tierras de los nobles vecinos y no cesaron los 
conflictos entre nobles y entre bandas y alianzas de unos nobles y otros. No hubo, 
pues, paz durante esos dos siglos. E incluso se intensificaron las luchas en la segunda 
mitad del siglo XV, hasta tal punto, que los nobles debieron darse cuenta de que era 
preferible encontrar una salida a tanta desorden y a tanta destrucción. Por eso, los 
más poderosos, convencidos de la necesidad de establecer un poder único y de 
delegar en él el uso de la fuerza para defender los intereses y privilegios de todos, 
decidieron apoyar a los Reyes Católicos y acabar así con la nobleza marginal, que debía 
tener poco que ganar y mucho que perder. 

 Los Reyes Católicos, por su parte, debieron de darles seguridades de que, no 
sólo les serían respetadas sus haciendas, sino que se dictarían leyes que asegurasen 
para siempre la supervivencia de sus “casas” frente a todas las vicisitudes futuras. De 
hecho, las Cortes de Toro de 1505, al legislar sobre vínculos y mayorazgos, vinieron a 
satisfacer todas las apetencias de la alta nobleza. Desde entonces, los nobles se 
esforzaron por convertirse en cortesanos, entregados en cuerpo y alma a dar gloria, 
esplendor y brillo al monarca, para, a la vez, poder compartir los frutos que produjese 
la Corona [el Estado] a través de los  altos cargos eclesiásticos, civiles y militares, bien 
remunerados y alimentados por los tributos, que desde entonces crecieron 
constantemente.356 Y el monarca, por su parte, se comprometía a reprimir cualquier 
alteración y a mantener sometidos a los siervos o semisiervos. Con esa medida               
-llámese Santa Hermandad o ejército permanente- los nobles pudieron deshacerse de 
sus peligrosos compañeros en los hechos de armas, los mesnaderos; y precisamente, a 
cambio de no concurrir a la llamada del rey con sus hombres [con sus mesnaderos], 
aceptaron imponerse un ligero impuesto, llamado “lanzas”. 

 De poco le hubiera servido a la nobleza haber conquistado las tierras más 
abrigadas y soleadas del Sur si los rebaños señoriales no hubiesen podido trasladarse 
en verano a las sierras de Cuenca, el Moncayo, Burgos, etc., y en invierno bajar hasta 
las laderas de Sierra Morena. Pero, ¿cómo habrían podido los rebaños hacer esos 
viajes lentos y largos si los nobles estaban en guerra unos con otros? Parece lógico 
que, durante los siglos XIV y XV, los nobles se esforzaran en engrandecer sus estados 
con el propósito de que sus rebaños pudieran trasladarse con seguridad hacia las 
serranías viajando por tierras propias. Pero, de conseguirlo alguno, éste impediría que 
lo lograran otros, de modo que se haría inevitable la lucha, incluso, sencillamente, para 
apoderarse de los rebaños ajenos, lo que no dejaba también de ser un buen acicate 
para los cuatreros y los nobles bandidos. 

 Frente a esto, se alega que la agricultura estuvo durante siglos abandonada y 
que los ganados constituían la única riqueza apreciada, por su movilidad, debido a las 

                                                 
356 Clemencin, en  su conocido libro, Elogio de la Reina Católica, doña Isabel [Madrid, Imprenta de 
Sancha, 1821] estima como un reflejo de la prosperidad y el orden propiciados por los Reyes Católicos el 
aumento de las rentas ordinarias de la Corona de Castilla, que, de cincuenta millones de maravedís en 
1474 [último año del reinado de Enrique IV] pasaron a más de 150 millones en 1482 y a más de 341 
millones en 1504 [J.U. Martínez Carrera, «Estudio preliminar de la Obra de Agricultura de Gabriel 
Alonso de Herrera», Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, Atlas, 1970, p. XIII]. (N. de E.T.). 
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constantes incursiones de los hispanoárabes por tierras de cristianos y de éstos por las 
de aquéllos. Pero esa argumentación se muerde la cola, pues, si los rebaños son fáciles 
de mover, lo son tanto para los propietarios como para los que se proponen 
apoderarse de ellos. En otras palabras: los rebaños, la riqueza más valiosa de la 
nobleza [cuyo valor e importancia para ésta había, además, aumentado notoriamente 
con la difusión de la raza merina, cuya lana era altamente apreciada por las industrias 
textiles de Flandes, Inglaterra, Francia y demás], en sus traslados, estaban a merced de 
los nobles enemigos y envidiosos y, también, de los cuatreros y salteadores de 
caminos. De modo que, si cada noble propietario organizaba una protección eficaz 
para cada rebaño, el coste podría superar los beneficios. De ahí que, por lo mismo, la 
protección de su mejor riqueza habría forzado a los nobles a llegar a acuerdos entre sí 
y con el Poder Central, el Rey, para conseguir la paz y el disfrute pacífico de sus bienes 
y de sus privilegios. 

 De hecho, con el establecimiento del Poder Central, personificado en la Corona, 
como poder arbitral, el feudalismo castellano entró en una nueva etapa que habría de 
tener graves, muy graves, consecuencias para la producción agrícola y artesanal y para 
todas las actividades en el Reino. 

 Durante el reinado de los Reyes Católicos, a partir de los acuerdos de los nobles 
con la Corona, surge con toda su fuerza y poder avasallador el Honrado Consejo de la 
Mesta.357 Desde entonces ya podían trasladarse centenares de rebaños sin peligros 
graves, viviendo sobre el terreno, desde el Valle de Alcudia, por ejemplo, a los montes 
de León, de Palencia, de Burgos, del Moncayo, de Cuenca, etc. ¿Cuántos daños 
causaban esos rebaños a los agricultores de los pueblos cuyos campos atravesaban? 
¿Qué condicionamientos imponía a la agricultura de las dos Mesetas la existencia de 
esos rebaños trashumantes, protegidos por las leyes más inicuas y por fuerzas de 
represión implacables? No tiene nada de extraño el que comarcas enteras, de por sí 
poco abundosas, se despoblasen, como si las ovejas, en vez de comer hierba, se 
alimentaran de carne humana y devoraran a los agricultores. 

 La agricultura padeció, primero, los trastornos propios de las incursiones y 
algaradas durante la guerra de conquista hacia el Sur. Después, durante los siglos XIV y 
XV, tuvo que sufrir los efectos de las guerras intestinas entre los nobles. Y, desde 
finales del siglo XV en adelante, las labranzas se vieron invadidas por los rebaños 
señoriales, como si se tratara de un nuevo y oneroso tributo que recayese sobre todos 
los labradores, libres o vasallos. Sometida a insuperables dificultades, la agricultura 
castellana había empezado a padecer una nueva plaga, dos veces al año; el paso lento 
de los rebaños trashumantes, contra los cuales los campesinos se sentían impotentes, 
porque aquéllos representaban una riqueza patriótica: eran la cabaña del Rey… y de 
sus cortesanos. 

 Como se ha dicho más arriba, la agricultura castellana, por sus factores 
condicionantes, era una agricultura mediterránea y se enfrentaba con las mismas 
dificultades que ésta. Por  de pronto, sufría la escasez de lluvias. La falta de agua 

                                                 
357 «Pero fue con los Reyes Católicos cuando la Mesta se alzó definitivamente sobre la agricultura. La 
ganadería le ganó decisivamente la partida a la agricultura…» [J.U. Martínez Carrera, Ob. cit., p. XXX]. 
(N. de E.T.). 
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imponía el barbecho,358 la pulverización para conservar la humedad del suelo y un 
descanso restaurador. El barbecho venía impuesto también por la falta de abono 
animal. La escasez de ganado resultaba de la falta de agua y de abono, lo que hacía 
imposible la alternativa en tres cosechas, una de ellas de forraje, para alimentar el 
ganado. Por escasez de agua no había prados ni pastos; de ahí la necesidad de utilizar 
mulas para la arada y el acarreo, aunque su sostenimiento fuese bastante más caro 
que el de los bueyes. Éstos necesitarían hierba y forrajes, mientras que las mulas se 
alimentaban con cebada o avena y paja trillada. Pero las mulas producían poco abono. 
En la Europa húmeda se verificó el cambio a la alternativa de las tres cosechas -una de 
ellas de leguminosas para forraje o  fárrago-359 y la creación de prados artificiales. Pero 
ese cambio no pudo darse en Castilla, y todavía los tratadistas agrícolas del siglo XIX360 
declamaban sobre las ventajas de la ganadería de tres cosechas y la creación de prados 
artificiales para aumentar la ganadería, condición indispensable para mejorar los 
cultivos. 

 En esas condiciones, los campesinos o colonos de los pueblos no podían 
mejorar sus cultivos ni cambiarlos, pues tenían que acomodarlos a las exigencias de los 
rebaños señoriales; el intento de introducir alguna variación en las cosechas hubiera 
sido inútil, ya que las habrían arrasado. El barbecho no sólo les venía impuesto a los 
agricultores castellanos por el clima y el tipo de cultivo, sino también por medios 
legales. Era conocido 

«el interés de la Reina hacia el cultivo por hojas, para dejar una parte en barbecho, que 
pudiera utilizarse para pastos de los ganados trashumantes; costumbres agrarias que 
Isabel procuraba fomentar por medio de los funcionarios reales. Disposiciones que 
perjudicaron a la agricultura fueron, principalmente, el edicto de posesión de 1501, 
por el que los ganaderos trashumantes quedaban en posesión de una tierra 
fácilmente, pagando poco o nada; y también las leyes de Toro de 1505, en que, por la 
perpetuación de los mayorazgos, se perjudicaba el fomento de la labranza 
castellana.»361 

Esas nuevas leyes venían a añadirse a los graves condicionamientos que 
pesaban ya sobre los labradores semisiervos o colonos, a quienes sus señores laicos o 
eclesiásticos imponían los tipos de cultivo; además, las iglesias vigilaban que los 
labradores no introdujesen nuevos cultivos, de los que no pudiesen exigir diezmos.  
Aparte de que  todos esos impedimentos legales iban a tener graves consecuencias 
para los cambios que se avecinaban, con la llegada de los nuevos cultivos de Indias. 

                                                 
358 «Si el terreno no se siembra durante un período de tiempo y se le labra en tanto como si lo estuviese, 
se dice que está en barbecho. Si su duración es la del año agrícola, se dice barbecho entero, holgón o 
limpio. Durante el barbecho se extermina con las labores de barbechera gran número de plantas dañinas, 
se favorece y exalta la nitrificación y especialmente se recoge y reserva el agua llovida que ha de utilizar 
la cosecha futura. Determinada escuela agronómica supone que también se oxidan y transforman ciertos 
principios tóxicos que, segregados por las raíces, impurifican el suelo y hacen imposible el cultivo 
continuado de la misma especie que lo segregó. La moderna técnica agrícola tiende a suprimir el 
barbecho aun en el secano, por entenderse hoy que se puede llegar a la producción continua de la tierra.» 
[Dantín Cereceda, Agricultura elemental española, Madrid, 1935, p. 216]. (N. de E.T.). 
359 Todavía después de la guerra civil, en muchos pueblos del Norte, se sembraba un forraje compuesto de 
trigo, cebada, o en algunos casos centeno, sembrados muy juntos, y algarroba, para segarlo en marzo o 
abril para el ganado vacuno. (N. de E.T.). 
360 B. Aragón, La agricultura al amor de la lumbre [Madrid, 1872, pp. 224-229]. (N. de E.T.). 
361 J.U. Martínez Carrera, Ob. cit., p. XXXI. (N. de E.T.). 
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Sobre los tierras de los agricultores castellanos pesaban, pues, además del 
clima, las exigencias de los señores dominiales. Éstos querían productos agrícolas de 
fácil transporte y conservación: animales, cereales -trigo, en especial-, aceite, vino y 
poco más; y por tanto ésos eran los que mandaban cultivar a sus vasallos [siervos o 
colonos]. Además, sobre éstos gravitaban también los diezmos de la Iglesia, organizada 
férreamente y extendida por todo el país, de modo que nada se ocultaba a su ojo 
vigilante. A lo que se añadía la pesadumbre por tener que cultivar de acuerdo a lo que 
cultivaban los demás y en el mismo paraje; ningún agricultor podía tener una iniciativa 
propia; en las tierras de “pan llevar”, y en la hoja correspondiente, podía poner trigo, 
cebada, centeno o avena, pero no otra cosa, ya que tenía que hacer la recolección 
cuando los demás y, una vez levantada la cosecha de cereales, dejar la tierra abierta 
para que pudieran pasar por ella los rebaños mestales, si lo deseaban. Y, así abierta, 
tenía que quedar durante quince meses. 

Normalmente la tierra permanecía ocupada diez meses, desde octubre a julio, 
mientras se desarrollaba el cereal. Desde el agosto inmediato hasta febrero o marzo 
permanecía el rastrojo, así como desde la primera arada [barbechar, alzar, ralbar, etc.], 
en los meses de febrero o marzo, hasta finales de septiembre u octubre, en que se 
solía hacer la sementera; en total, quince meses, más o menos, de barbecho. Este 
obligado descanso, en parte por necesidades del suelo, venía impuesto también por las 
exigencias de los ganaderos, que en algunas comarcas llegaban a alcanzar a las viñas, 
cuyos propietarios se veían obligados a vendimiarlas a toque de campana, estuvieran 
las uvas bastante maduras o no; tenían que hacerlo, porque a continuación los 
ganaderos metían los ganados para que comiesen la hoja de las vides y las hierbas que 
hubieran brotado.362  

Dadas las condiciones en que los labradores castellanos realizaban sus cultivos, 
parece absurdo andar buscando las causas del atraso y del estancamiento de la 
agricultura castellana. Se investiga mucho y se escribe mucho más sobre el alza de los 
precios en la segunda mitad del siglo XVI y la crisis agrícola, sin tener en cuenta que 
sería por esas décadas cuando más crudamente se manifestaron los efectos de las 
incursiones de los rebaños señoriales. 

Los resultados de los dos pasos anuales de los rebaños mesteños por tierras de 
labranza no se revelaron de inmediato, sino que tuvieron que permanecer latentes 
durante años. Porque ¿cuáles fueron las consecuencias reales de las incursiones de la 
ovejería? Los rebaños señoriales no pudieron limitarse a consumir las hierbas de los 
rastrojos y de los barbechos -[¿Tenían derecho a pasar y pastar por las tierras 
barbechadas?; y, de no ser así, ¿por dónde pasaban entonces en el traslado de la 
primavera, hacia el Norte?]-, sino que también consumían -lo que es todavía más 
grave- las hierbas de los eriales, de los pastaderos y de las zonas de matorral y monte 
bajo, agotando los pastaderos propios de los ganados estantes o riberiegos de los 
agricultores. Así, los labradores veían disminuir sus ya escasas posibilidades de 
sostener ganados para labrar y para producir abono, y sus rendimientos serían cada 
vez menores. 

                                                 
362 Simón de Rojas Clemente, adición al capítulo XVIII del lib. II de la Agricultura general, de G. Alonso 
de Herrera, editada por la Real Sociedad Económica matritense [Madrid, 1818, t. I, p. 443]. (N. de E.T.). 
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La decadencia de la agricultura acarreaba la decadencia general del país; y -lo 
más grave- estas condiciones perduraron hasta el siglo XIX. Entre la Mesta, los 
Mayorazgos y las Manos Muertas habían congelado el país.  

Los destinatarios de la “Obra de Agricultura” de Herrera  

Parece indudable que el propósito de Alonso de Herrera al elaborar y publicar su 
tratado de agricultura era contradictorio y ambivalente.  

Por una parte, parece dirigirse a los propietarios ricos, que tienen varios 
trabajadores e incluso un capataz; está claro que, aunque repite con frecuencia lo de 
“el señor de la heredad” [llega hasta decir “el señor de las colmenas”], no por ello 
parece indicar que se dirija a los nobles. Estos estaban demasiado enfrascados en sus 
rivalidades y luchas para, ni siquiera y ni por asomo, parar mientes en algo tan bajo y 
vil como las labores agrícolas; esa preocupación estaba enteramente fuera del alcance 
de cualquier noble. Más bien parece referirse con esa expresión a los propietarios363 
ricos, quienes, por aquellos años, no tenían a menos ocuparse de las cosas del 
campo.364 Es muy posible que, a imitación de Pietro dei Crescenzi [su Crecentino], 
pensara en lo útil que su obra podía ser para los innumerables conventos existentes en 
el país y en constante crecimiento; de modo que, aunque con leves diferencias, lo que 
acaba de decirse de los no nobles, se podría aplicar también a los conventos [si bien no 
se encuentra la menor alusión en ese sentido a lo largo del texto]. 

Sin embargo, la contradicción aparece de forma flagrante en el mismo 
contenido de la obra, pues los consejos médicos y la valoración terapéutica de cada 
planta cultivada que Herrera estudia parecen indicar que los verdaderos destinatarios  
del tratado habrían sido los pequeños campesinos, labradores de pueblos y aldeas. En 
el caso de éstos era inconcebible la presencia de un médico, por lo cual no podría por 
menos de ser bien recibido por ellos un libro que, además de proporcionar 
indicaciones muy acertadas y valiosas sobre las faenas agrícolas [no se olvide que, 
aparte del tratado de agricultura y del tratado popular de medicina humana y 
veterinaria, la obra incluye también un tratado de meteorología y un “calendario 
rústico”, al estilo de Columela], da consejos y recomendaciones sobre la manera de 
tratar las enfermedades humanas. Cabe sospechar, por tanto, que ésa fuese una de las 
razones de su éxito. Es cierto que el mismo Alonso de Herrera reconoce en su prólogo 
que componer un tratado de agricultura [suponiendo que la agricultura puede ponerse 
en normas; esto es, convertirse en un arte] no podrá ser de mucho provecho si “los 
labradores. a quienes esto pertenece, no saben leer…”; pero las razones que expone a 
continuación parecen claras y convincentes.365 

                                                 
363 La voz propietario no aparece en el Tesoro, de Covarrubias, aunque sí la menciona al definir otro 
término. Sí aparece como tal en el Diccionario de Autoridades, pero para referirse, con preferencia al 
propietario de un cargo. (N. de E.T.). 
364 A comienzos del siglo XVI aún no se había difundido la obsesión de ennoblecerse, ni la de convertir 
cualquier patrimonio en mayorazgo, como ocurrió en toda Castilla, y no sólo en ella, en la segunda mitad 
de ese mismo siglo y sobre todo durante el siguiente. (N. de E.T.). 
 
365 Más adelante, al final del prólogo, vuelve sobre el asunto de los labradores analfabetos: «Quiso vuestra 
muy ilustre señoría [el Cardenal Cisneros], deseando siempre el pro común, que la lengua castellana no 
careciese de algo desto; y, con razón, porque, si todo precepto no se exercita, no aprovecha sino como 
muerto que en sepultura está, así está encerrado en el libro. Porque mal se podrán aprovechar dello las 
gentes labradoras, que…apenas saben qué cosa sean letras, estando en otro lenguaje que a ellos del todo 
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No obstante, hay pasajes en los que el autor se dirige sin duda alguna a los 
“señores”; y, sobre todo, aquel en que recomienda que la era 

«ha de ser cuanto más pudiese allegada al poblado, porque más veces la vea el señor 
mayordomo y no hayan los sirvientes lugar de hurtar.»366 

Con  todo, a esa contradicción entre sus invocaciones al “señor de la heredad” y 
las recomendaciones y consejos terapéuticos para conservar la salud humana podrían 
darse dos interpretaciones. 

 La primera de ellas pudiera consistir en que, aun cuando Alonso de Herrera se 
dirigiera a los “señores de las heredades” efectiva y conscientemente, no existiera 
ningún desacuerdo con la parte terapéutica del libro. Eso implicaría que el país, 
Castilla, estaría muy atrasado incluso en sus clases superiores; que los señores 
medianos y los campesinos ricos, no arrastrados todavía a las ciudades por el husmeo 
de dádivas o favores de la corte y el afán de competir, llevaran en sus heredades una 
vida ruda, sin comodidades y, por tanto, sin servicios de ninguna clase [sin médicos ni 
boticarios ni albéitares]; es decir, que Castilla presentara entonces aún una estructura 
social muy atrasada, enteramente dominada por la forma de producción servil, feudal. 
Tal explicación parece estar muy  de acuerdo con la lógica de las cosas, y sólo nos 
engañaríamos si pretendiéramos asimilar dicha estructura social a la del Imperio 
Romano, en el que las ciudades, constituidas en centros del poder político y social, 
implicaban una organización superior, política, jurídica y de servicios. Es muy posible 
que esos señores medianos y esos labradores ricos [estos últimos, bastante numerosos 
por cierto en las riberas del Tajo] recibieran con agrado un libro que, además de 
ofrecerles una visión amplia y objetiva de las labores del campo, les proporcionaba 
consejos y recetas para cuidar la salud de los moradores de los que, por falta de 
médicos, estaban muy necesitados. Lo que vendría a armonizar con las preocupaciones 
de esa capa social por saber leer y escribir, o con la existencia de alguien en la heredad 
con ese conocimiento [por ejemplo, el omnipresente clérigo].367 

 En cuanto a la segunda interpretación, su clave sería la imitación por Alonso de 
Herrera de los modelos de la antigüedad, y en especial del de Columela, al utilizar la 
expresión “el señor de la heredad” como un recurso literario. De hecho, parece que 
entonces no existía ninguna otra forma aceptada, puesto que la voz propietario debió 
entrar en uso bastante más tarde. Según esto, los verdaderos destinatarios de la obra 
habrían sido los labradores en general con la autonomía necesaria para decidir por sí 
mismos y conforme a su propio interés qué les convenía cultivar en cada haza, además 
de saber leer o de tener siempre a mano a alguien que lo hiciera por ellos. Aunque 
cabe dudar que este tipo de propietario fuera muy numeroso, tal vez sí fuese el 
predominante en Talavera y sus alrededores. De esa manera se justificarían las 
afirmaciones de  

                                                                                                                                               
ajeno, siendo para ellos más necesario que para otra manera de gente, porque ellos son los que estos 
preceptos han de traer al exercicio; y por eso es bien que ellos sepan lo que tantos tiempos ha que les ha 
sido ignoto.»  (N. de E.T.). 
366 Lib. I, cap. X. (N. de E.T.). 
367 Aunque es bien conocida la indigencia e ignorancia de los clérigos durante la época feudal. (N. de 
E.T.). 
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«Bonilla y en los Apuntamientos…,  con base en lo que el mismo Herrera escribe en su 
obra. En varios lugares de la Agricultura manifiesta que escribe en dicha ciudad, y casi 
con el solo objeto de perfeccionar “la agricultura en Talavera”.»368 

Esta última afirmación estaría de acuerdo con lo que se dice en los 
Apuntamientos…369 acerca del encargo del Cardenal Cisneros a Alonso de Herrera para 
que compusiera el tratado de agricultura, así como con el hecho -más importante aún- 
de que dicha obra se editara a expensas del Cardenal para que se repartiera entre los 
labradores de su arzobispado, que, al ser el de Toledo, incluía a Talavera. E incluso es 
posible que se fuese el resultado de la convergencia de dos voluntades: la de Alonso 
de Herrera, de poner por escrito los conocimientos recogidos en sus lecturas y la 
experiencia acumulada desde su niñez como hijo de un labrador rico [rico tenía que 
ser, para dar carrera a tres hijos], por su estancia en Granada, donde conoció la 
avanzada agricultura de regadío de los hispano-árabes y durante sus viajes por Italia; y 
la del Cardenal Cisneros, de contribuir en algo a mejorar la agricultura de su diócesis, 
[consciente, quizás, del triste futuro que le esperaba], dado el clima de entusiasmo 
cultural e intelectual, que cristalizó en realizaciones como la Universidad de Alcalá y la 
Biblia políglota, entre otras [y bien podría haber sido el tratado de Herrera una de  
éstas otras]. 

Una vez situada la obra en el entramado sociocultural y político-económico de 
Castilla a finales del siglo XVI y primeros años del XVI y analizada la agricultura en sus 
factores determinantes, poniendo de manifiesto que eran los mismos que habían 
afectado a la agricultura grecorromana [agravados por las guerras con los hispano-
árabes y entre los nobles), carece por completo de sentido e interés el verificar sus 
progresos sobre sus modelos antiguos, dados sus limitados conocimientos de los 
geopónicos árabes y que dispuso tan sólo de un único tratado medieval: el de Pietro 
dei Crescenzi (muy influido, también, a su vez, por los clásicos grecolatinos). Puesto 
que ni siquiera vislumbró cuáles iban ser las tendencias de la poderosa agricultura 
europea, le fue imposible elevarse por encima de la atrasada práctica agrícola que 
contemplaba a su alrededor. De ahí que el autor de los Apuntalamientos…, ya citados, 
tenga razón cuando afirma que no se puede declarar  

«superior la obra de Herrera a la del padre de la agricultura romana, el insigne 
gaditano Columela»,370 

Aunque reconoce que necesitó 

«indudablemente, de un esfuerzo de genio mucho mayor que el del gaditano para  
sobreponerse a las falsas ideas que se encontraban en los geopónicos antiguos y, 
mucho más, a las infinitas preocupaciones que añadieron la credulidad y la ignorancia 
en ocho siglos de barbarie.»371 

La aceptación por Herrera de las principales supersticiones y errores de los 
antiguos [como, por ejemplo, hacer revivir las abejas muertas con ceniza caliente de 

                                                 
368 U. Martínez Carreras, Ob. cit., p. LXIV. (N. de E.T.). 
369 «Apuntamientos históricos sobre la vida del célebre Gabriel Alonso de Herrera y sobre varias 
ediciones de su Obra de Agricultura», incluidos en el tomo IV de la edición en cuatro volúmenes 
realizada por la Real Sociedad Económica Matritense en 1818-1819 [redactados por Mariano Lagasca, 
según consta en la anteportada de cada tomo]. (N. de E.T.). 
370 Ver los Apuntamientos…, en la Ob. cit., p. 327. (N. de E.T.). 
371 Ibidem, pp. 327-328. (N. de E.T.). 
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higuera, conseguir enjambres del vientre putrefacto de un becerro o los injertos 
fantásticos] puede, quizás, disculparse por el clima de exaltación cultural y entusiasmo 
por los antiguos en la primera fase  del despertar renacentista; pues, si se veneraba a 
los autores antiguos como portadores de la verdad, ¿sobre qué base discutirlos? No, 
Herrera no podía dudar de los antiguos. Piénsese, si no, en las graves contradicciones 
en que incurrieron en el Renacimiento determinados autores célebres al constatar que 
sus observaciones venían a negar afirmaciones tajantes de Hipócrates, Galeno y otros. 
De ahí que él se acomode con frecuencia al parecer del racionalista Columela, que 
consistía en abstenerse de juzgar y no ponerse abiertamente en contra de los 
geopónicos grecorromanos. De hecho, también en él los errores y las supersticiones 
más groseras se refieren siempre a problemas [relacionados con las enfermedades del 
hombre, los animales y los vegetales] que ni la ciencia antigua ni la renacentista fueron 
capaces de resolver y que incluso plantearon grandes dificultades a los científicos que 
intentaron resolverlos después, cuando no siguen siendo también un enigma para la 
ciencia actual, como ocurre aún con muchos injertos. 

A pesar de los beneméritos esfuerzos [no siempre acertados] de algunos 
autores modernos [muy pocos], Gabriel Alonso de Herrera y su obra continúan 
permaneciendo en el más inabordable misterio. Seguimos sin saber nada (o casi nada) 
de su vida: ignoramos cuándo nació y cuándo murió; tras la publicación de su libro, en 
1515, no tenemos más noticias suyas que las que él mismo incluyó, ocasionalmente, 
en algunos pasajes del mismo, al revisarlo para las distintas ediciones, incluida la 
última, de 1539; y, puesto que la edición de 1546 [como en las siguientes] no incluye 
ya ninguna innovación de su mano, se supone que murió entre 1539 y 1546. 

Por lo demás, nuestro conocimiento de Herrera es un fiel reflejo de nuestra 
cultura. Pues, si en lugar de ser el primer autor de un libro “técnico” sobre las humildes 
y despreciadas labores agrícolas, hubiese sido un poeta de cuarta o quinta fila, ya 
habría merecido el honor de que le fuera dedicada más de una tesis doctoral. 

Herrera no fue ni un poeta, ni un místico à la page. Fue un hombre que entregó 
sus esfuerzos y su entusiasmo a poner en un castellano ingenuo y vacilante lo que 
venían haciendo secular y milenariamente los labradores de las ásperas tierras de la 
Meseta para producir el trigo, el centeno, la cebada, el vino, el aceite, el queso, la 
carne, el lino,…, que alimentaban y vestían a todos. Y recogió con tanto esmero y 
fidelidad los nombres de plantas, utensilios y herramientas, y los procedimientos y 
maneras de realizar las faenas agrícolas, que, más de cuatro siglos después, nuestros 
campesinos habrían podido reconocerse en el lenguaje de Herrera, e incluso haber 
aprendido bastante de él. 

Todavía en las vísperas de la última guerra civil, el libro de Herrera estaba en 
ejercicio. No, porque él fuese el padre de la agricultura moderna, sino porque fue el 
primero y el que con más amor recogió lo esencial de la agricultura española, e 
inventarió todos los errores, supersticiones y procedimientos, por entonces correctos, 
de trabajar la tierra y de alimentar a los animales domésticos. Y es por ese esfuerzo en 
favor de la sufrida agricultura española por lo que merece la pena ser leído, para que 
tengamos una imagen viva de cómo fue nuestro verdadero pasado.372  

                                                 
372 Se ha elegido esta edición, de 1818-19, muy similar a la última revisada por el autor, porque es la más 
completa y cuidada. No se ha seguido la tendencia habitual de reeditar el texto de la edición de 1513, 
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i. La noción de naturaleza en la ciencia y en la 

literatura (1980)373 

«Conviene aclarar que, de las numerosas acepciones del término 
naturaleza, aquí se considera solamente la que se refiere al conjunto de 
todos los fenómenos y procesos que tienen lugar en nuestro planeta, 
conjunto que parece gobernar y orientar la actividad de todos los seres 
terrestres, vivientes y no vivientes, del aire, del suelo y del mar.»  

A pesar de que en los últimos diez o quince años los ecologistas se han esforzado en 
renovar el uso del término Naturaleza en su acepción básica, los científicos, y los 
escritores en general, siguen ignorando [o fingiendo ignorar] la noción de Naturaleza. 
Por lo demás, el desuso en que ésta ha ido cayendo se ha debido a la influencia de tres 
tendencias bastante dispares: la profunda transformación del medio natural 
provocada por la industrialización; el supuesto de que la Naturaleza [así, con 
mayúscula] conserva muchos de los atributos que eran privativos de la divinidad; y la 
especialización fuertemente creciente de los científicos y de los intelectuales en 
general. 

 Conviene aclarar que, de las numerosas acepciones del término naturaleza, 
aquí se considera solamente la que se refiere al conjunto de todos los fenómenos y 
procesos que tienen lugar en nuestro planeta, conjunto que parece gobernar y 
orientar la actividad de todos los seres terrestres, vivientes y no vivientes, del aire, del 
suelo y del mar. Tal es la noción de Naturaleza que tenemos presente cuando decimos 
cosas tales como “las fuerzas de la Naturaleza”, “la acción de la Naturaleza”, “el poder 
creador de la naturaleza”, etc. Esa noción está estrechamente emparentada con la de 
los antiguos griegos y romanos, que consideraban a la “Naturaleza como la madre 
común de todas las cosas”, y, en algunos casos, parece identificarse con la noción de 
Tierra: por ejemplo, en Columela, en el Prefacio a Silvino de su Agricultura, o en 
Cervantes, en el discurso de D. Quijote a los cabreros, donde llama a la Tierra nuestra 
“primera madre”, en términos muy parecidos a como se expresaban los primeros 
filósofos, los médicos y los agrónomos e incluso los poetas. 

El medio humano como alejamiento de la Naturaleza  

Esta noción totalizadora de la naturaleza es la que empezó a entrar en crisis a finales 
del siglo XIX. Esa crisis se aceleró a lo largo del siglo XX, ante el empuje racionalizador y 

                                                                                                                                               
porque -como señalara el propio autor- tuvo que darla apresuradamente a la imprenta, y contiene 
numerosos errores de redacción. (N. de E.T.). 
 
 
373 Camp de l¨Arp [72 (1980), pp. 17-23]. Elegido por Radio Nacional de España (Matinal) como el 
artículo de la semana. 
SUMARIO. 1. Origen y sentido de la noción de naturaleza (physis, natura), en su sentido clásico: 
creación y enriquecimiento básico de la misma por los labradores. 2. Culminación actual del alejamiento 
humano de la naturaleza y reduccionismo conceptual de su consideración actual como objeto exclusivo de 
la creación científica y literaria. 3. Empirismo y especialización actuales de la ciencia y abandono del 
sentido clásico de la naturaleza a la filosofía, la literatura y las artes. 4. Movimiento ecológico, nueva 
ciencia evolucionista, necesidad de reorganización de la sociedad a escala planetaria y urgencia de la 
creación de una nueva noción, más rigurosa, de la naturaleza. 
. 
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esclarecedor de las ciencias biológicas, químicas, físicas y geológicas. Y a ello vino a 
añadirse el creciente aislamiento de los hombres, al menos en los países 
industrializados. 

 Dicho aislamiento ha sido provocado por la expansión del medio humano, 
creado por los hombres con sus manos, guiados por la experiencia humana, tal como 
observara Cicerón. El hombre, con la ayuda de la técnica y la conducción de la 
experiencia humana, ha alcanzado tal capacidad de transformación de la Naturaleza 
para construir el “medio humano”, que, en los países industrializados, centenares de 
millones de hombres viven hoy, de hecho, tan aislados en sus caminos de asfalto y en 
sus colmenas de cemento, hierro, aluminio, cristal, plástico, etc., protegidos por las 
calefacciones, el aire acondicionado, la luz artificial, los coches, los barcos, los aviones, 
los trenes, que difícilmente pueden salirse del “sector dominado” para pisar 
simplemente el suelo no transformado, contemplar una vegetación virgen y mirar a las 
estrellas. 

 En las grandes ciudades vivimos tan de espaldas a la Naturaleza, que incluso 
nos olvidamos de que existe: tan acostumbrados estamos ya a pasar sin ella en nuestro 
medio humano, hecho tan a nuestra medida, tan cómodo y artificial, y tan a gusto nos 
encontramos en este mundo nuestro, que no nos damos cuenta de que hemos perdido 
el aire puro, la luz del sol, plantas nacidas y crecidas espontáneamente en cuyas ramas 
se cobijan y anidan los pájaros; y, tan bien nos encontramos con la luz artificial, el aire 
acondicionado y el humo de la gasolina y de las calefacciones y el ruido de los coches, 
que nos marea la luz de las altas montañas y el aire cargado de oxígeno de los bosques. 
Vivimos realmente al margen de la Naturaleza [en su significado moderno] y, tan  
satisfactoriamente, que no notamos que la hemos perdido; y, cuando en medio del 
tufo a gasolina y a asfalto urbanos sentimos un ramalazo de nostalgia, tenemos que 
coger el tren, el barco o avión y recorrer kilómetros y kilómetros antes de poder 
encontrarnos con un trozo de Naturaleza no hollada por los artefactos humanos, por la 
técnica. De hecho, existen ya países y naciones que se han quedado sin un trozo de 
Naturaleza que mostrar a los niños que estudian biología o geología para que les 
proporcione una experiencia viva, directa, de lo que fue nuestra Tierra durante 
decenas, centenares de millones de años; en esos países, la Naturaleza es ya sólo 
materia de creación científica y literaria. 

 El hombre que, según el parlamento de D. Quijote a los cabreros, es hijo de la 
madre Tierra, hijo de la Naturaleza, ha destruido a su madre para afirmar su propia 
subsistencia, su propia vida. Por mucha nostalgia que sintamos de la Naturaleza -[y 
¡qué nostalgia de la Naturaleza pueden sentir los niños de las ciudades, que han 
pasado toda su  infancia entre ladrillos, cemento, asfalto, autobuses, coches, y plantas 
y flores de plástico!]-, no nos queda ya elección; al menos las generaciones de hoy 
estamos  condenados a vivir en el medio cuadriculado, mecanizado, de la racionalidad 
[¡y de la irracionalidad!] capitalista. 

 Como hombres, somos el fruto último, el producto más elevado  de la 
evolución de las especies, en plena y pura Naturaleza; pero, tal es nuestra ventaja 
sobre las demás especies, que, en unos centenares de miles de años [todo a lo más, un 
par de millones] -un brevísimo espacio de tiempo, a escala de la evolución de nuestra 
Tierra-, hemos remodelado a nuestra medida tan profunda e intensamente la 
Naturaleza, que ahora, de repente, descubrimos que la hemos destruido o estamos a 
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punto de hacerlo; y esto, cuando hasta es casi seguro que no podremos subsistir como 
especie [¡animal!)] sin ella, sin una reserva de vida silvestre animal y vegetal. 

 Tenemos que agradecer a los ecologistas el que hayan venido a despertarnos 
de ese estado de inconsciente satisfacción. 

Origen y desarrollo de la noción de Naturaleza 

Si -de acuerdo con afirmaciones anteriores- para muchos hombres la Naturaleza es ya 
objeto casi exclusivo de la creación científica y literaria, no estará de más apuntar 
algunas ideas sobre la noción o idea de Naturaleza en su sentido clásico. 

 La noción de Naturaleza [y, mucho antes, las nociones de phisis, en griego, y de 
natura, en latín], antes de caer en poder de filósofos, moralistas y teólogos, tuvo un 
lejano y humilde origen, pero básico para la existencia y el bienestar de los hombres. 
De hecho, esa idea [como las de Cielo, Espíritus, Demonios, Dioses, etc.] nació de la 
lucha por la existencia del hombre con la propia Naturaleza. 

 La primera noción real y eficaz de Naturaleza la debemos a los labradores, 
quienes, además, han contribuido a enriquecerla, más que todos los científicos, 
filósofos y teólogos juntos, a través de toda la historia hasta el nacimiento de la ciencia 
moderna. 

 A poco que se reflexione, se verá que no podía suceder de otra manera, a 
menos que se piense [¡hay mucha gente que lo hace!] que el conocimiento eficaz es un 
regalo [un presente] de los dioses. ¿Quién no recuerda el mito de Prometeo? El 
conocimiento objetivo, que refleja el verdadero comportamiento de los procesos 
naturales y es por tanto el único eficaz para conducir la actividad de los hombres, ha 
sido una conquista muy difícil, y solamente se puede conseguir en lucha denodada con 
los propios fenómenos de la Naturaleza, y, con más motivo, cuando de esa lucha 
depende la existencia de los hombres que la sostienen. 

 Cuando los cultivos agrícolas se convierten en el sostén fundamental y único de 
los hombres, al labrador, después de realizar las labores agrícolas conforme a la 
experiencia mejor comprobada [es decir, conforme al “arte”], no le queda otra opción 
que la de esperar a que la tierra cumpla su función, germine el grano, se desarrolle la 
planta y florezca y madure el fruto, para cosecharlo. Pero, para que el resultado de 
tantos esfuerzos llegue a buen fin, se hace necesaria la colaboración de una serie de 
factores, como las lluvias, los vientos, las heladas, el sol, las tormentas, las plagas, los 
animales salvajes, etc.  

Ahora bien, aunque los hombres no tienen ninguna influencia real sobre esos 
fenómenos, los labradores no podían quedarse mano sobre mano esperando que 
todos ellos se produjeran, conforme a sus deseos o en contra de los mismos, puesto 
que el hambre (e incluso la muerte) de la familia o del grupo social inmediato, 
dependía de su resultado. Por eso, desde que los labradores dejan depositadas las 
semillas en el fondo de los surcos, viven con el corazón en un puño observando todas 
las señales visibles y, a veces, las meramente imaginarias, que puedan revelarles algo 
sobre el tiempo que va a hacer. Es más: tal es su preocupación por aquello de lo que 
depende su bienestar o su vida, que sienten la necesidad de hacer algo para ayudar al 
buen éxito de la cosecha. Y eso les llevó a imaginar una fuerza que gobernaba todos los 



 438

fenómenos de la Naturaleza, con un poder dotado de unos caracteres parecidos a los 
humanos, y, por lo mismo, susceptible de ser conmovido por los ruegos, los halagos y 
las ofrendas de los hombres, con el propósito de tenerle propicio a fin de que no 
obrase en contra de sus intereses. 

Con todo, los labradores no se limitaron a imaginar un ser superior, capaz de 
gobernar los fenómenos de la Naturaleza que afectaban a sus cultivos. También se 
aplicaron con pasión y con interés a desentrañar toda manifestación natural que 
pudiera influir sobre los mismos, para señalar a los dioses lo que convenía hacer en 
cada caso para el mejor desarrollo de los frutos: sol o lluvias, heladas o nieves, etc. 
Esto es: estudiaron con ardor la Naturaleza, relacionando unos con otros los 
fenómenos más alejados. Así aprendieron a ordenar en el tiempo las diferentes 
labores agrícolas de acuerdo con la aparición de los signos del cielo, entre los que 
destacan los cuatro mayores del año -los dos solsticios y los dos equinoccios-, fijando 
también hasta cuatro hitos intermedios según la aparición o desaparición de 
determinadas constelaciones, las fases de la luna, el florecimiento de algunas plantas o 
la reaparición periódica de algunos vientos. Y, todo ello, sin calendario alguno; antes 
bien, todos los calendarios se establecieron a partir de las señales descubiertas por los 
labradores. 

Un testimonio, bastante tardío pero muy ilustrativo, al respecto, es lo que, en el 
siglo primero de nuestra Era, exigía Columela para el labrador, en el prefacio de su 
Agricultura: 

«Conviene que sea muy sagaz investigador de la naturaleza de las cosas; que esté bien 
instruido en los diferentes climas; que tenga averiguado lo que es conveniente a cada 
país y lo que no lo es; que tenga presentes en su memoria los tiempos precisos del 
orto y del ocaso de los astros, para comenzar las labores cuando arreciasen las lluvias y 
los vientos, y no hacer el trabajo en balde; que examine con cuidado la temperatura 
habitual del aire y la del año en que se encuentra. Pues no siempre siguen unas 
mismas reglas, ni todos los años viene el estío o el invierno de una misma forma, ni la 
primavera es siempre lluviosa, ni el otoño húmedo, cosa que creo no puede prever 
persona alguna, sin bastante talento y una enseñanza muy adecuada.» 

Por tanto, los campesinos no sólo crearon la noción de Naturaleza, sino que 
también forjaron las ideas generatrices de los cielos y de los dioses.  

Posiblemente, ése es el motivo lejano del estrecho parentesco existente entre 
la noción de Naturaleza y la noción de Dios. La ciencia y la literatura nos demuestran 
cómo, con gran frecuencia, se  emplea el término Naturaleza para evitar la palabra 
Dios. De hecho, algún autor, como Espinoza, llega a escribir Deus sive Natura [Dios o la 
Naturaleza]: un rastro, teísta (o deísta), que ha llevado a muchos autores modernos a 
evitar el término Naturaleza para sustituirlo por otros aparentemente más correctos, 
como biosfera, cosmos, mundo, universo, etc. 

Las modernas tendencias científicas a la especialización y la 
noción de Naturaleza 

La noción de Naturaleza, como la totalidad  de lo viviente junto con lo inorgánico, de 
cuya evolución ha resultado la vida y que la soporta [como escenario de todos los 
procesos naturales no interferidos por la acción del hombre], ha sufrido los embates 
del especialismo, impuesto por el desarrollo desbordante de las ciencias. 
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 El crecimiento y ampliación de la experiencia humana resultante de la 
dedicación de un número cada vez mayor de hombres a la labor de investigación está 
dando lugar a un aumento acelerado de publicaciones, lo que obliga a los científicos a 
centrar su atención en parcelas cada vez más reducidas, para estar al día. Pero esta 
limitación del ámbito de investigación de los científicos tuvo como repercusión más 
sobresaliente el abandono de su preocupación por las grandes síntesis teóricas, 
primero, y de todo esfuerzo teorizador, después, para concentrarse en una labor, muy 
positiva al comienzo -muy fecunda- de recoger datos, cada día que pasaba más 
necesarios para el planteamiento de procesos industriales.  

 Arrastrados por el deseo de ser eficaces [y bien remunerados], los científicos se 
fueron sometiendo a las exigencias de la producción de mercancías y servicios, 
rechazando todo esfuerzo teorizador como vana especulación. De esa manera 
desapareció la figura de los grandes científicos capaces de dominar e impulsar hacia 
adelante las grandes ramas de la ciencia, al estilo de Lyell, Darwin, Mendeleyev, 
Haeckel, Einstein y demás. Para el científico especializado, la Naturaleza, como espacio 
en cuyo seno se verifican todos los procesos geológicos, biológicos, atmosféricos y [en 
nuestro tiempo, a un ritmo rápidamente ascendente] humanos, no existe como objeto 
de estudio científico. Se abandona para aquellas formas de pensar menos exactas, 
como la filosofía y, a mayor abundamiento, a la literatura y las artes. 

 Así, cuando, en años recientes, la humanidad descubre con gran sorpresa el 
tremendo desequilibrio que está provocando en la biosfera y la necesidad urgente de 
contrarrestarlo, se encuentra con que dispone de “científicos especialistas”, 
verdaderos “expertos”, capaces de recoger masas ingentes de datos y de “procesarlos” 
y “tabularlos” en cantidades ilimitadas, pero carece de científicos capaces de formular 
hipótesis de alcance global, totalizador, como las exigen los problemas planteados.  

 Los más graves y urgentes de tales problemas son el de la conservación de las 
especies, el del control de los recursos no renovables y -el más peligroso de todos- el 
de la polución de las aguas, el aire y el suelo con las masas ingentes de desechos y 
residuos industriales. Problemas que, aparte de desbordar los estrechos límites del 
conocimiento atomizado de los expertos, rebasan también las fronteras de los más 
grandes Estados para convertirse en asunto de la humanidad en su conjunto. 

 En estas condiciones, la vieja, y aparentemente superada, noción de Naturaleza 
reaparece como un desafío radical y un excitante estímulo para nuestra capacidad de 
pensar, que tiene que saber responder al reto [como lo ha hecho siempre la 
humanidad] elaborando una nueva ciencia sobre los avances de la ciencia 
experimental, capaz de proporcionarnos una noción nueva de Naturaleza, idónea para 
entender mejor lo particular y para profundizar, valiéndose de ese conocimiento, en la 
comprensión del conjunto de los procesos naturales. 

 Ahora bien, aunque ya Goethe insistió en que, al estudiar la Naturaleza, no 
debemos olvidar ni la parte ni el conjunto, quizás, ni siquiera esa ciencia nueva -la 
ciencia dialéctica o evolucionista- sea requisito suficiente para resolver los grandes 
problemas actuales, sino que será necesaria una verdadera reorganización de las 
sociedades a escala planetaria, para ordenar las acciones indispensables para 
afrontarlos, salvando así a la Naturaleza de la destrucción. 
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j. Racionalidad	 objetiva	 y	 racionalidad	 subjetiva.	

(La	 actividad	 humana	 social,	 base	 de	 la	

racionalidad	del	hombre) (1981). Sumario374 

1. La razón como interiorización de los procesos naturales a través de la experiencia 
ganada en el trabajo. 2. Las leyes de lo real determinan las leyes del pensamiento. 3. 
Integración de la experiencia en complejos cada vez más amplios. 4. La evolución de la 
integración de la experiencia de la humanidad. 5. La generación de experiencia por el 
hombre en la agricultura y en la domesticación de los animales. 8. La dependencia de 
los cultivos obliga al hombre a descubrir la naturaleza. 9. El conocimiento humano 
avanza desde lo cotidiano experimentable al todo inaccesible a la experiencia. 10. 
Inversión de las relaciones del hombre con la realidad: la mitología. 
  

                                                 
374 Conferencia en el Homenaje a G. F. Hegel en el 150 aniversario de su muerte, coordinado por Andrés 
Martínez Lorca y organizado por la Universidad y la Diputación de Málaga, en noviembre de 1981. 
[Incluido como “en prensa” en el currículum de 30 de mayo de 1984.]. 
Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahffilosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloyterron/itemlist/category/24-
filosofia; 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/fundamentos-epistemologicos-y-teoricos 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=367:la-racionalidad-objetiva-
base-de-la-racionalidad-subjetiva&catid=79:filosofia&Itemid=99 
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k. Informática	 y	 reorientación	 neoempirista	 	 de	 la	
ciencia (s.f.)375 

Debido, probablemente, a la enorme potencia de las empresas fabricantes de 
ordenadores y a las cuantiosas sumas que éstas invierten en la promoción de sus 
ventas, unidas al sensacionalismo “científico” en torno a los “cerebros electrónicos”, 
entre los científicos se ha producido y difundido la opinión de que en la investigación 
científica o tecnológica es imposible dar un paso sin contar con un buen servicio de 
documentación y de información científicas. 

Es más, los fabricantes de ordenadores y los especialistas en informática 
[verdaderos cultivadores de la ciencia del dato] han generado, difundido y mantenido 
el culto de la “novedad científica”, del último artículo de revista, del último libro, así 
como la opinión del progreso acelerado de la ciencia: de que no sólo los libros sino los 
mismos artículos de revista se hacen viejos y pierden su valor desde el momento en 
que escriben a aquel en que llegan a manos de los lectores usuarios. 

Pero eso no es todo. Porque esos mismos fabricantes de ordenadores e 
informáticos también han propalado otra opinión que venía ya arraigando 
previamente entre los científicos: la necesidad de agotar toda la información 
disponible sobre un tema de investigación antes de la realización de esta última; sólo 
se debe iniciar la investigación propiamente dicha tras haber agotado la información 
existente. Pero, como la producción de información crece en proporción al aumento 
del número de científicos y de las aspiraciones de éstos a mejorar su posición o a 
obtener subvenciones, el dominio de la producción bibliográfica sobre cada 
especialidad posible se hace cada día más difícil. Y eso, aun cuando el científico tiende 
a reducir su campo de interés constantemente con la ilusión de conseguir dominar la 
propia información hasta llegar a una parcela tan estrecha, que ya no proporciona 
sentido a los procesos que se dan en el ámbito por el que se interesa; ahí radica la 
grave contradicción de especializarse y las exigencias de totalidad que impone la 
comprensión de los fenómenos del propio campo de interés. 

Los vendedores de ordenadores y los informáticos han creado en muchos 
científicos -ya de por sí obsesionados por “estar al día”, conocer las últimas 
publicaciones y agotar toda la información existente sobre su especialidad o rama- la 
impresión de que, si disponen de un exhaustivo y rápido servicio de información 
científica, podrán encontrar solución a sus problemas y hacer progresar el 
conocimiento. De hecho, pueden llevar a creer que investigar no es otra cosa que 
estudiar la información existente y combinar los datos, leyes y teorías para formularlos 
de nuevo con vistas a un fin, lo que acabaría por dar lugar a que -gracias a los 
ordenadores y a los informáticos- la ciencia, el conocimiento, progresara alimentado 
por la propia información; es decir, que los científicos podrían hacer progresar la 
ciencia leyéndose unos a otros, recombinando los conocimientos, de espaldas a la 
realidad de las cosas. 

Aunque esta afirmación es caricaturesca, no está ya muy lejos de reflejar la 
práctica de algunos grupos de investigadores que compiten unos con otros 
enconadamente por ser los primeros en hacerse con las últimas publicaciones y 
                                                 
375 Manuscrito, sin título. 
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adelantarse en las soluciones de los problemas,  que se han planteado, posiblemente, 
en función de la misma información recibida; pues, si hasta los mismos problemas 
proceden de las publicaciones, no tiene nada de extraño la tendencia a resolverlos a 
base de la misma información. 

Este es el peligro en que cae la investigación despegada de la realidad, ya se 
trate de investigación académica ya de la investigación fundamental que trabaja sobre 
problemas canalizados por las publicaciones, especialmente extranjeras.  

Además, en tal caso, la investigación viene determinada por la actividad real 
[por la actividad productiva] de los países más adelantados; de modo que puede 
decirse que es como si esos equipos estuvieran trabajando al servicio de la actividad 
industrial de una potencia extranjera, aunque dentro de su propio país. Son emigrados 
internos, “cerebros emigrantes” frustrados; por eso tienen tanto empeño en publicar 
en revistas de los países avanzados y, cuando no lo consiguen, publican en inglés 
dentro de su propio país. ¿Para qué? ¿Para ser mejor entendidos por los empresarios 
compatriotas suyos? No es probable; cuando alguien en nuestro país quiere publicar 
en revistas extranjeras o publica sus trabajos en revistas nacionales pero en inglés, está 
haciéndose autopropaganda con vistas a su contratación por alguna gran empresa 
americana. De modo que, más que ciencia, se trata de mercancía publicitaria. 
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l. Prólogo	 de	 La	 opinión	 y	 la	multitud,	 de	 Gabriel	
Tarde (1986).376 Sumario  

1. La teoría de la comunicación y la necesidad del recurso a la antropología cultural y a 
la sociología, por el carácter esporádico de la reflexión tradicional sobre la 
comunicación: contribuciones complementarias de Durkheim y Tarde. 2. Gabriel Tarde: 
vida y obra. 3. Aportaciones de Tarde a la teoría de la comunicación. 
  

                                                 
376 Madrid, Taurus, 1986, pp. 9-38. El manuscrito data de 1984. Véase en el Apéndice la entrada «Lectura 
de La opinión y la multitud» 
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ll. Ideología:	 naturaleza,	 contenidos	 y	 función 
(1986)377 

«La ideología es experiencia humana ganada en la actividad total de 
los hombres y recogida y organizada para facilitar y asegurar la acción 
futura.»  

Naturaleza 

La ideología es experiencia humana ganada en la actividad total de los hombres y 
recogida y organizada para facilitar y asegurar la acción futura.  

Esta característica puede derivarse, ya de procedimientos y resultados de la 
acción muy importantes para la existencia del grupo humano, ya de las relaciones 
inferidas o deducidas de diferentes acciones -unas humanas y otras de la naturaleza 
[como la siembra  de un campo de cebada y la lluvia que la hace germinar]- con las que  
se organizan y constituyen imágenes como trasuntos o duplicados, reales o fantásticos, 
del medio en que se hace la vida humana. 

Contenidos 

Son los nudos de las relaciones entre procedimientos humanos y procesos naturales 
que se presentan como centros de acción -como centros de actividad-, como agentes, 
reales o “fingidos”.  

La mezcla de procedimientos humanos y procesos naturales se debe al hecho 
de que todos los procesos no humanos son interpretados y concebidos en función de 
los procedimientos humanos; la actividad humana es comprendida desde la finalidad  
o el objetivo y a través del esfuerzo muscular y la concepción de los fines de la acción.  

Entender los procesos de la naturaleza en función de los “procedimientos” 
establecidos por el ingenio y el esfuerzo humano implica de alguna manera 
“humanizar” los procesos naturales: esto es, suponer que detrás de cada proceso 
natural hay una mente análoga a la del hombre. Tal es el nacimiento de la mitología y 
de la religión: la antropologización de los procesos o fuerzas de la naturaleza.  

Tal concepción de los procesos naturales ha sido situada por algunos autores en 
una etapa [a veces muy anterior a la verosímil] que denominan animismo, lo que 
implica la atribución de un alma [semejante a la que suponían que poseían los 

                                                 
377 Manuscrito.  Sin fecha, pero con casi completa seguridad relacionado con el seminario de doctorado 
“Cultura, comunicación e ideología” impartido en el curso 1986-1987.  
SUMARIO. 1. Naturaleza de la ideología: trasunto o duplicado, real o fantástico, del medio humano, 
organizado para facilitar o asegurar la acción futura.  2. Contenidos de la ideología. 2.1. Resultado de la 
antropologización de los procesos o agentes de la naturaleza. 2.2. Duplicado ideal de la realidad. 2.3. De 
la mitología a la religión. 3. Funciones de la ideología. 3.1. Funciones psicosociales, primitivas, 
relacionadas con la ordenación favorable de los factores propicios al desarrollo de los cultivos, e 
invención consiguiente de los espíritus y el reino de los espíritus: de la cooperación indirecta e imaginaria 
con las fuerzas individuales, concretas, de la naturaleza [y el descubrimiento de la confluencia o 
convergencia de diversos procesos y la invención de un coordinador de los mismos] a las fórmulas y 
ceremonias propiciatorias. 3.2. Función de dominación, a raíz de la división de la sociedad en dos clases, 
explotadora y explotada: desdoblamiento de la realidad en el reino de los espíritus y el valle de lágrimas 
terrestre. 
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hombres, si es que ya tenían alguna idea de ella] a cada proceso o fuerza naturales, 
fueran o no verdaderos agentes o focos de acción. 

 El animismo, en el sentido de la atribución de un ánima a agentes inanimados 
[fuentes, ríos, nubes, etc.], a árboles y, por qué no, a animales, constituyó sin duda un 
fenómeno tardío [sólo pudo darse cuando los hombres “creyeron” que ellos mismos 
estaban dotados de  almas], probablemente posterior al nacimiento y expansión de las 
grandes religiones del antiguo continente, Eurasia.  

No parece muy probable que los hombres se creyesen enviados desde otra 
“dimensión” a esta vida en la Tierra hasta bastante después de la invención de la 
agricultura, de la domesticación de los animales y del descubrimiento de la estrecha 
interrelación existente entre el tiempo atmosférico [los cielos, con el viento y la lluvia; 
el suelo y la vegetación, con su desarrollo], el Sol, el agua, el suelo y las plantas; 
interrelación revelada y exigida por el cultivo de las plantas, del que pasó a depender 
en adelante la existencia humana. La interrelación de esos factores tan diversos de 
cuya confluencia favorable dependía la vida humana fue el fundamento, primero, de la 
mitología y, más tarde, de la religión. Aunque no sólo lo  fue la interrelación de esa 
diversidad de factores -de por sí de la máxima importancia-, sino también cada factor 
tomado por sí mismo.  

Por lo demás, la confluencia de tales factores y elementos -beneficiosa para los 
duros trabajos de los hombres- sólo podía concebirse como resultado de una 
inteligencia y de una voluntad, de una potencia semejante al hombre mismo: la 
inteligencia conoce y la voluntad impulsa a realizar lo conocido; y la voluntad mueve al 
bien bajo la motivación del amor. Con ello, estaban dados todos los contenidos 
ideológicos indispensables para construir con ellos una imagen como un duplicado de 
la realidad natural en la que los hombres hacían sus vidas día a día con grandes 
dificultades y penosos trabajos; un duplicado ideal, transcendental para el hombre. 

Función 

En el mito -como más tarde en la religión- hay que tener en cuenta dos aspectos 
importantes: la necesidad que, en un momento dado del desarrollo humano, tuvieron 
los hombres del mito; y el viraje histórico de la sociedad que llevó a que los mitos 
pasaran a ser un dominio reservado a “especialistas”, que elaboraron la rica floresta de 
la mitología que, bajo diversas apariencias, ha llegado hasta nosotros, aprovechando 
los primeros mitos populares y la misma necesidad humana del mito.   

 La función social de la ideología vendrá dada precisamente por esa necesidad 
primaria que los hombres sintieron de mitos y por el uso que los “especialistas” 
hicieron de los mitos recreados y reelaborados por ellos. Pues los mitos han cumplido  
-y es posible que todavía cumplan- dos funciones: una, primera, psicosocial, que es 
además el fundamento de la segunda; y otra estrictamente social, como instrumento 
de dominio y control de las conciencias en provecho de determinados hombres. 

 Esta última función del mito se presentó tan sólo cuando, en algunos grupos, la 
sociedad humana se dividió en dos clases opuestas: una, dominante [cualquiera que 
haya sido el procedimiento por el que se elevó a la posición de dominio]; y otra, 
dominada y oprimida, que es expoliada en beneficio de la primera. La clase dominante 
desposee a la clase sometida de todo excedente por encima de lo estrictamente 
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necesario para no perecer de hambre; y hay que tener en cuenta que siempre existe el 
recurso de obligar a la clase dominada a utilizar alimentos de más en más groseros, 
hasta forzarla a acudir a formas de recogida de productos espontáneos de la 
naturaleza, en tanto que los cultivados, de mucha mejor calidad, se reservan para los 
señores. 

 Con todo, para una comprensión correcta de las funciones psicosociales y 
sociales de los mitos es necesario someter a análisis  algunas otras cuestiones. A saber:  

1) La necesidad básica objetiva que impulsó a los hombres a inventar mitos y, en 
particular, el núcleo del que se han derivado todos los mitos: la ordenación 
favorable de los factores propicios al desarrollo de los cultivos.  

2)  La concepción de todos los procesos naturales sobre el modelo [conocido 
desde el punto de vista del agente] de las acciones y los procedimientos 
humanos.  

3) La invención de los espíritus y del reino de los espíritus: el núcleo de la 
duplicación ideal de la realidad. 

4)  La duplicación ideal de la realidad [como consecuencia de la división de la 
sociedad en dos clases opuestas: la minoría dominante y la mayoría oprimida y 
explotada] y el desdoblamiento de la realidad en el reino de los espíritus y el 
valle de lágrimas terrestre, donde se arrastran los miserables humanos, 
confiriéndose así al primero una absoluta preeminencia sobre el segundo. De 
ese modo, los hombres en su totalidad quedan sometidos a los espíritus; y la 
mayoría de ellos -la clase de los oprimidos-, sujetos a una doble opresión: la de 
la clase de los señores, de modo directo; y la del reino de los espíritus, por 
intermedio de la anterior.    

 La necesidad objetiva fundamental llevó a los hombres a “imaginar” el 
entramado inicial y originario de relaciones que después se llamó naturaleza y cielos: la 
naturaleza como una interrelación de procesos [sol, calor, nubes, viento, lluvia, 
humedad del suelo, germinación de las plantas, florecimiento, maduración, frío, 
heladas, sequía, etc., etc.], que se convertirían en la pesadilla de los campesinos, 
descubridores y perfeccionadores de la liberación de los hombres de la necesidad y 
creadores de la dependencia de los hombres de la “naturaleza” [de esa naturaleza 
recién descubierta y creada por ellos mismos]. 

 Sin duda, el descubrimiento de la relación entre el crecimiento y el desarrollo 
de las plantas con la lluvia y la humedad en general fue anterior a la invención de la 
agricultura. Los rebuscadores y apañadores espontáneos de alimentos ya se habrían 
dado cuenta de la escasez o abundancia de los mismos en determinados parajes y en 
su relación con el tiempo lluvioso o fresco que hubiese hecho; aunque, en caso de 
escasez, eso tampoco sería demasiado grave, puesto que todo se arreglaba 
desplazándose hacia otros parajes, no afectados del mismo modo por la sequía. Por lo 
demás, la preocupación inicial por el tiempo es tardía e intermitente. 

 Eso cambió de modo radical cuando los primeros campesinos prepararon sus 
primeras plantaciones y sembrados y la lluvia no llegaba o lo hacía en forma 
inoportuna: cuando las plantas estaban en flor, por ejemplo, o cuando el sol no lucía 
para que madurase la cosecha o para secar las plantas y los frutos.  
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A los campesinos, que trabajaban duramente para desbrozar un trozo de suelo 
y preparar la tierra para la siembra de un cereal [¡otro descubrimiento que se vieron 
obligados a hacer!], sólo les quedaba esperar, una vez depositada la semilla en el 
suelo, pues el resultado de todos sus afanes y el objeto de sus esperanzas más 
anhelantes quedaba sujeto a fuerzas y agentes que ellos no podían controlar. Pero,  
cuando la vida de un grupo humano depende del buen curso de un proceso natural 
condicionado por agentes que los hombres no pueden controlar, éstos idean acciones 
que coadyuven al decurso idóneo del proceso objeto de su preocupación y cuya 
relación con el mismo sólo se da en su fantasía; pues, aun cuando esa actividad de 
cooperación imaginaria con los procesos o fuerzas naturales carecía de cualquier 
influencia real sobre los objetos o procesos en cuestión, resultaba indirectamente 
productiva en cuanto servía para calmar y mitigar la inquietud de los hombres, a la 
espera de unos resultados de los que dependían sus vidas.  

Las enormes potencialidades y las riquezas que encerraba esa cooperación 
imaginaria son fáciles de comprender; y de ella iban a derivarse actividades 
hermanastras diversas, como la magia [blanca y negra], la mitología y la religión.  

En una primera fase, dicha cooperación imaginaria debió de consistir en 
acciones y fórmulas muy rudimentarias de simulación del proceso de la fuerza natural 
sin ninguna preocupación por la  finalidad propiciatoria, porque aún no había nadie a 
quien hacer propicio. Sólo a medida que los hombres fueron dotando a las fuerzas 
naturales de espíritu y personalidad, esa cooperación imaginaria se fue modificando y 
transformándose en fórmulas propiciatorias, lo que, probablemente, coincidió en el 
tiempo con el cambio de la organización social desde la sociedad parental tribal a la 
sociedad dividida en clases. De hecho, el propiciar implica un sujeto similar al hombre 
o, con mayor precisión, al señor, al cual se puede aplacar con ruegos y dádivas. 

La cooperación imaginaria y las fórmulas y ceremonias propiciatorias se 
diferencian en que, en tanto que con la cooperación imaginaria se pretende coadyuvar 
de forma directa con las fuerzas naturales, las  ceremonias propiciatorias se dirigen a 
aplacar el enojo o la ira de un espíritu personal que posee poderes extraordinarios 
sobre todas las cosas o sobre la cosa o el proceso objeto de la preocupación. Lo 
sorprendente es que esos dos tipos de acción han sobrevivido a través de los milenios 
hasta nuestros días; y no sólo bajo las prácticas de la magia blanca o simpatía o de la 
magia negra, entre otras numerosas fórmulas supersticiosas, sino también y con 
notable profusión bajo formas religiosas. 

 Las actividades de cooperación indirecta e imaginaria con las fuerzas de la 
naturaleza son muy numerosas, tanto entre las poblaciones campesinas atrasadas 
como entre las poblaciones urbanas más cultas. Baste pensar, por ejemplo, en el uso 
de amuletos [como herraduras, patas de conejo, una piedra de silex o de rayo, una 
patata, una pulsera de obra contra el reuma, etc., etc.], para tener suerte o con fines 
terapéuticos; o en las innumerables fórmulas propiciatorias aún en uso: desde 
medallas de santos, “detentes” y oraciones escritas y guardadas en bolsitas,  hasta 
“echar la oración de san Antonio” cuando se ha perdido una res,378 bendecir los 
sembrados en la primavera [en Sábado Santo], colocar una cruz de paja en la tierra 

                                                 
378 La oración de San Antonio ejerce sus poderes por sí misma, pues, si la “echadora” la dice sin 
equivocarse, surte efectos inmediatamente y de por sí. (N. de E.T.). 



 448

recién terminada de sembrar y otras innumerables fórmulas que ya no se sabe si obran 
por intercesión del santo o directamente por su propia virtud. 

 La cooperación imaginaria directa con las fuerzas naturales debió evolucionar 
muy pronto a fórmulas propiciatorias, pues los campesinos debieron pasar con rapidez 
de las ideaciones simples y sencillas de interrelaciones de fuerzas o fenómenos 
concretos a concepciones complejas de los mismos, como las que de hecho influyen 
sobre los cultivos, puesto que éstas casi nunca se reducen a una sola fuerza natural [el 
éxito de una cosecha, por ejemplo, viene determinado por la coincidencia con la 
naturaleza del vegetal, de la acción de la lluvia, el sol y el viento, y de la “substancias” 
del suelo y demás]. Esa coincidencia de fuerzas o factores, para producir un efecto, 
beneficioso o dañino, no es posible ni concebible sin un agente coordinador y 
ordenador que, aun con caprichos incomprensibles para los hombres, crea y mantiene 
un orden generalmente beneficioso para éstos. 

 En la evolución de la cooperación imaginaria con la naturaleza hay que 
distinguir, por tanto, las dos etapas que se han señalado: la cooperación directa con las 
fuerzas individuales, concretas, de la naturaleza; y el descubrimiento de la confluencia 
o convergencia de diversos procesos -indispensable para producir un resultado 
benéfico o dañino-, junto con la invención, posterior y consiguiente, de un coordinador 
que presida la interacción de los procesos concretos que contribuyen juntos al 
resultado.  

Ese descubrimiento y esa invención tuvieron que significar un gran progreso en 
la concepción del medio en que los hombres llevan a cabo sus vidas y una mejora 
ilusoria del control por los hombres del ambiente natural del que dependen sus vidas. 
Necesariamente tuvo que ser así porque, con ellos, los hombres fueron venciendo la 
hostilidad del medio y creando un ámbito dominado por ellos y cada día más seguro. 
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m. Conciencia,	ideología	y	utopía (1986)379  

El término conciencia es utilizado en este trabajo con el significado que en los últimos 
decenios se le atribuye en la lengua castellana, que, por cierto, es el mismo que le 
reconocen las lenguas derivadas del latín: “el conocimiento del bien y del mal”. En el 
pasado, el significado que atribuimos hoy a la palabra conciencia era recogido por 
otras palabras…; fue con Hegel y, posteriormente, con el marxismo, cuando asumió la 
nueva significación.  

A título de ejemplo, podría citarse la concepción soviética del término 
conciencia,  como “la unidad de los procesos psíquicos que participan activamente en 
la intelección del hombre, del mundo objetivo y de su propio ser”. También pueden 
aducirse otras definiciones, como, por ejemplo, ésta, tomada de un autor liberal-
burgués: la conciencia es la “percatación o reconocimiento de algo, sea de algo 
exterior, como un objeto, una realidad, una situación, etc., sea de algo interior, como 
las modificaciones experimentadas por el psiquismo”. Aunque, en sentido moral, la 
conciencia significa también “el conocimiento del bien………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

de poseer una ideología, una concepción de la realidad en que se vive, y de 
encariñarse, como compensación a sus miserias e indignidades, con una sociedad 
imaginada, en la que los hombres viven con más ilusión, con más esperanzas. Tal es la 
elaboración de una utopía, el sueño que viene acompañando al hombre, por cierto, 
desde que fue capaz de anticipar los resultados de sus acciones, y, por tanto, también 
de imaginar una sociedad de hombres libres e iguales, sin opresores ni oprimidos; 
desde la más lejana antigüedad se conservan noticias de esa sociedad o de ese mundo 
imaginado. 

Pues bien, en los últimos años, los modernos libelistas e iconoclastas de los 
ideales y proyectos de los únicos que sienten la necesidad de proyectar una sociedad 
ideal para contrarrestar la desilusión, el desencanto y la caída hacia el pesimismo y la 
desesperanza [es decir, de los ideales de la izquierda] no se cansan de repetir a los que 
entran en la sociedad de consumo: “dejad toda esperanza los que aquí entráis...”. La 
“sociedad” industrial capitalista no necesita ni idealistas, ni soñadores; necesita 
consumidores dóciles que consuman lo que les echen y trabajen mucho y fielmente 
para que paguen lo que consuman. En las modernas “sociedades” industriales el 
consumo es el incentivo irresistible para disciplinar a todas las capas de los 
trabajadores a fin de que trabajen más y produzcan más plusvalía. Tal es el estímulo 
poderoso que ha integrado o que está integrando férreamente a todas las capas  de 
trabajadores en el sistema y nos sitúa justamente en “el fin de la historia”, o en el 
“Reich de los mil años”.  

Pero, ¿pueden los hombres abandonar las ideologías como se abandonan las 
ropas de abrigo el 40 de mayo? ¿Pueden renunciar a la utopía, aunque la realidad sea 

                                                 
379 Manuscrito [incompleto (faltan las cuartillas 3 y 4 de un total de siete) y sin fecha, pero con casi 
completa seguridad relacionado con el seminario de doctorado “Cultura, comunicación e ideología” 
impartido en el curso 1986-1987. 
SUMARIO. 1. Doble significado del término conciencia: moral y cognitiva. 2. Dimensiones de la 
conciencia. 2.1. Ideológica y utópica. 2.1. Biológico-individual animal e ideal-objetiva humana.  
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poco satisfactoria o deprimente? La respuesta es no, porque la conciencia [la mente] 
humana -esa actividad que separa y distingue al hombre de los animales- tiene una 
dimensión ideológica y una dimensión utópica; dos componentes que, de hecho, 
deben entrar en su definición. Aunque, para ponerlo de manifiesto, haya que estudiar 
tres procesos básicos: la conciencia, como actividad de un animal; el origen y el 
desarrollo de la conciencia humana a partir de la actividad transformadora de la 
naturaleza por los hombres, con una acumulación de experiencia que hizo necesaria la 
invención colectiva del lenguaje; y el funcionamiento de la conciencia humana, 
tomando el lenguaje como soporte material de la misma. De modo que el punto de 
partida fundamental de ese estudio ha de ser la comprensión de la conciencia, en 
tanto que constituida por dos dimensiones: la biológico-individual, animal, del primate 
pre-humano, y la ideal-objetiva, del hombre, ganada por éste y depositada en el 
lenguaje.  
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n. Notas 

i. Función de la crítica en el conocimiento científico380 

La crítica puede ser entendida de dos maneras: en cuanto momento del pensamiento 
en la actividad científica, y en este sentido constituye un factor interno de la misma 
ciencia; y en cuanto actividad mental externa al pensamiento científico ya elaborado, 
indagando su correspondencia con los objetos y procesos de la realidad, su coherencia 
interna y su integración y concordancia con el resto del conocimiento humano 
pertinente. 

Reflexionar sobre ambos aspectos de la crítica; inquirir el proceso del 
pensamiento en la actividad crítica; estimar el valor que ambos momentos 
representan para el progreso de la ciencia y cuál de los dos tiene más importancia; 
reflexionar sobre la posibilidad de potenciar la actividad crítica; considerar si se puede 
comunicar, enseñar, esa actitud crítica. 

Importancia de la crítica en nuestro conocimiento actual: 1) Lado crítico de la 
ciencia: el pensamiento desgarra el velo de los fenómenos y lo aparta para llegar a la 
esencia y captarla, pone de relieve los rasgos esenciales de las cosas; 2) La crítica 
externa del pensamiento; actitud crítica ante el pensamiento ajeno; buscar su 
correspondencia con la realidad; su coherencia, etc. 

ii. Pensamiento y realidad381  

Comprender racionalmente los fenómenos = seguir el desenvolvimiento de lo 
real, los procesos de la realidad. 

iii. Método: liberarse de los libros y pensar en la cosa382  

Al ser la fabricación de alimentos una actividad muy condicionada por factores 
culturales particulares exige de los investigadores amplia visión general para 
seleccionar los alimentos. 

Liberarse del libro y pensar por sí mismo en la cosa -en sus múltiples relaciones- 
es la base de todo progreso, pues, cuando se está condicionado por el libro, sólo se 
tiene la posición unilateral del autor. 

Mientras se está influido por un libro, mientras no se tiene noticias de la cosa 
más que a través de un libro, se es prisionero del enfoque del autor del libro; se 
dominan solamente las relaciones que su manera de concebir nos proporciona. 

iv. Método383   

Para los “científicos” actuales, la ciencia es un instrumento como los demás; es algo 
que sirve para hacer otras cosas; no es ni siquiera una guía para la acción, no; como 

                                                 
380 Fechada en Madrid, en abril de 1960, e incluida en el primer fichero personal del autor, actualmente en 
fase de transcripción. 
381 Sin fecha, pero de 1978. (Subr. de E.T.). 
382 Sin título y fechada en Madrid, el 15 de abril de 1980. 
383 Fechada en Madrid el 7 de mayo de 1980.  
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gustan muchos de decir, es “conocimiento operativo”. No es una guía para su acción, 
para la acción del “científico”; la guía le viene impuesta por el amo, el patrón. 

v. Dificultad del conocimiento de los procesos reales, 
por la condición lingüístico-abstracta de los 
conocimientos previos384  

Ya decía Galileo que “los hombres y sus atributos se deben acomodar a la esencia de 
las cosas, y no la esencia de las cosas a los nombres; porque primero fueron las cosas y 
luego los nombres”.  El peligro de confundir las ideas de las cosas con las cosas mismas 
es una preocupación muy fuerte y constante de todos los grandes científicos, y se 
podrían citar decenas de frases que dan testimonio de tal preocupación. Los esfuerzos 
por evitar ese peligro están plenamente justificados por la naturaleza y la forma de 
adquisición de la casi totalidad de nuestros conocimientos individuales, puesto que 
nuestra experiencia directa de las cosas contribuye a ello en una medida muy 
pequeña.  

La inmensa mayoría y lo más fundamental de nuestros conocimientos los 
hemos adquirido por la vía de las ideas abstractas, como conocimientos hechos, que 
nos han sido transmitidos verbalmente o por escrito, pero en ausencia de las cosas a 
que se referían; es decir, los hemos recibido y asimilado como conocimientos 
abstractos. Por esa razón, se puede afirmar que vemos la realidad a través de los 
conocimientos abstractos que tenemos de ella y condicionados por los mismos; ésta es 
la causa de que sea tan difícil captar los procesos reales de las cosas en su propio 
movimiento, sin deformaciones previas. 

vi. La fidelidad al pensamiento general suple la falta 
del pensamiento genial385 

La amnesia [pérdida de memoria], como demostración de que la memoria no está en 
los engramas o neuronas. La acción y la experiencia lo explican todo. Los “individuos” 
frente al todo. La fidelidad al pensamiento general, suple la falta de inteligencia genial. 

Explicar la memoria, en términos de la acción y experiencia. 

vii. Producción en masa y necesidad de la ciencia 
experimental386  

Un ejemplo ilustrativo y esclarecedor nos lo proporcionan los cambios ocurridos en la 
producción agrícola y ganadera.  

Todas las familias de los labradores pequeños y medios criaban pollos, gallinas, 
cerdos, terneras, etc. sin grandes problemas de alimentación y de sanidad. Durante 
generaciones estos labradores han producido huevos y pollos para carne, han criado 
cerdos, los han sacrificado y aprovechado en salazón y embutidos para conservar las 
carnes, y han criado terneros para carne o para animales de trabajo, sin grandes 
pérdidas, a pesar de la falta de veterinarios y de recursos terapéuticos.  

                                                 
384 Sin título. 
385 Sin título. 
386 Sin título. 
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Pero a nadie se le ocurrirá hoy utilizar los mismos métodos para la cría de 
pollos, para la producción de huevos o para la cría de cerdos o de añojos en grandes 
granjas con decenas de miles o miles de animales. El simple cambio cualitativo de 
pasar de la cría de dos, tres, cinco o  -en el caso más raro- una  docena de cerdos a un 
establo con centenares o incluso millones de ellos plantea exigencias inimaginables en 
el pasado. Esos establos exigen unos cuidados que derivan directamente de los 
métodos de las ciencias biológicas y, más concretamente, de la genética, la patología, 
la terapéutica y la microbiología experimentales modernas. El cambio cualitativo ha 
obligado a pasar de las formas tradicionales a formas rigurosamente científicas. 

La misma situación se da en el paso de la preparación de los alimentos por una 
familia normal a la preparación de centenares o miles de comidas en una empresa de 
catering o a la fabricación de platos precocinados o de productos semipreparados. Al 
crecer la cantidad, surge la imperiosa necesidad de emplear métodos elaborados por 
la ciencia experimental y repetidamente comprobados. 

¿Por qué el mero cambio cuantitativo obliga a la aplicación de métodos 
rigurosamente científicos, tanto en la cría de animales domésticos, como en la 
fabricación de alimentos precocinados o semipreparados? 

En primer término, por una exigencia estrictamente económica. No es lo mismo 
que enferme algún pollito [e incluso que se mueran todos] de una pollada de 12 o 15 
que el que lo haga un pollito en una nave de una granja avícola en la que puede haber 
varios miles a los que puede contagiar y morirse todos. En el segundo caso, la pérdida 
puede arruinar a una empresa -pequeña o mediana- o al menos causarle graves 
trastornos. Así mismo, tampoco requiere los mismos cuidados la preparación y 
conservación de unas pocas comidas para una familia que el preparar varios miles de 
ellas y conservarlas hasta el momento de su consumo. 

Preparar grandes lotes de un producto exige estrictos cuidados: desde la 
uniformidad o estandarización, que hay que conseguir a partir de materias primas no 
siempre uniformes, hasta la conservación en condiciones óptimas durante un tiempo 
determinado. Dada la magnitud económica de lo que se pone en juego en cada 
proceso fabril, la producción en esas condiciones requiere cuidados nuevos y métodos 
rigurosos, realmente científicos. 

La moderna producción en masa sería completamente imposible sin la ciencia y 
el método científico experimental: éste es el gran valor y la aportación de la ciencia 
moderna a la producción y al bienestar humano. 

viii. Investigación científica para la sustitución de 
importaciones  

Por ejemplo, investigar un altramuz de secano [para producir proteínas, grasas 
vegetales e hidratos de carbono] que sustituyera a la soja y nos librase de nuestra 
dependencia de las importaciones. Este problema afectaría a la agricultura, a las 
industrias alimentarias y a la nutrición misma y exigiría investigaciones diferentes, 
desde la química orgánica y bioquímica a la técnica agrícola pasando por un largo 
trabajo de la genética. 
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ix. Sobre el conductismo387 

El conductismo me ha dejado una impresión penosa, de miseria intelectual, desde 
Thorndike a Skinner. En primer lugar, sorprende la obsesión “positivista” de estos 
empiristas por no caer en afirmaciones “idealistas” y su propósito bien conseguido de 
vaciar al hombre de todo contenido histórico y objetivo y, sobre todo, de cualquier 
forma de unidad. Por miedo al alma lo convierten en un autómata que reacciona a 
cada estímulo que recibe de una manera mecánica.  

Empirismo rastrero, mecanicismo y terror a los fantasmas del pasado, como 
obsesión de los conductistas.  

x. A diferencia de la mayor parte de los filósofos, 
algunos  biólogos entienden que lo superior surge 
(y se explica) a partir de lo inferior388 

Un axioma de la vieja filosofía afirma rotundamente que lo superior no puede surgir de 
lo inferior; en otras palabras, que la vida no puede surgir de la materia y que todas las 
cualidades [caracteres y facultades] no pueden tener su origen en la materia inerte. 
Esta “creencia” es general en la mayoría de los filósofos y constituye uno de los 
argumentos fundamentales para probar [demostrar] la existencia de Dios. 

Ahora bien, la biología actual [al menos, algunos biólogos] trabajan y se 
comportan como si lo superior estuviera constantemente surgiendo de lo inferior; y 
éste es el gran salto: explicar científica y coherentemente cómo las complejas formas 
de los seres vivos, los animales superiores y el hombre mismo, han surgido de la 
materia inorgánica, de la materia considerada por los filósofos. Parece que, en 
principio, no es difícil entender cómo ocurre ese difícil proceso de surgimiento de lo 
superior a partir de lo inferior. 

Si se asciende desde las partículas elementales [subatómicas] hasta las 
macromoléculas, se advierte un debilitamiento de las fuerzas que integran los 
elementos en el todo y, al mismo tiempo, una mayor variedad de formas de integrarse. 
La integración de partículas elementales en átomos es muy vigorosa [potente], como 
se revela en la energía liberada en su desintegración; la rigidez de esa integración es tal 
que, durante muchos años, los átomos se presentaron a los científicos como 
indivisibles; de ahí, su nombre. También es vigorosa -pero un poco menos -la 
integración de los átomos en moléculas. Mucho más débiles son las fuerzas que unen 
moléculas a moléculas, las llamadas “fuerzas de van del Waals”, si bien los grados de 
integración son muy diversos: tales, que van desde los cristales a los coloides. 

xi. Totalidades o sistemas, todos, conjuntos  

El hombre en su actividad y en su experiencia de la realidad se encuentra con 
totalidades, seres, que pueden ser individuos que tienen actividad por sí mismos y, por 
tanto, generan experiencia [que poseen organismos], y totalidades no integradas. 

Ejemplo de las primeras: los animales. 

                                                 
387 Fechada el 6 de agosto de 1977. 
388 Sin título. 
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Ejemplo de las segundas: los sistemas económicos, las grandes urbes, los 
estados. Hay muchas; la biosfera. Los individuos que las componen son activos [poseen 
organismos], pero las acciones de cada uno repercuten sobre los otros en ondas 
prolongadas. 

xii. Acción389 

Hay que considerar la absorción de los individuos en su propia acción, en la 
programación, discusión y modelación de su propia acción, sin ocuparse de los 
resultados resultantes de la acción, o, en otras palabras, de las respuestas de los 
receptores. 

xiii. Producción y experiencia social390 

1. Forma de producción. 

a. En toda forma de producción, lo definidor es el tipo de 
relaciones humanas que se establecen en el proceso de 
producción por la naturaleza de los elementos que intervienen 
en ella. 

b. En toda forma de producción, lo definidor es el tipo de 
relaciones humanas que se establecen en el proceso de 
aplicación del esfuerzo humano a la transformación de 
materiales naturales en bienes adecuados para satisfacer las 
necesidades humanas. 

1. Función de la producción: satisfacer necesidades humanas. 

a. Organización social de la producción. 

b. División del trabajo. 

c. Las relaciones entre los hombres. 

d. La distribución de los productos y el consumo. 

e. El perfeccionamiento de la producción. La recogida y acumulación de 
experiencia y su utilización. 

2. Objetivo de la producción.  

a. Organización de la producción y división social del trabajo. 

b. Las relaciones entre los hombres derivadas de la distribución de los productos. 

3. La forma de producción tradicional. 

a. Función: satisfacer necesidades humanas. 

i. La organización social de la producción. 

ii. El desarrollo técnico. 

iii. La división del trabajo. 

                                                 
389 Fechada el 28 de enero de 1981. (Subr. de E.T.). 
390 Integración de varias fichar sobre el tema, sin fecha, pero casi con seguridad de los años 60. 
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iv. Las relaciones humanas. 

v. La distribución de los productos. 

vi. El consumo. 

4. La forma de producción tradicional. 

a. Carácter determinante: satisfacer las necesidades humanas básicas. 

b. Caracteres condicionados. 

i. La organización del trabajo [de la propiedad]; formas de propiedad. 

ii. El perfeccionamiento de la producción; nuevos métodos; nuevas 
herramientas. 

iii. La utilización de los productos -de los resultados- de la producción. 

1. La distribución (el comercio). 

2. El consumo. 

3. La utilización de excedentes. 

iv. Las relaciones de los hombres en la producción. 

v. La recogida y circulación de la experiencia. 

5. Las maneras de utilizar el conocimiento [la experiencia social] en la actividad 
productiva. 

En la actividad productiva, los hombres han adoptado distintas actitudes en el empleo 
que hacían del conocimiento para conducirla. 

El  conocimiento [la experiencia social] que se aplica a la producción es un/el 
factor decisivo para la eficacia de ésta. Si ello es así -que lo es-, se podrá periodizar la 
evolución de la producción de acuerdo con las distintas formas de recoger, acumular 
[organizar] y difundir el conocimiento, para ponerlo al servicio de los hombres y guiar 
su actividad humana, sus manos, en el trabajo. 

La organización social condiciona la manera de recoger, acumular, organizar y difundir 
la experiencia social [el conocimiento]. 

a. Recoger. 

i. Acción individual que requiere una determinada actitud.  

ii. Entendemos por recoger la actitud de los individuos ante lo que hacen y 
sucede por su hacer, y el conjunto de juicios e imágenes anticipadas a su 
acción, para observar las diferencias, dificultades [satisfacciones e 
insatisfacciones], hallazgos [algo que no existe en el cuadro anticipador],  
que el individuo aísla como elementos denominables o enunciables, y que 
por éste sólo hecho se convierten en experiencia social. 

b. Acumular: exige cauces que transmuten la experiencia individual para 
depositarla y atesorarla: en el lenguaje, en las herramientas y modos de 
operar, en dichos (refranes, etc.) y en escritos. 
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c. Organizar: sistematizar los conocimientos acumulados para hacerlos más 
fácilmente transferibles y asimilables. 

d. Difundir: transmitir el conocimiento por medio de la enseñanza oral y escrita: 
escuela primaria, escuelas medias, universidades, conferencias, libros, revistas, 
prensa periódica, etc.  

e. Esta ley general adquiere en la experiencia humana características muy 
especiales, por constituirse en la base de un medio nuevo -el medio social 
humano- y por transformar la actividad humana básica. Veamos ahora en qué 
grado la experiencia social [el conocimiento] participa [interviene, modifica] 
esta actividad humana básica, el trabajo. 

xiv. La condición animal del niño, supuesto básico para 
entender la naturaleza humana391  

Para entender al niño [como para entender al hombre], hay que partir del hecho de 
que el niño es un animalito. Es rigurosamente un animalito [la naturaleza primaria del 
hombre es la animalidad], porque, como todos los animales, es resultado del 
desarrollo ontogénico de una célula -un zigote, un huevo fecundado- y todavía no ha 
asimilado o interiorizado la experiencia social humana para guiar su conducta, que es 
lo que distingue radicalmente al hombre del resto de las especies animales; en cuanto 
sus reacciones o respuestas son las de un animal en una fase de desarrollo ontogénico 
que le hace totalmente inerme, es estrictamente un animal, una cría de animal. 

Si no se acepta este punto de partida, no se podrá comprender la naturaleza 
humana, pues la comprensión científica exige atenerse a lo real; y, en este caso, lo real 
es que el niño es un animal. Para que el niño deje de ser un animal estricto y se eleve a 
hombre hay que impedir que desarrolle una conducta genéricamente animal, 
inculcándole o implantando en él una conducta específicamente humana, obligándole 
a interiorizar la experiencia social humana que sustituya a la imposible conducta 
animal y guíe su acción. 

xv. El trabajo como factor de transformación del 
primate en hombre392  

Si el trabajo consiste en la búsqueda de alimentos, no diferencia nunca al hombre del 
animal, porque todos los animales, absolutamente todos, tienen que buscar su 
alimento. Además, si el animal en transición [a hombre] se limitara a buscar su 
alimento nunca superaría su estado y situación animal: el hombre no sólo busca 
alimento sino que lo produce. El gran salto en el acopio de alimentos es el paso de la 
recogida de alimentos espontáneos a la producción de su propio alimento, sobre todo 
por lo que representa de seguridad. 

Por otra parte, el trabajo del hombre no se reduce a la recogida de alimentos, 
cosa que hacen los otros animales [todos]. El hombre elabora utensilios para mejorar 
sus alimentos; frecuentemente, para hacerlos comestibles [para asarlos, cocerlos, 
extraer jugos peligrosos para la salud, etc.]; y trabaja también en adaptar su cuerpo a 

                                                 
391 Sin título, fechada el 26 de junio de 1977. 
392 Fechada el 1 de agosto de 1977. 
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las condiciones del medio, al clima, y buscando su seguridad [vestidos de pieles o 
cortezas, chozas, abrigos contra el viento, defensas contra los depredadores, etc.]. 
Para hacer todo eso, al animal en transición [a hombre] no le bastan las manos, manos 
que también tienen los monos; tiene que fabricar herramientas, trozos de naturaleza 
que pueden reforzar la eficacia de las manos y efectuar  operaciones imposibles con 
ellas [cortar carne de un animal grande, cortar una rama, etc.]. La fabricación de 
herramientas y otros utensilios, la construcción de refugios y abrigos, la caza, la pesca, 
la recogida y preparación de alimentos y más tarde la producción de alimentos 
vegetales [frutas, raíces (cazabe, mandioca), granos, tallos, etc.], tal es el verdadero 
trabajo del hombre.El trabajo es muy variado y diverso. Abarca gran variedad de 
operaciones, e  implica esfuerzo permanente, destreza, resistencia. Pero sobre todo 
supone esfuerzo, constancia para permanecer en el esfuerzo, aunque sea doloroso. Lo 
que más sorprende es la permanencia en el esfuerzo, el sacrificio, la sumisión a los 
objetivos, a los propósitos, no del individuo sino del grupo. Aquí está la clave del valor 
del trabajo como factor de transformación: que el trabajo rompe la espontaneidad 
animal, rompe la cadena que en el animal se establece entre el estímulo y la acción 
animal. El hombre rompe esa cadena y no sigue los estímulos animales; sigue, aunque 
con dolor y entrega, un nuevo tipo de estímulos: los objetivos sociales. Es así como el 
trabajo modela al hombre, lo prepara para las grandes obras que han transformado la 
superficie de la Tierra. El trabajo ha disciplinado al hombre y le ha elevado al dominio 
de sí mismo, de su propio cuerpo. 

xvi. Sobre el dominio del cuerpo393  

En el dominio del cuerpo y en el dominio de sí mismo, el hombre llega a extremos 
inimaginables. Toda la prensa de Madrid habló del suicidio de un empleado de 
teléfonos que se arrojó desde uno de los pisos más altos de un edificio de la plaza de 
España, desde una cafetería. Según dicen los camareros, llegó, pidió un café, lo tomó y, 
tranquilamente, minutos después se arrojó al vacío. Los camareros insisten en que no 
le notaron nada extraño, en que aparecía totalmente sereno. 

xvii. La conciencia personal como problema biológico394  

El hombre se enfrenta a la realidad como un todo, en el doble sentido de aplicarse 
como un todo en cada acción y en cada experiencia, y de estar modelado por toda la 
realidad a la que extiende su acción y experiencia. Esto quiere decir que el hombre se 
enfrenta al todo [a la realidad] como una unidad, del mismo modo en que lo hace un 
animal. El animal se enfrenta a la realidad como un todo desde su estricta unidad; esto 
es, desde su organismo animal, que, a su vez, ha sido modelado por esa misma 
realidad a la que se enfrenta. El elemento central de la realidad con que se  enfrenta el 
animal es el medio animal, el medio de su especie, medio que modela al animal a 
través de la acción y experiencia de éste; también el medio del animal es la vía por la 
que cada especie coopera a modelar las otras especies animales y vegetales. En cuanto 
a la acción y la experiencia animal constituyen el organismo, lo actualizan, lo realizan 
instante a instante, al mismo tiempo que el organismo se enriquece en cada nueva 

                                                 
393 Fechada el 30 de agosto de 1977. 
394 Incompleta [sólo se conservan las tres primeras cuartillas]. 
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acción y en cada nueva experiencia. El animal se opone así, desde su radical unidad, al 
todo; de manera que todo su comportamiento refleja esa profunda unidad.  

La unidad esencial del animal es el resultado de la naturaleza y 
condiciones de existencia del animal: de la necesidad de buscar alimento, de 
moverse hacia él, de demolerlo y digerirlo para ofrecerlo a sus células y a su 
protoplasma, de reproducirse, etc. El  animal -el mismo animal- descubre el 
alimento, coordina sus movimientos hacia él, lo desgarra y digiere y lo difunde 
por todo su soma para ofrecerlo a sus células, y todos estos procesos los tiene 
que cumplir un solo animal. Todo ello requiere que el animal refiera las 
diferentes acciones a un centro, que, a la vez, contenga [integre] todos los 
estímulos y experiencias; tal centro no puede ser otro que el organismo animal. 
Este centro u organismo animal, -la máxima representación de la unidad, de la 
necesaria unidad del animal- tiene como soporte material, físico, células 
especializadas en la transmisión de impulsos, neuronas, y como contenido, 
estímulos animales, experiencias. Así mismo este centro… 

xviii. Dos procesos paralelos. La conciencia y la expresión 
personal 

«Tenemos todo lo que necesitas para expresar tu propia personalidad» [Un    
anuncio]. 

Como es hoy bien sabido, la conciencia se forma, se constituye, a partir de contenidos 
[palabras, ideas, imágenes, representaciones] elaboradas por el grupo social e 
interiorizadas por los individuos. Todos estos contenidos ordenados y manejados por 
los individuos a través de las palabras del lenguaje se organizan en un continuo -la 
continuidad del discurso lingüístico.  

xix. Alma395  

Según la doctrina católica, Dios insufla un alma en un momento del desarrollo del 
cuerpo y a partir de ese momento es el alma [el ánima] la que anima al cuerpo hasta la 
muerte, en que alma y cuerpo se separan de nuevo. 

Según la biología, el individuo humano resulta del desarrollo de un huevo 
fecundado [de la fusión de dos, pudiera decirse, “medias células”]. Todo el complejo 
cuerpo humano procede de la multiplicación de una única célula y, llegado a un cierto 
grado de multiplicación, se establece una coordinación entre las células, coordinación 
que significa la aparición del organismo. En el dogma católico será en este preciso 
momento en el que Dios infunda el ánima. 

*** 

Hoy, día 15 de abril de 1989, he tenido la gran satisfacción de leer en el Diccionario 
filosófico, de Ferrater Mora, en el artículo Alma, las doctrina de Aristóteles sobre la 
unidad de las almas pensantes y la doctrina de la unidad del intelecto, reforzada por 
Alejandro de Afrodisia y Averroes; estas dos doctrinas, lo mismo que la unidad de las 

                                                 
395 Esta nota corresponde a la vuelta, ya sistemática, sobre la problemática del hombre y de la cultura  a 
partir de 1987. 
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almas inteligibles de Plotino, constituyen una sorprendente anticipación de mi 
concepción de la “conciencia como conocimiento que conoce”; es decir, de la 
concepción de que es el conocimiento elaborado por la humanidad, vinculado al 
lenguaje, e interiorizado por cada individuo, lo que se hace activo y conoce la realidad. 
Ha sido para mí una sorpresa, aunque debía de haber recordado la unidad del intelecto 
agente. 

*** 

«Como pensar es reconocer racionalmente lo que hay y lo que hace que lo haya, y 
sobre todo los principios supremos de lo que hay, se puede suponer que todas las 
operaciones racionales son iguales en todas las  almas dotadas de facultad de pensar. 
En tal caso, no habría almas pensantes individuales, sino una sola alma (pensante)» 
[Ferrater, Diccionario de Filosofía, I, 77]. 

[Interesantísima la doctrina de la UNIDAD DEL INTELECTO (Alejandro de Afrodisia, 
Averroes, etc.)]. 

*** 

El alma del niño recorre las fases de la Humanidad. 

xx. Importancia del habla afectuosa de la madre al      
alimentar al niño396  

Parece de la mayor importancia que la madre hable afectuosamente al niño desde los 
primeros días, al tiempo de alimentarlo, ya que de esta manera fortalece la 
importancia y significado de las palabras en el niño. Esto está completamente de 
acuerdo con la formación de reflejos “alimentarios”, estudiados por Paulov. 

xxi. Sobre la educación. Proyecto de libro397  

xxii. Educación y sociedad: proyecto de libro (1980)398 

                                                 
396 Sin título. 
397 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 363-364. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
SUMARIO. 1. Dificultades crecientes de la educación de la infancia y la juventud por los padres y 
educadores. 2. La concepción del hombre, de la sociedad y del conocimiento, como supuesto de todo 
sistema educativo, y el ocultamiento corriente de la misma. 3. La naturaleza del hombre a la luz de su 
origen biológico, la dialéctica del hombre y la sociedad, la naturaleza del conocimiento y su papel en la 
educación, y el papel de la educación misma, como objetos de este estudio. 
398Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 364-365. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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xxiii. Los determinantes de la organización y la conducta 
social: proyecto de estudio (s.f.)399  

xxiv. Los determinantes de la organización y la conducta 
social400   

Son  muy numerosos los intentos y esfuerzos por descubrir las leyes que regulan el 
comportamiento de los individuos y de los grupos sociales con el propósito de preverlo 
y de aprovechar las posibilidades que ofrezca en sus distintos aspectos: explotación 
comercial, política, religiosa o simplemente científica. Conseguir esto, predecir o 
anticipar con cierta seguridad las conductas de los individuos y de los grupos sociales 
es un viejo sueño de los hombres; lo seguirá siendo y hoy lo es en un grado delirante.  

Para comprobarlo, basta echar una ojeada a la publicidad comercial, la 
propaganda política, el adoctrinamiento religioso, las actividades educativas y 
culturales y, en mayor medida, las ciencias sociales [sociología, política, psicología 
social], gran parte la literatura y del arte, etc., etc. Las actuales sociedades humanas 
dedican gran parte de sus energías -de los esfuerzos de sus miembros- a adoctrinar, 
regimentar y estudiar la conducta de todos sus individuos para preverla y controlarla.  

El fin de todos estos esfuerzos es prever las tendencias del comportamiento de 
los hombres y de los grupos, de las clases sociales y de los estratos que componen las 
diferentes sociedades, especialmente las más avanzadas, para utilizar el conocimiento 
así ganado en beneficio de la clase dominante; aunque también las clases dominadas 
pugnan por utilizar ese conocimiento de la realidad social en la lucha por su liberación. 

La cuestión central que se plantea aquí es la de descubrir, delimitar, aislar y 
jerarquizar, estableciendo categorías, los condicionantes últimos [en realidad, los 
condicionantes básicos, los intermedios y los próximos] de la conducta de los 
individuos y de los grupos.  

Ahora bien, ¿cuáles son los condicionantes que determinan con cierto rigor la 
conducta de los individuos y de los grupos? Es más: ¿existen tales condicionantes que 
expliquen las conductas? ¿Son unos mismos condicionantes los que determinan la 
conducta de los individuos y de los grupos? ¿Cuál es la naturaleza de estos 
condicionantes, cómo se relacionan entre sí y cómo ejercen su influencia sobre los 
individuos? 

En otra parte, se han estudiado los condicionantes en la evolución del niño. 

                                                                                                                                               
SUMARIO. 1. La dialéctica de los “centros genuinos de poder”, la educación y el comportamiento de las 
gentes, la tarea fundamental de la investigación sociológica. 2. Utilidad de su conocimiento para padres, 
educadores y jóvenes. 
399 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 365-366. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
Pp. 366-367. 
400 Esta nota coincide con la anterior, con excepción del último párrafo. 



 462

xxv. El marco biológico de la educación401  

Alguna forma de educación se da en todas las especies cuya conducta sea compleja, 
pero en ellas todo lo que tienen que aprender los individuos jóvenes lo hacen por 
imitación; ninguna especie animal, salvo la humana, supera este nivel de aprendizaje. 
¿Por qué en la especie humana es necesaria la educación? En una afirmación radical, 
podría decirse que es necesaria para educación para hacer interiorizar a las criaturas 
un tipo de comportamiento [un...]. 

xxvi. Las bases biológicas de la educación  

Para estar à la page al abordar esta cuestión, tendría que comenzar por la célula, los 
ácidos nucleicos, los mensajeros transmisores de la información, el código genético, la 
dotación genética, etc., etc. Pero, en mi opinión, la genética [en la concepción hoy 
dominante de la misma] nos ayudaría muy poco a entender cuáles son los 
fundamentos de la educación humana que nos facilitaran una comprensión 
esclarecedora del proceso educativo que se verifica a nuestra vista en cada niño; en 
otras palabras, cómo cada niño normal que, al nacer, es rigurosamente un animal, con 
el tiempo y el esfuerzo propio y el de los adultos que le rodean, se convierte en un 
adulto adaptado a la sociedad y más o menos situado para realizar su personalidad. En 
otros términos: cómo un niño que al nacer es un animalito, con una experiencia 
pobrísima, casi nula, pero bien dispuesto para asumir toda la experiencia ganada por 
su grupo social en su lucha con la naturaleza a lo largo de milenios, al insertarse en la 
actividad productiva de la sociedad se encuentra equipado con un sistema de 
respuestas más o menos adecuado para salir airoso en su cometido, sin haber 
adquirido por sí mismo esa experiencia. 

Podríamos decir que la educación consiste en el proceso de interiorización de 
esa experiencia ganada por la especie hasta convertirla en guía preciso de la propia 
conducta individual; e incluso explicar cómo se ha generado esa experiencia de la 
especie, como se interioriza en los individuos y como éstos adquieren la aptitud para 
convertir esa experiencia en el foco de la propia actividad. 

xxvii.   Sobre la personalidad: proyecto de libro402 

I 

Personalidad 

La personalidad es sencillamente el ser social del individuo; es la manera como el 
individuo aparece para los demás que le rodean y  conviven con él. La personalidad es 
la serie de comportamientos del individuo junto con el centro que los rige y gobierna. 
Ahora bien, el conjunto de comportamientos con su centro rector [a éste solemos 
llamarle conciencia] no son homogéneos, iguales. Los hay de diferente calidad y, 
posiblemente, de distinta naturaleza, hasta el punto de que se pueden clasificar en 
categorías; por ejemplo, biológicas: comportamientos fisiológicos, comportamientos 
psíquicos, comportamientos afectivo-intelectuales. A estos comportamientos 

                                                 
401 Sólo se ha localizado la primera cuartilla.  
402 En esta nota se han integrado tres textos independientes [e inacabados] sobre un mismo proyecto. 
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“distintos” los podemos llamar pautas de comportamiento o de conducta. En 
consecuencia, tendremos: 

1) Pautas biológicas: el control de la orina, la postura erecta, etc. 

2) Pautas psíquicas, como la atención, la fantasía. 

II 
La personalidad: su origen y desarrollo 

En este libro nos proponemos estudiar -para comprender y explicar al lector corriente -
al público en general- por qué nos comportamos con nuestros parientes, amigos, 
conocidos y desconocidos como lo hacemos, por qué sostenemos unas opiniones y no 
otras, por qué compramos unas cosas y no otras, porqué vestimos de una manera que 
nos gusta, por qué nos dejamos crecer el pelo y la barba o por el contrario nos 
desagradan los individuos que hacen ostentación de ambos, por qué, en general, nos 
comportamos de una manera que a nosotros [a cada uno] nos parece normal y 
correcta. En la gran mayoría de los casos obramos sin reflexionar, sin darnos cuenta de 
lo que hacemos, de cómo lo hacemos ni de por qué lo hacemos. Obramos como nos 
sale de dentro, de lo más íntimo de nosotros, del mismo modo [nos parece] que lo 
hemos hecho siempre, de manera que, a veces, nos desagrada o repugna el 
comportamiento de otros debido a que no se ajusta a lo que consideramos acertado, 
justo y correcto. Pero ni siquiera este hecho frecuente de sentir desagrado o 
repugnancia ante las maneras de comportarse los demás, ante su modo de vestir y su 
atuendo, impulsó ni impulsa a los individuos a tratar de entender cualquier 
disconformidad con los otros, porque se impone el prejuicio y  los estereotipos, pero 
todo sin preguntarse. 

III 
La personalidad: su origen y desarrollo 

En este libro nos proponemos estudiar ese complejo y abstruso tema que designamos 
con el término ´personalidad´; primero, para entenderla, y, después, para explicarla. En 
este estudio no nos guía el simple deseo de conocer, impulsado por la curiosidad o por 
la vanagloria de aclarar una cuestión bastante confusa, incluso para los especialistas. 
Muy al contrario, lo emprendemos con un doble triple propósito: llegar a una idea 
clara de lo que sea la personalidad [cómo se forma y cómo se desarrolla]; ayudar a las 
gentes corrientes a entender dicha idea; y, una vez adquirida y hecha propia, valernos 
de ella para guiarnos en nuestra vida, en nuestro quehacer diario y en la resolución de 
nuestras preocupaciones y dificultades. Esta guía nos es muy necesaria y útil para 
quienes tenemos hijos y no abandonamos, por comodidad, ignorancia o falta de 
afecto, nuestra responsabilidad de educarlos, sabiendo que ese abandono implica el 
consentir que esta tarea la realicen gentes interesadas, cargando nosotros sólo con los 
gastos y -lo que es más doloroso- con los sufrimientos de las consecuencias del 
descarrío, la desorientación y el fracaso de nuestros muchachos. 

xxviii. Teoría del aprendizaje  

En el caso del perro de rebaño [el perro pequeño que evita que se dispensen las ovejas 
o que se metan en los sembrados inmediatos, vecinos] es asombroso su 
adiestramiento: a la voz del pastor, recorre largas distancias [centenares de metros] 
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para agrupar ovejas dispersas o desviarlas de algún sembrado. Estos perros obran con 
tal sentido, incluso sin decirles nada, sin darles ningún tipo de orden, que se tiene la 
impresión de que han asumido los objetivos, los propósitos, del grupo humano [familia 
o persona, etc.] al que pertenecen: en muchos lugares y aldeas campesinas hay perros 
de vecera, que pueden ser propiedad de un pueblo403 o de un barrio, de un grupo de 
vecinos, de una familia, etc. Es probable que el perro sea el animal que, por su 
notablemente larga convivencia con el hombre, es más capaz de asumir los objetivos o 
propósitos humanos; cuando había perro pastor o perro protector del rebaño, era 
alimentado por el propio pastor de la vecera. 

xxix. Organización de la asistencia hospitalaria  

La asistencia hospitalaria podría organizarse a la manera como lo está en algunos 
países. Hay equipos de urgencias a donde llegan los enfermos accidentados. Si ellos 
pueden resolver el caso, ya no se va más lejos. Lo envían al especialista, que lo 
estudiará. Y, si éste no puede tampoco resolverlo con sus propios medios, lo reenvía a 
un centro hospitalario altamente especializado: un centro de notabilidades médicas 
donde, además de resolverlo, si entra en lo posible, establecen la teoría para resolver 
otros casos futuros: es decir, no se limitan a resolver prácticamente el caso sino que 
sacan de él todas las enseñanzas posibles.  

xxx. Sociología de la poesía y del arte en general 

Una de las cosas que es conveniente poner en claro, antes de comenzar, es que la 
poesía -y el arte, en general- sólo tienen sentido considerado socialmente. Empleo 
aquí la palabra “social” como contraria de individual; es decir, indicando relación entre 
varios individuos y no la consideración de uno solo aislado. Y no es que deba ser así; es 
así. Todo lo que quede en un individuo, sin pasar de alguna forma a otro, será ilusión, 
locura, fantasía, pero no arte. Así, pues, podemos considerar el fenómeno del arte 
como una relación de tres términos: artista, obra de arte y espectador. ¿Cuál es el 
papel del artista en esta relación? Un papel de intermediario. El artista traduce, 
transmite, una cierta “realidad” al espectador. En la obra de arte hay a la vez algo 
común y algo extraño al espectador: está su experiencia y la negación de ella. Si faltara 
uno de estos dos caracteres antagónicos el espectador rechazaría e ignoraría la obra 
de arte; ésta sería para el espectador algo completamente extraño. 
  

                                                 
403 Hacia 1932-35 había en Fabero 3 veceras, la de Barrio de Arribe, la de la Dehesa y la del Mercadillo;  
eran veceras que eran cuidadas por turno de todos los vecinos que enviaban sus cabras y ovejas a ellas, a 
razón de un día por cada cuatro animales, calculando proporcionalmente las fracciones. En una época 
muy anterior, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, había dos mastines del pueblo, que eran 
alimentados por todos los vecinos y que dormían en el campanario de la iglesia; esos dos perros estaban 
para defender a  los rebaños y a las personas contra los lobos y acudían siempre que eran llamados por 
cualquier vecino del pueblo, tanto de día como de noche. (Nota de E.T.). 
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xxxi. ¿Estamos solos en el cosmos?404 

Me veo obligado a hacer una crítica de este libro, no como físico, biólogo o 
paleontólogo, que es como debería hacerse, sino desde un punto de vista muy 
distinto: el de un estudioso de la sociedad [no me atrevo a llamarse sociólogo, porque 
este término se refiere a unos profesionales que no estudian las sociedades sino 
aspectos muy particulares de las mismas].  

En mi pretensión de estudiar las sociedades, y, en concreto, las sociedades 
burguesas, me encuentro con una función presente en todas las sociedades del pasado 
y del presente. A saber: la aplicación de los más denodadas esfuerzos a configurar o 
modelar las mentes de todos los miembros de la sociedad desde su edad más 
temprana hasta su muerte; y uno de los contenidos constituyentes más importantes 
indispensables para esa configuración de las mentes es la concepción del mundo, de la 
vida, del hombre y de la misma sociedad.  

Una concepción  “adecuada”, conveniente, del mundo es determinante para el 
control de los individuos, pues tal concepción es necesariamente el núcleo central de 
la ideología. No se pueden olvidar los enormes esfuerzos realizados por las clases 
dirigentes (o dominantes) de todas las épocas para imponer a sus súbditos o vasallos 
una ideología conveniente a su forma de dominación, puesto que el dominio 
ideológico [léase político, cultural o religioso] de las mentes es muchísimo más barato 
que el dominio militar, policíaco y judicial.  

El dominio ideológico equivale a instalar el vigilante “perfecto” en las mentes 
de los hombres. 

xxxii. Necesidad actual de una  concepción del mundo 

Nunca como en la época actual tuvieron los hombres tanta necesidad de poseer una 
visión integral, racional y coherente del mundo en que vivimos para:  

1)  orientar la propia vida y dirigir su comportamiento en medio de un mundo 
cada día más complejo, desordenado y confuso; 

2) entender la propia existencia y contestar a esos interrogantes tan tremendos 
y radicales, como ¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo?, ¿cuál es mi destino futuro?;  

3) ser capaz de tomar conciencia de las relaciones de cada uno para con los 
demás [qué debe uno a los hombres y qué puede aportarles; hasta qué punto mi ser 
espiritual, mi personalidad, es en función de otros hombres];  

4) al vivir en el centro de una sociedad, parece que no es posible ni conveniente 
vivir al margen de la sociedad [qué son y cómo son las sociedades actuales; ¿fueron 
siempre como ahora?; ¿son todas las sociedades existentes en el mundo iguales o hay 
distintas formas de organizar las sociedades humanas?]; 

5) a poco que uno medite, se advertirá en seguida que no sólo vive en medio de 
los hombres sino en medio de cosas, objetos realizados, producidos por los hombres, 
objetos muy diversos que los hombres intercambian, adquieren o usan; todos los 
objetos y cosas influyen sobre mi vida, condicionan mi existencia de tal manera que 

                                                 
404 Recensión, inacabada, del libro de Heinrich K. Erben, Estamos  solos en el mundo, Barcelona, Planeta, 
1985. 
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me sería imposible vivir sin ellos; unos son objetos o cosas materiales, otros son 
espirituales, y todos ellos contribuyen a la existencia de la hombres [son la cultura 
material y espiritual)]; 

6) al encontrarse los hombres en medio de tremendos flujos de personas, de 
cosas, de ideas, de palabras -de información-, de sonidos, en las sociedades modernas 
más avanzadas los hombres se sienten empujados, zarandeados, inundados de ideas, 
palabras y sonidos, hasta el punto de sentirse asaltados; pero, por lo mismo, cada día 
se sienten más necesitados de ordenar esos flujos que les asaltan, que les desbordan y 
atosigan; sienten grandes deseos de controlar y ordenar los flujos de información que 
les llegan, pero para ello precisan un entramado, un marco para ordenarlos y 
dominarlos;  

7) los hombres están acostumbrados a oír hablar de la naturaleza y de la 
necesidad de adaptarse a la naturaleza, pero no la ven por ninguna parte, porque la 
naturaleza está subsumida en las cosas y objetos que constituyen el entorno de los 
hombres; o, en otras palabras, la naturaleza está dominada, sometida, transformada; y 
los hombres no están forzados a someterse a la naturaleza sino que, preferentemente, 
tienen que adaptarse a la sociedad y a la cultura, y el que no se adapte quedará 
marginado o será destruido. 

xxxiii. Concepción de la realidad405 

El componente principal de la concepción de la realidad para los hombres de las 
sociedades industriales no es ya la concepción del mundo físico-natural [de la 
naturaleza inorgánica y de la naturaleza animada] sino la concepción de la sociedad y 
del medio creado por los hombres con sus esfuerzos y su inteligencia, su cultura. En las 
sociedades industriales avanzadas los hombres apenas se encuentran con la naturaleza 
(inorgánica y orgánica), pero se tropiezan constantemente con las producciones 
culturales y con los condicionamientos sociales; los hombres viven en un medio 
humano constituido por fragmentos de la naturaleza (orgánica e inorgánica), 
transformados y adecuados por ellos, y por instituciones y organizaciones sociales, 
formas de relación de los hombres entre sí [familia, escuela, iglesia, empresa, 
administración local o del Estado, guardias, jueves, cárceles, ejército, etc., etc.], 
estando la mutua dependencia entre individuos y grupos de individuos o entre grupos 
originada por la división del trabajo social. 

xxxiv. Ideología y personalidad406 

“Hasta qué punto las ideas modifican la personalidad y los sentimientos de las 

personas?” [El País, 20-I-87]. 

El periodista se pregunta hasta qué punto las ideas pueden modificar la 

personalidad. La pregunta está mal formulada, Si se toma al pie de la letra, la pregunta 

puede significar que la personalidad es algo sustantivo que existe por sí y que puede 

ser modificado por las ideas, que presumiblemente vienen de fuera. Pero la verdad es 

que la personalidad es, básicamente, resultado de la interiorización de una ideología; 
                                                 
405 Fechada el 15 de diciembre de 1986.  
406 Fechada en Madrid, el 20 de enero de 1987.  
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son los contenidos de la ideología los que caracterizan a la personalidad. Es la 

ideología, el conjunto de ideas, la que confiere carácter al individuo, a la persona; en 

otras palabras, las personas, los hombres, se diferencian por sus ideas, por los 

contenidos culturales de su personalidad, es decir, de su subjetividad. 

Puesto que es evidente que lo que caracteriza a un hombre es su manera de 

comportarse [la conducta, no el color de su piel o de su pelo-,], que determina a un 

individuo, mejor aún, su personalidad. Querámoslo o no, son las ideas las que 

diferencian a los individuos. ¿Qué otra cosa los podría diferenciar? Por extraño que 

parezca, son las ideas las que determinan el comportamiento; y, por tanto, al 

individuo. Las diferencias entre los hombres son culturales. 

xxxiv. “Mundo vario de la Cultura”, espacio de Radio 
Nacional 

Tercer Programa, que termina a las 18.30 horas. El día 4 de junio [de 1978] emitió dos 
trabajos: uno, de Marino Yerro, Consagración de la primavera, muy malo, inculto 
[entre otros errores habla de la primavera entre los indios del Brasil]; el otro, firmado -
creo- por José Manuel Morán Turina [debe ser un cura o un fraile]: la historia para él es 
algo moldeable y adaptable para exaltar a la Iglesia [Cristo, la Virgen,…], al Imperio y a 
la Corona; terminó con la palabra creación.  

xxxv. Mantener la ilusión de la libertad mediante la 
publicidad  

Mantener la ilusión de la libertad mediante la publicidad, valiéndose de la capacidad 
para ofrecer numerosas pastas dentífricas, diversos alimentos, variedad de 
medicamentos, etc., etc. 

xxxvi. Pensamiento racional y origen de la religión407 

La racionalidad crece paralelamente y alimentada por el dominio  del hombre de la 
realidad: 

1. Racionalidad social. 

2. Racionalidad de la naturaleza. 

El pensamiento [la mente o la conciencia] era muy poca cosa para conducir y sostener 
la actividad humana,  el trabajo penoso, el sobrevivir; esa debilidad es la que impulsa a 
respaldar ese bien tan fundamental con una especie de conciencia colectiva coactiva, 
penalizadora, sancionadora, que adopta la forma más concreta de Dios. 

xxxvii. Opinión pública408 

                                                 
407 Nota manuscrita, sin título ni fecha [se encuentra en el cuaderno, Conversaciones con Faustino 
Cordón sobre el origen del hombre, de 1979]. 
408 Manuscrita y sin fecha, pero de los años 50. 
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En un estudio, la “opinión pública” puede ser considerada desde dos puntos de vista: 
desde el punto de vista de las personas que la aceptan y sostienen; desde el punto de 
vista de su contenido. [W.H. Sprott, Introduction to Socioloogy, p. 115]. 

Todo individuo está sometido a la atmosférica influencia de: 

a. La opinión de las pequeñas sociedades de las que es miembro, respecto de 
los acontecimientos cotidianos y principios relacionados con ellos; 

b. El choque de la opinión opuesta en la sociedad abarcadora (global); 

c. Las repentinas, casi unánimes, oleadas de indignación, esperanza o 
ansiedad que “arrebatan al país” [o arrastran al país]; 

d. Las políticas y principios generalmente aceptados que sirven de base a 
nuestras actitudes en cuanto ingleses, frente al panorama cambiante de los 
acontecimientos. 

El material que es tejido en la opinión pública: la prensa, la radio, las reuniones 
públicas, los libros, etc. 

A.V. Dicey describe la opinión pública como “un cuerpo de creencias, 
convicciones, sentimientos, principios admitidos o prejuicios firmemente arraigados” 
[Relation between Law and Public Opinion in England, 1926, 19]. M. Ginsberg la define 
como “un producto cooperativo”. Según E. Durkheim, «El conjunto de creencias y 
sentimientos comunes a la media de los miembros de una misma sociedad forma 
[constituye] un sistema determinado que posee vida propia; se la puede denominar 
conciencia colectiva o común. Sin duda, [la opinión pública] no tiene por  sustrato un 
órgano único; ella, por definición, está difundida por toda la extensión de la sociedad; 
pero, aun así, posee caracteres específicos que la convierten en una realidad distinta» 
[De la división del trabajo social, Madrid, 1924, p. 94]. Y. J. Sempere escribe que 
«…había variado mucho el espíritu del gobierno, y la opinión pública, que 
generalmente sigue los impulsos de los que la dirigen» [Historia del Derecho Español, 
1846, p. 64]. 
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o. Guiones 

i. La aparición y evolución de los seres vivos en la 
Tierra. El origen y evolución de lo viviente previo al 
animal409 

1. El origen de la vida.  

2. Aparición y evolución de los vegetales.  

3. El vegetal y su medio.  

4. La colonización de la biosfera por los vegetales 

5. La aparición de un nuevo nivel de seres vivos: los animales. 

6. La naturaleza del ser vivo, en cuanto determinada por el medio [Las 
relaciones existenciales del ser vivo con el medio]. 

7. El vegetal como origen y como medio condicionador del animal. 

8. La naturaleza del animal como resultado de la acción de su medio originario 
vegetal. 

9. La naturaleza del animal y su sistema nervioso: 

a) Los analizadores externos. 

b) Los analizadores internos y la integración de la conducta animal. 

c) Los movimientos de masas. 

d) Evolución de la captación y asimilación del alimento. 

e) La evolución conjunta. 

f) El momento de la aparición del animal y la naturaleza de su medio.  

ii. Del animal al hombre410 

I 

� La alimentación y el sostenimiento de la vida humana, sentido del trabajo.  

� De la búsqueda inmediata y obsesiva de alimentos por el animal a la 
diversidad y unidad de los propósitos sociales del hombre para el 
aprovisionamiento de alimentos y proporcionar seguridad al grupo. 

� Todo propósito social [v.gr. el disponer de pan: el “cultivo 
del trigo”] implica una variedad de acciones 
interrelacionadas entre sí como diversos medios para un 
fin.  

� El salto de la alimentación animal al aprovisionamiento 
social de alimentos se afirma y consolida con la transición 

                                                 
409 Manuscrito, sin título ni fecha. 
410 Resultado de la integración de cuatro guiones manuscritos independientes sobre el tema, los dos 
primeros con fecha del 18/23 de mayo de 1974, el tercero, del 11 de junio de 1977, y el cuarto y último, 
sin fecha. 



 470

de la recolección de alimentos naturales a la agricultura: 
la recogida de alimentos para aderezarlos con vistas a 
conservarlos [“agricultura natural”]. 

� Desarrollo progresivo consiguiente de las técnicas de 
conservación y de los conocimientos naturales y sociales 
que implican.  

� Conocimiento integrado de la experiencia del trabajo: 
para dirigir el propio trabajo;  y para la previsión del 
futuro. Diferencia entre uno y otro.  

� La satisfacción cada vez más firme y adecuada de las necesidades humanas 
libera al hombre de la necesidad y le concede la libertad de elegir y 
establecer objetivos que, indirectamente, le facilitan la satisfacción de todas 
sus necesidades.  

� Si la búsqueda del alimento modela al animal y constituye el motor de su 
evolución, los propósitos sociales modelan al hombre e impulsan la cultura.  

� Los objetivos o propósitos sociales constituyen grandes hitos de la historia 
de la cultura: los hombres los impulsan con sus fuerzas materiales y 
espirituales y los asimilan mediante la educación. 

II 

� Relación dialéctica entre trabajo concreto y el trabajo conjunto: v.gr. cultura 
agraria.  

� Relación dialéctica directa entre el animal y su medio [alimentación] versus 
complejidad de la relación dialéctica entre el hombre y su medio [variedad 
de objetivos, a primera vista al menos, desvinculados de la búsqueda 
obsesionante de alimentos (cultura)]. 

� Afianzamiento de la dialéctica entre el hombre y el medio humano con la 
transición de la recolección de alimentos a la agricultura [salto histórico]: 
complejidad de la cultura agraria primitiva y liberación del hombre de la 
necesidad. 

� Los objetivos sociales modelan la conciencia de los hombres con el mismo 
vigor que el medio animal [la búsqueda de alimentos] modela a los 
animales; el comportamiento humano está determinado, directa o 
indirectamente, por esos objetivos sociales. 

� Todas las fuerzas materiales -y hasta las “espirituales”- del hombre se 
ordenan a garantizar su alimentación, vestido, vivienda y defensa. 

� La mejora de las herramientas y la invención de otras nuevas, la división del 
trabajo y la organización social, medios para conseguir con más eficacia 
esos objetivos sociales. 

� La educación es un medio para transmitir el saber hacer y los objetivos 
sociales. 
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III 

1. El animal. 

2. Mamíferos y primates. 

3. El salto del primate al hombre. 

4. El substrato animal del hombre. Los antecedentes animales de la vida social. 

5. El hombre en la sociedad. 

IV 

� ¿Qué relaciones sostiene un animal con el medio? 

� El animal está inmerso en el medio [en su medio en especies]. 

� El homínido empezó por desbordar el medio al abandonar la fronda y llegar a la 
sabana, gracias al uso de instrumentos. 

� A medida que evoluciona, el hombre desborda sucesivamente los medios 
animales  sin descubrir el medio adecuado a él. 

� El medio ideal del hombre es el medio humano, el medio creado por el mismo 
hombre. 

� Desde que el homínido comenzó a usar instrumentos sus relaciones con el 
medio empezaron a cambiar; relaciones directas.411 

� Desaparece el comportamiento instintivo, sustituido por la imitación. 

� La conciencia cambia el comportamiento; lenguaje y seguridad.  

iii. Bases  biológicas del comportamiento humano412 

       I.     Presentación 

� Monismo y explicación conjunta y evolucionista de los seres vivos. 

� Explicación consiguiente del hombre por su origen animal. 

     II. Introducción  

1. Los seres vivos y su entorno. 

2. La dependencia existencia de los seres vivos de su entorno. 

3. El entorno del ser vivo: su significado capital. Medio y ambiente. 

4. El medio del ser vivo. 

5. Los niveles de integración energético-material de los seres vivos. 

6. El individuo, foco de actividad. 

7. El organismo. 

8. La acción y experiencia. 

                                                 
411 Última palabra, tachada. 
412 Manuscrito, sin fecha e inacabado. 
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iv. Bases biológicas de la educación413  

I. Introducción 

Conocimientos biológicos necesarios para entender al hombre y su 
evolución. 

II. Conocimientos necesarios para entender el animal.  

a) Noción general de ser vivo; propiedades determinantes [definidoras] 
del ser vivo. 

b) Modos de acción y experiencia de los seres vivos. 

c) El protoplasma; su función en el interior de las células y del animal. 

d) La célula como ser vivo independiente y como componente de todo 
vegetal y de todo animal. 

III. El animal y la evolución de las especies animales.  

a) Naturaleza del alimento del animal. 

b) El organismo animal, base de la individualidad y genuino foco de 
acción. 

c) Ventaja selectiva y proceso de especiación. 

III. La evolución de los primates como aportación al conocimiento del 
hombre. 

IV. El perfeccionamiento de la acción y experiencia de una especie primate 
desemboca en la creación de un nuevo medio. 

Resumen:  

La última etapa de la evolución del primate pre-homínido y la evolución del homínido 
preparan a los individuos para superar la conducta determinada al modo animal por 
las especies que constituyen su medio, predisponiéndolas para interiorizar el nuevo 
modo de acción y experiencia [de conducta], ya humano. 

v.      De la historia natural a la historia humana414 

Introducción: 

- Por qué esta exposición y su forma: una hipótesis de trabajo o un modelo. 

I. La transición de la historia natural a la historia humana 

1. Síntesis del animal. El organismo animal como un campo de experiencia 
y acción. 

2. La evolución de la experiencia y la acción como determinante. 

                                                 
413 Manuscrito, sin fecha. 
414 Guion manuscrito, fechado el 31 de julio, correspondiente al ciclo sobre «El origen de la sociedad, del 
hombre y de la conciencia», impartida en Villafranca del Bierzo el 30 de julio de 1971. 
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3. La experiencia como interiorización del medio, ventaja evolutiva. 

4. El primate prehumano y un cambio climatológico. 

II. El salto del primate al hombre 

1. La marginalización de la selva. 

2. Una transformación radical apremiante: la máxima tensión. 

3. La adaptación a la vida en el suelo. 

3.1. Andar de pie. 

3.2. Uso de las “manos”. 

3.3. La necesidad de ver en torno. 

4. Consecuencias de la posición erecta. 

4.1. Liberación del cráneo; ensanchamiento. 

4.2. Desaparición de los caninos. 

4.3. Cambios de la pelvis. 

4.4. Nacimiento precoz de las crías. 

III. La invalidez e indefensión de las crías durante un largo plazo y sus 
consecuencias.415 

vi. Determinación social de la conducta416 

I. Las bases biológicas de la conducta humana. 

1. La evolución de la conducta animal. 
 
1.1. El animal como experiencia y acción. 

1.2. El organismo animal. 

1.3. Experiencia y pautas de conducta. 

1.4. Adquisición de pautas de conducta. 

1.5. Pautas de conducta y medio. 

                                                 
415 En el envés del último folio se encuentra esta nota manuscrita: 

1. Organismo animal. 
2. Organismo animal y medio. 
3. Alimento como “centro” del medio. 
4. Actividad y experiencia. 
5. El crisol de las especies. 
6. El primate prehumano. El cambio de ambiente (y de medio). 
7. Consecuencias del uso de la mano. 
8. La paidotecnia, ventaja evolutiva. 
9. El grupo social humana: necesidad real e ineludible. 
10. Inermidad del niño. [introducido tras concluir la nota]. 
11. La domesticación del hombre. 
12. La transmisión social de la experiencia. 
13. La conciencia humana, reflejo de la realidad.]. 

416 Hay un mecanoescrito con ese título,  correspondiente al seminario organizado por el CAUM en el 
colegio Obispo Perelló, en 1970-71 [Véase la sección IV.1.i.].  
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2. El hombre, animal frustrado. 

2.1. La expulsión del paraíso: la crisis que produjo el salto. 

2.2. El uso de la mano y las nuevas posibilidades. 

2.3. Cambios anatómicos y paidotecnia.  

2.4. La inermidad de las criaturas y sus exigencias. 

2.5. La domesticación del hombre y la frustración animal. 

2.6. Los comienzos de su nuevo medio. 

3. La sociedad humana exige nuevas pautas de conducta. 

3.1. La adaptación al nuevo medio y las nuevas pautas de conducta. 

3.2.  Las pautas de comportamiento somático. 

3.3.  Las pautas de conducta orgánica. 

3.4. La ruptura de la cadena estímulo respuesta, el camino de la liberación. 

3.5. La conducta pasa a estar determinada no por estímulos sino por 
“propósitos sociales”. 

3.6. La producción de bienes materiales y la reproducción de la vida humana, 
determinantes de la conducta.  

3.7. El trabajo como condicionante de la conducta humana. 

3.8. El contenido de las pautas de conducta humana. 

3.9. La adquisición de las pautas de conducta humana. 

4. La imposible búsqueda de la conducta animal del animal humano. 

4.1. El hombre sólo tiene estructura anatómica y bioquímica animal. 

4.2. El hombre, animal sin conducta animal. 

4.3. Imposibilidad absoluta de conocer la “posible” conducta animal del 
hombre. 

4.4. Las pautas biológicas de la conducta humana, sólo pueden inferirse por 
aproximación de los primates superiores existentes. 

4.5. La falacia de la espontaneidad animal del hombre y la perversión del 
condicionamiento socio-cultural. 

II. El sistema de pautas de conducta, reflejo de la realidad y de la actividad humana 
sobre ella: la conciencia. 

1. Sustitución total de las pautas biológicas [animales] por pautas socioculturales 
en el hombre. 

1.1. Pautas de dominio somático [eliminación de la actividad somática, como 
obstáculo]. 

1.2. Pautas de dominio “organísmico” [psíquico]: es prudente cerrarse al 
exterior. 
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2. El proceso y vehículo de sustitución propiamente dicho: el lenguaje. 
 

3. Experiencia propia como base de toda “experiencia”. 
 

3.1. La “experiencia” heredada socialmente: experiencia elemental 
[corpuscular] y experiencia integradora. 
 

3.2. El aislamiento individual, base de un enriquecimiento cualitativo: cada 
hombre tiene acceso a la experiencia de los hombres de su ámbito cultural. 

3.3. La experiencia social [de los hombres del propio ámbito cultural], trasunto 
de la actividad de los individuos sobre la realidad, única. 

3.4. Elaboración interna [subjetiva] de una imagen enriquecida del mundo en 
que se vive: los comienzos de la conciencia. 

3.5. La intimidad, construida con materiales ajenos [con la experiencia social]. 

3.6. El engarce con lo clásico: «nada hay en el intelecto que antes no estuviera 
en los sentidos»; el alma, como tabula rasa en la que no hay nada escrito. 

3.7. Las pautas intelectuales, como dominantes. 

3.8. Adquisición y desarrollo de las pautas intelectuales. 

vii. Sobre la evolución psíquica del niño desde el punto de 
vista sociológico417   

Creo que debería rehacer el trabajo sobre la evolución psíquica del niño desde el punto 
de vista sociológico. El nuevo plan podría ser:  

1. Las bases biológicas de la conducta o las bases biológicas del hombre; esta 
parte podría constituir un resumen de la teoría biológica de F. Cordón; 

2. El “modelo” del salto del primate al hombre: una simple hipótesis de 
trabajo, que permita un ejercicio de comprensión del proceso de 
transformación; 

3. La evolución psíquica del niño a partir de sus relaciones sociales, 
consideradas éstas como los cauces de llegada de información [de 
conocimiento] a la conciencia del niño. 

viii.  El entorno educativo del niño. Antecedentes 
prehumanos418  

1. El animal y su medio. 

1) Cuanto más simple es el medio, menos relaciones con los individuos 
coespecíficos. 

                                                 
417 Manuscrito, sin título, del 13 de septiembre de 1976. [En el currículum de 30 de mayo de 1984, 
presentado para las pruebas de idoneidad del profesorado universitario no numerario, se incluye «Las 
bases biosociales del desarrollo emocional [afectivo] e intelectual del niño»  (1970-72) entre “los trabajos 
no publicados que se presentan” [Debe tratarse del texto que se incluye aquí con el título «El torno al 
origen del hombre. Las bases biológicas  de la vida social humana» (sección III.1.a.)]. 
418 Manuscrito, sin fecha. 
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2) La complejidad del medio y la cría de los nuevos individuos. 

2. El juego como aprendizaje. 

3. La imitación. 

4. La convivencia con los adultos como ganancia de experiencia. 

ix. El entorno educativo como mediador entre la 
realidad y el niño419 

              I.  Introducción 

� Delimitación del tema: estudio del componente social del medio y de la 
educación del niño.  

� Breve consideración previa del medio animal. 

a) Definición de medio animal. 

b) Dialéctica entre el animal y su medio.  

c) Especies cuyas crías se adaptan al medio nada más nacer y especies 
con un grado mayor o menor de inermidad: aprendizaje animal. 

II. El surgimiento del medio humano. 

� El homínido y su medio. 

� Del medio animal al medio humano. Cf. Cicerón. 

III. La palabra, el pensamiento y el sentimiento, base de la sociedad. 

x. El entorno educativo del niño (con especial referencia 
a sus relaciones personales) 

I. Introducción: 

1. Amplitud excesiva del tema.  

(a) Educación difusa y educación especializada o enseñanza. 

(b) Modos de acción y experiencia de los seres vivos. 

(c) El protoplasma; su función en el interior de las células y del animal. 

(d) La célula como ser vivo independiente y como componente de todo 
vegetal y de todo animal. 

2. El animal y la evolución de las especies animales.  

                                                 
419 Manuscrito, sin fecha. Hay una nota manuscrita, incompleta con el título «El entorno educativo del 
niño. Precedentes prehumanos que ayudan a entenderé al niño en su entorno», del 25 de febrero de 1978.  

1. La concepción básica de animal y medio y en relación con el comportamiento [tachado: la 
adquisición de experiencia individual]. 

a. El medio y el comportamiento heredado.  
b. El comportamiento adquirido y las exigencias del niño. 

2. El entorno educativo del niño. [La excesiva amplitud del tema obliga a limitar el análisis al 
“entorno social”, pero a fin de conseguir una comprensión más completa se impone una 
brevísima excursión por los antecedentes o precursores animales, prehumanos]. 

a. La noción de animal y medio animal con referencia a la adquisición de experiencia. 
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a) Naturaleza del alimento del animal. 

b) El organismo animal, base de la individualidad y genuino foco de 
acción. 

c) Ventaja selectiva y proceso de especiación. 

3. La evolución de los primates como aportación al conocimiento del 
hombre. 

4. El perfeccionamiento de la acción y experiencia de una especie primate 
desemboca en la creación de un nuevo medio. 

Resumen:  

 La última etapa de la evolución del primate prehomínido y la evolución del homínido 
preparan a los individuos para superar la conducta determinada al modo animal por 
las especies que constituyen su medio, y predisponerlas para interiorizar el nuevo 
modo de acción y experiencia [de conducta], ya humano. 

xi. El entorno educativo del niño (con especial referencia 
a sus relaciones personales) 

I.  Introducción: 

  1. Excesiva amplitud del tema.  

2. Educación difusa y educación especializada o enseñanza.  

3. Educación y medio. 

II. Precedentes prehumanos que ayudan  a entender al niño en su entorno. 

1. La noción fundamental del animal y su medio, en relación con el 
comportamiento [acción y experiencia].  

� El medio y la experiencia heredada [conexiones cerebrales]. 

� La experiencia adquirida frente a las exigencias del medio. 

� La complejidad del medio de una especie determina la etapa de 
aprendizaje, o -en otras palabras- prolonga las relaciones de las 
crías con los padres y entre sí. 

2. El primate prehumano, homínido. 

3. Las peculiaridades de su medio imponen un largo aprendizaje: lenguaje; 
sociedad. 

� La complejización del medio y la necesidad de experiencia. 

� Dependencia absoluta � domesticación y solidaridad. 

� La nueva forma de transmitir la experiencia acumulada por la 
especie. 

4. El medio humano y su núcleo central, la sociedad humana [la sucesión, 
renovación, de los adultos de la comunidad]. 
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� La construcción del medio humano en el medio de la especie, la 
naturaleza. 

� El medio humano material y normativo y  su esencia racional 
[construido de acuerdo a un plan o propósito]. 

� Toda la cultura facilita la adquisición de experiencia. 

� Los propósitos humanos, selectores y fijadores de la experiencia. 

� El ritmo de variación del medio humano exige formas de 
educaciónLa transmisión de experiencia, tarea especializada. 

5. Razón, inteligencia y afecto. 

xii. Bases afectivas e intelectuales de la personalidad. 
Cimientos de la personalidad420 

I.  Adquisiciones condicionadoras, durante la infancia.  

1. El niño, al nacer, está en blanco. 

2. La implantación de pautas biológicas [cómo se condiciona al niño 
desde la infancia]. 

3. El desenvolvimiento de pautas psíquicas. 

4. El poder fascinante y consolador [aquietador] en el niño ejercido por 
la palabra asociada a todas las satisfacciones recibidas y sentidas por 
el niño. 

5. La interiorización del lenguaje, como resultado de los esfuerzos por 
controlar la conducta del niño [especialmente mediante las 
interjecciones significativas � supresión de la conducta espontánea 
hasta que prevalezca el comportamiento guiado por el lenguaje 
(esbozo de  conciencia racional)]. 

II. La palabra -la forma básica de la comunicación-, como determinante de la 
conciencia, constituyente de la conducta y dominante de la naturaleza animal.  

1. La palabra penetra en lo más íntimo. 

2. La palabra construye la conciencia, el espíritu. 

3.  La palabra (centro y contenido de las relaciones sociales) nos pone en 
posesión de lo que sienten o experimental otros. 

III. Las relaciones personales y la edificación de la personalidad 

      1. Relaciones afectivas como fundamento y motor. 

       2.    Relaciones personales como cauces de la experiencia y formación del 
núcleo intelectual. 

3.     Desenvolvimiento de la personalidad a través de las relaciones sociales. 

Etapas. 

                                                 
420 Manuscrito, sin fecha. 
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xiii.       Alma421 

� Alma como un tipo de realidad, portador de inteligencia, memoria y 
voluntad. 

� Platón [Fedón: dualismo radical]: Alma como realidad desterrada. 

� Una realidad de origen divino en el hombre: Pitágoras, 
Empédocles. 

� El cuerpo como cárcel o sepulcro. 

� Tres clases de alma: 

1. Sensitiva, sede del deseo, del apetito. 

2. Irascible, sede del valor. 

3. Inteligible,  sede de la razón. 

� La tercera es separable del cuerpo; las otras dos, no. 

� Concepción moral: concupiscencia, mortal. 

• Plotino: cómo el alma se une al cuerpo: 

� Siendo instrumento de él. 

� Constituyendo una mezcla. 

� Siendo forma del cuerpo. 

[Muy importante, el alma inteligible]. 

• Aristóteles: lo inteligible domina sobre lo sensible y sobre la acción. 

� El alma es la primera entelequia del cuerpo físico. 

� El alma es el principio de la vida. 

� El alma como fundición: vegetativa, animal y humana. 

xiv.  Para una  concepción científica del universo, de la vida 
y de la historia422 

1. La concepción física del mundo como entramado básico de una concepción 
total del mundo y de la vida. Base: la física teórica y, en especial, Einstein. 

2. La evolución de lo viviente como proceso que enlaza la evolución de lo 
inorgánico y la evolución de la cultura y de la sociedad. 

a. Origen y evolución de lo viviente. 

b. Origen y evolución del hombre. 

c. Los primeros pasos de la humanidad. 

3. El proceso histórico del hombre. 

                                                 
421 Manuscrito, sin fecha, pero correspondiente a la vuelta sobre esta temática de forma más sistemática, a 
partir de 1987. 
422 Manuscrito, de 15 de diciembre de 1985.  
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a. La cultura y la sociedad. 

b. Etapas en el desarrollo de la humanidad. Las formaciones 
socioeconómicas: esclavismo, servidumbre [feudalismo], capitalismo 
y socialismo. 

c. La formación socioeconómica, como caso particular de la 
dependencia del animal del medio. 

4. La formación científico-profesional, académica, y la ciencia interdisciplinar. 

a. La base científica de la concepción total del universo. 

b. ¿La economía como ciencia básica general de la situación actual de 
la vida humana? 

xv. La concepción del universo y la sociedad423 

1. Los fundamentos científicos y energéticos: la concepción del Universo y el 
origen de la vida y su evolución hasta la aparición del hombre. 

2. El origen del hombre, de la sociedad y de la cultura. La sociedad como 
determinante de la vida humana: formación socioeconómica y cultural. 

a. La tesis de Brezhnev: “cuando más tarea hay que resolver de modo 
inmediato, tanto mayor es la necesidad de resolverlas en relación mutua, 
sistemática e intencionalmente, tomando en cuenta las complejas y 
múltiples dependencias…existentes entre todas las esferas de la vida social. 
Es necesario, pues, un enfoque complejo para tomar decisiones de 
responsabilidad…” [I. Savranski, La cultura y sus funciones, Progreso, 
Moscú, 1979p. 6]. 

b. El estudio de la cultura ofrece aportaciones -parece- serias y valiosas para la 
visión de conjunto [Ibid. 7].. 

xvi. Para una concepción  del mundo para el hombre actual. 

Seminario
424

  

1. La concepción científica del Universo.  

2. El origen y evolución de la vida. 

2.1. El origen del hombre, el origen de la conciencia y el origen 
de la sociedad humana.  

2.2. La evolución del hombre y de la sociedad, 

3. El mundo actual.  

1.1. La situación económica. 

1.2. La evolución de la política en la postguerra. 

1.3. La situación actual y perspectivas. 
 

                                                 
423 Manuscrito, de 15 de diciembre de 1985.  
424Manuscrito.  
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xvii. Categorías 

Cultura y hombre 

i. El comportamiento humano está determinado por la cultura; 

ii. El alimento es también cultural; 

iii. El hombre se distingue del resto de los animales en que tiene una 
sexualidad continua..., pero pueda reprimirla mediante la dedicación a 
algún ente imaginado por él; 

iv. Los rasgos culturales son susceptibles de adaptación; 

v. ¿Es la cultura un atributo del organismo humano o es parte del 
ambiente humano? 

vi. Las influencias culturales condicionan el estudio de la biología y 
fisiología del hombre. 

Medio  

i. Realidad objetiva, que existe como independiente del hombre;  

ii. Determinación sobre el ser vivo; 

iii. Importancia de la variación; 

iv. Herencia de los caracteres adquiridos. 

Ciencia 

i. La elaboración de los detalles: su verdadero sentido. 

ii. Los especialistas dividieron la naturaleza en parcelas.  

Selección natural  

i. Teoría  sobre la relación mutua entre animal y medio ambiente. 

xviii. Noción y condiciones de la cultura 

I. Explicar las relaciones entre cultura y sociedad [entendida como sucesión 
ininterrumpida de los individuos, de los hombres]: ni cultura sin sociedad; ni 
sociedad sin cultura. 

II. Los dos aspectos de la cultura: 

a. La cultura espiritual; 

b. La cultura material. 

III. El lenguaje como soporte y forma física externa de la cultura espiritual. 

IV. El lenguaje -la comunicación- como mediador y transmisor de la cultura 
espiritual de unos hombres a otros. 

V. La sociedad como portadora de la cultura espiritual. 

a. En las sociedades tradicionales [no letradas] la cultura espiritual existía, 
primero y fundamentalmente, en las mentes de los individuos y, 
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secundaria y parcialmente, en la cultura material [utensilios, 
instrumentos, aperos, etc.]. 

b. En las actuales la cultura espiritual existe, preeminentemente y en 
forma activa y creadora, en las conciencias [en las mentes] de los 
individuos y, secundariamente, en forma fijada y congelada en los libros 
[bibliotecas, archivos, filmotecas] y en otros soportes materiales como 
cintas magnéticas, microfilms, etc., así como, por último, en todos los 
elementos de la cultura material. 

VI. La cultura espiritual y las conciencias [las mentes]: 

a. Bajo la forma de lenguaje [de la comunicación], la cultura espiritual 
constituye todo el contenido de las conciencias. 

b. Considerada en su conjunto la cultura espiritual constituye un duplicado 
-una imagen- enriquecida por la experiencia humana lograda en la 
actividad de los hombres para transformar el entorno natural [la cultura 
espiritual como universo representativo]. 

c. La cultura espiritual como guía y adaptación de los hombres al entorno 
natural. 

VII. Funciones de la cultura espiritual como realización de los hombres 
individualmente: 

a. Constitutiva: humanización, socialización del individuo; 

b. De adaptación y  guía de los hombres para integrarse en el entorno 
social y ejercer su actividad en el entorno natural; 

c. Realización de los hombres como personas individuales: la cultura 
espiritual como satisfacción intelectual y goce estético o religioso. 

VIII. A través del lenguaje, los individuos van satisfaciendo las exigencias   
planteadas por las tres grandes funciones de la cultura espiritual: 

a. La primera -y más concreta y especializada- es la fundación de la propia 
conciencia, que se cumple en la infancia, la niñez y la adolescencia: la 
educación especializada. 

b. La segunda función -como adaptación- se inicia en la infancia y se 
desarrolla lentamente hasta la fase adulta, en que el individuo se 
integra en la actividad productiva, que es cuando adquiere toda su 
importancia la función de la cultura espiritual como guía para la acción: 
la formación profesional. 

c. La tercera función de la cultura espiritual es la realización de la 
personalidad. Esta fase se inicia después de la adolescencia y se 
reafirma una vez terminada la inserción personal del individuo en la 
actividad social productiva. Se desarrollan entonces las “aficiones” 
intelectuales y estéticas del individuo, como actividad secundaria, en el 
tiempo que le deja libre la profesión: la ocupación del ocio como 
realización de la personalidad es una exigencia y una condición de las 
actuales sociedades industriales. 
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IX. La re-actuación profesional y la realización personal con toda su enorme 
diversidad, así como la creciente incertidumbre e inseguridad de nuestro 
tiempo de cambios sociales, económicos y políticos, constituyen las tres 
grandes exigencias determinantes de la educación difusa. Los medios de 
comunicación de masas, alimentados por la cultura espiritual, se aprestan a 
satisfacerlas. 

xix. Noción y condiciones de la cultura425 

1) Explicar las relaciones entre cultura y sociedad (entendidas como sucesión 
ininterrumpida de los individuos, de los hombres): ni cultura sin sociedad; ni 
sociedad sin cultura. 

2) Los dos aspectos de la cultura: 

a) La cultura espiritual. 

b) La cultura material. 

3) El lenguaje como soporte y forma física externa de la cultura espiritual. 

4) El lenguaje -la comunicación- como mediador y transmisor de la cultura espiritual 
de unos hombres a otros. 

5) La sociedad como portadora de la cultura espiritual. 

a) En las sociedades tradicionales -no letradas- la cultura espiritual existía primero 
y fundamentalmente en las mentes de los individuos y secundaria y 
parcialmente en la cultura material [utensilios, instrumentos, aperos, etc.]. 

b) En las sociedades actuales la cultura espiritual existe preeminentemente y en 
forma activa y creadora en las conciencias [mentes] de los individuos, y 
secundariamente en la forma fijada y congelada en los libros [bibliotecas, 
archivos, filmotecas y en otros soportes materiales como cintas magnéticas, 
microfilms, etc.] y, por último, en todos los elementos de la cultura material. 

6) La cultura espiritual y las conciencias [las mentes]: 

a) Bajo la forma de lenguaje [comunicación] la cultura espiritual constituye todo el 
contenido de las conciencias. 

b) Considerada en su conjunto la cultura espiritual constituye un duplicado de la 
realidad-una imagen- enriquecido por la experiencia humana lograda en la 
actividad de los hombres para transformar el entorno natural: la cultura 
espiritual como universo representativo.. 

c) La cultura espiritual como guía y adaptación de los hombres al entorno natural. 

7) Funciones de la cultura espiritual como realización de los hombres 
individualmente: 

a) Constitutiva: humanización, socialización del individuo; 

b) De adaptación y  guía de los hombres para integrarse en el entorno social y 
ejercer su actividad en el entorno natural; 

                                                 
425 Mecanoescrito. 
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c) Realización de los hombres como personas individuales: la cultura espiritual 
como satisfacción intelectual y goce estético o religioso. 

8) A través del lenguaje, los individuos van satisfaciendo las exigencias planteadas por 
las tres grandes funciones de la cultura espiritual: 

a) La primera -y más concreta y especializada- es la fundación de la propia 
conciencia, que se cumple en la infancia, la niñez y la adolescencia: es la 
educación especializada. 

b) La segunda función -como adaptación- se inicia en la infancia y se desarrolla 
lentamente hasta la fase adulta, en que el individuo se integra en la actividad 
productiva, que es cuando adquiere toda su importancia la función de la 
cultura espiritual como guía para la acción: la formación profesional. 

c) La tercera función de la cultura espiritual es la realización de la personalidad. 
Esta fase se inicia después de la adolescencia y se reafirma una vez terminada 
la inserción personal del individuo en la actividad social productiva. Se 
desarrollan entonces las “aficiones” intelectuales y estéticas del individuo, 
como actividad secundaria, en el tiempo que le deja libre la profesión: la 
ocupación del ocio como realización de la personalidad es una exigencia y una 
condición de las actuales sociedades industriales. 

d) La reactualización profesional y la realización personal con toda su enorme 
diversidad, así como la creciente incertidumbre e inseguridad de nuestro 
tiempo de cambios sociales, económicos y políticos, constituyen las tres 
grandes exigencias determinantes de la educación difusa; y los medios de 
comunicación de masas, alimentados por la cultura espiritual, se aprestan a 
satisfacerlas. 

  xx. Temas para recordar426 

� El espionaje industrial y el progreso de la ciencia. 

� La ciencia como dirección de la vida y orientación en el caos agresivo de la 
política. 

� Estudiar las asociaciones y cooperativas para la investigación. 

� La proliferación de empresas dedicadas a la importación. 
  

                                                 
426 Manuscrito, sin fecha. 
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III.		SOCIOLOGÍA	DE	LA	CULTURA		
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1. SOCIOLOGÍA GENERAL DE LA CULTURA  

a.  SOBRE LA NATURALEZA DEL HOMBRE Y DE LA 
CULTURA A LA LUZ DE SU ORIGEN BIOLÓGICO 

i. El torno al origen del hombre. Las bases 
biológicas  de la vida social humana427 (1971) 

                                                 
427Mecanoescrito, en dos partes, correspondiente a la primera y segunda parte del “estudio presentado 
como documento de trabajo por el Profesor Eloy Terrón durante el seminario Determinación social de la 
conducta humana” [Club de Amigos de la Unesco de Madrid, 1971], como contribución al seminario [en 
realidad, como base del mismo] impartido en el colegio Perelló de Madrid en el curso 1970-1971 y 
organizado por el CAUM.  
SUMARIO. Las bases biológicas de la conducta humana.  
I. Consideración preliminar: historia natural de la sociedad humana. 1. La cuestión del origen del hombre 
es también la del origen de la sociedad, del lenguaje y la conciencia humana. 2. Elaboración de una 
hipótesis de trabajo al respecto que, apoyándose en datos científicos comprobados, permita una 
explicación de los hechos nuevos en términos de los ya conocidos, con un triple estímulo. 2.1. 
Comprensión a fondo de los dispositivos objetivos de la sociedad  actual. 2.2. Convicción científica plena 
de que algo no se conoce mientras no se sabe cómo llegó a ser lo que es. 2.3. Interés de la cuestión para el 
hombre común, una vez arrumbadas las concepciones tradicionales del universo y de la vida. 3. Puntos a 
considerar. 
II. La historia natural de la sociedad humana. 1. El escenario de la aparición del hombre. 2.1. Origen, 
naturaleza y evolución de los seres vivos y  su medio. 2.2. Origen,  naturaleza y evolución de los 
vegetales y su medio. 2.3. Origen y naturaleza de los animales y su medio. 2. Animal y medio. 2.1. 
Dialéctica del animal y el medio animal. 2.2. Dependencia del animal frente al alimento y evolución de la 
v ida animal mediante sucesivas ventajas selectivas. 2.3. Definición del medio animal en función de la 
acción y experiencia animal, y constitución de su núcleo por especies vegetales y animales. 2.4. Tipos y 
evolución del alimento animal y de las especies animales: herbívoros, carniceros típicos y granívoros e 
insectívoros. 3. Del primate al hombre. 3.1. Orden y tipos de primates. 3.2. Los grandes monos y su 
adaptación a la vida arborícola en la fronda tropical y subtropical. 3.3. Caracteres del primate pre-
humano. 3.4. Abandono forzoso de la fronda y adaptación al suelo y a la vida en los bordes de la sabana 
mediante el uso ocasional de instrumentos. 3.5. Posición erecta y otros cambios somáticos. 3.5. 
Resolución de la contradicción entre el crecimiento del cerebro y el estrechamiento del canal del parto: 
nacimiento prematuro, bloqueo de los instintos y sustitución de la herencia biológica por la experiencia 
social, como síntesis de la experiencia ganada por el grupo: “los brazos de la madre, cuna de la 
humanidad”. 
III. La sociedad, como condición y resultado. 1. La agrupación “solidaria”. 1.1. Dialéctica de la inermidad 
de las criaturas y la supervivencia del grupo. 1.2. Ventajas evolutivas de la agrupación, para todos los 
individuos y para su transformación en agrupación solidaria. 2. La domesticación del primate pre-humano 
lo eleva a hombre. 2.1. Economía del esfuerzo y desarrollo de un sistema de control de las criaturas [el 
grito, la amenaza y hasta el castigo] compatible con la ocupación en otras tareas. 2.2. Aniquilamiento del 
comportamiento biológico espontáneo del individuo e imposición del comportamiento social. 3. La 
domesticación liberadora y creadora. 3.1. Ventajas del grito como sistema de control a distancia. 3.2. 
Bloqueo y ruptura del sistema de reflejos condicionados de las criaturas y desarrollo de reflejos 
condicionados. 3.2.1. Del grito a la exclamación referente a situaciones concretas: adquisición del sentido 
del grito en función de los propósitos sociales del grupo, impuestos por la necesidad. 3.2.2. Del grito al 
lenguaje. 3.2.3. Ventajas del aumento del número de individuos componentes del grupo en orden al 
enriquecimiento de la conducta de los  adultos, como padres, y de los jóvenes, como hijos: reforzamiento 
de la solidaridad y de la capacidad de cooperación hasta límites inaccesibles al resto de los animales. 
3.2.4. El control de la criatura durante la larga base de su inermidad, base principal de la cooperación 
entre adultos. 3.2.5. Comprensión de los propósitos sociales por parte de las criaturas y disposición de 
éstas a aceptar y obedecer los designios comprendidos. 3.2.6. La modelación de la criatura y la formación 
de la criatura, base de la creación y la persistencia de la cultura, como medio biológico de la especie 
humana, y de la personalidad.    
Hay una nota manuscrita con una sinopsis parcial del texto:  



 487

«Hasta ahora nunca se había concedido importancia alguna al proceso 
de modelamiento -de condicionamiento- al que se vieron sometidas las 
criaturas del primate prehumano desde el momento de su nacimiento 
hasta recibir, a través de ese mismo proceso, un equipo conveniente de 
respuestas para cumplir un papel entre los adultos, como uno más de 
ellos. Ese proceso de domesticación de la criatura acaba por 
transformarla por completo, hasta convertirla en un adulto similar a 
los demás. Pero -tal y como sucede hoy con los niños- no se trata de 
un proceso superficial reversible. No; se trata de una auténtica 
“acuñación” y creación del carácter y la personalidad [“genio y figura 
hasta la sepultura”]: esto es, de una conciencia, de una manera de 
comportarse y un sistema de conducta. Pues, cuando en un individuo 
se organiza una “conciencia”, eso mismo hace imposible el 
nacimiento de otra; como todos sabemos, la conciencia acaba 
identificándose con el individuo y “dominando” el cuerpo, ya que, al 
canalizar todas sus reacciones, se impone a la misma fisiología.» 

                                                               «La naturaleza de las cosas se encuentra en su nacimiento.» 

         G.B. Vico 

1. Consideración preliminar 

En una época como la nuestra, en la que predomina el más riguroso empirismo bajo la 
forma de pragmatismo o utilitarismo entre los científicos y los intelectuales en general, 
no puede estar bien visto preguntarse por el origen, ni siquiera por la historia, de nada. 
La tarea de los científicos actuales es recoger datos, a ser posible mediante costosos 
aparatos, pues cuanto más costosos, más “científicos” son los datos. Todo lo que vaya 
más allá de los datos proporcionados por los aparatos es especulación, metafísica. 

 Sabiendo esto, está justificado que me sienta un poco avergonzado ante 
ustedes por hablar del origen de algo tan complejo como el hombre. Porque hablar del 
hombre equivale a hablar de la sociedad humana, de la conciencia humana, del 
lenguaje, del pensamiento. Por este motivo, les ruego que sean indulgentes conmigo 
por acometer esta temeraria empresa de hablarles del origen de algo -para nosotros 
tan importante- como nosotros mismos. 

 Consciente de los peligros que encierra hablar de los orígenes de algo, voy a 
emplear un método que nos sirva para paliar en gran medida mi atrevimiento, 
haciendo una declaración expresa ante Vds. de que todo lo que voy a exponer es una 
simple hipótesis, mejor dicho, un modelo. [El término hipótesis está pasado de moda; 
ahora, en vez de elaborar hipótesis de trabajo, se prefiere decir “construir un modelo”; 
les ruego perdonen mi debilidad por lo clásico]. 

 También me excuso por repetir ante Vds. que una hipótesis de trabajo es una 
construcción conceptual que puede cumplirse en la realidad o no, porque su valor no 
consiste en su verdad [en su correspondencia con la realidad], sino en la ayuda que 
preste para entender los procesos reales. Una hipótesis de trabajo es una construcción 
intelectual cuyos elementos han sido tomados de la realidad tal como la ciencia los 

                                                                                                                                               
I. Las bases biológicas de la conducta humana. 1 La evolución de la conducta animal. 2. El hombre, 
animal frustrado. 3. La sociedad humana exige nuevas pautas de conducta. 4. La imposible búsqueda de 
la conducta animal del animal humano.  
II. El sistema de pautas de conducta, reflejo de la realidad y de la actividad humana sobre ella: la 
conciencia. 1. Sustitución total de las pautas biológicas [animales] por las pautas socioculturales en el 
hombre. 
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presenta. Su carácter esencial consiste en hacer que interaccionen los elementos de la 
misma libres de influencias perturbadoras a fin de inferir correlaciones o regularidades 
en el comportamiento.  

 En eso radica el valor de hipótesis de trabajo: en que las leyes inducidas del 
comportamiento de sus elementos pueden ser útiles en el estudio de los elementos y 
procesos de la realidad de que se trate. Además, en la hipótesis de trabajo, los 
elementos -en sí y en sus operaciones- aparecen en su máxima sencillez; esto es, 
desvinculados de aquellos factores concomitantes que producen confusión y que, a 
veces, enmascaran su verdadero dinamismo, sus interacciones y determinaciones. 

 Precisamente esta última propiedad es la que hace tan necesarias las hipótesis 
de trabajo [o modelos], aunque en algunas ciencias su construcción constituye un 
abuso. En realidad, una ciencia no lo es plenamente hasta que la construcción de 
hipótesis de trabajo [o modelos] se convierte en tarea de rutina. Aunque pueda 
resultar sorprendente, eso es lo que ocurrió con la Física [Mecánica] en el siglo XVII 
[Galileo y Newton] y con la Química en el XIX, y lo que sucede hoy con la Economía 
Política. En cambio, la Biología, la Sociología y la Psicología no han alcanzado aún esa 
fase: y esto, porque todavía no han sabido delimitar perfectamente su objeto, ni, por 
tanto, diferenciar sus elementos determinantes para poder contemplarlos actuando 
entre sí en una especie de vacío experimental que facilite la correlación de causas y 
efectos y sus respectivas interacciones. 

 Como Vds. advertirán, esta última afirmación es una prueba más de mi 
atrevimiento, puesto que voy a intentar construir una hipótesis de trabajo en una 
región fronteriza en la que confluyen al menos tres ciencias -Biología, Sociología y 
Psicología-, cuyos objetos están todavía delimitados de forma muy imperfecta. 
Aunque, siendo eso cierto, no lo es menos que en el ámbito de las mismas se ha 
llevado a cabo un ingente acopio de datos, rigurosamente comprobados, que facilitan 
mi difícil empeño. 

 Tres propósitos candentes me han estimulado o -mejor  diría- incitado a tal 
tarea: la ambición de comprender a fondo los mecanismos “reales”, objetivos, 
determinantes de la sociedad en que vivimos [mecanismos que aparecen 
enmascarados por múltiples elementos secundarios, superficiales]; la convicción 
científica plena de que no se conoce un ser mientras no se sabe cómo llegó a ser 
[cuestión que preocupó ya a Aristóteles, Vico y Hegel, entre otros, y que un biólogo 
actual, Faustino Cordón, sitúa en el centro de la Biología, puesto que para él la 
cuestión del origen del ser vivo equivale a la del mantenimiento de cualquier ser vivo 
actual]; y el convencimiento de que, a pesar del empirismo predominante entre los 
científicos e intelectuales de hoy, el problema del origen del hombre (como el del 
origen de la vida) apasiona a masas de personas, porque, una vez arrumbadas las 
concepciones tradicionales del universo y de la vida, las gentes corrientes esperan de 
la Ciencia alguna respuesta a los interrogantes capitales de la existencia humana. 

 Con ese triple propósito, me propongo, pues, exponer ante Vds. una hipótesis 
de trabajo que, valiéndose de conocimientos y datos científicos comprobados y 
aceptados, permita dar una explicación racional. Esto es: que los hechos nuevos -y en 
apariencia sorprendentes- puedan ser explicados en términos de otros hechos 
[anteriores y mejor conocidos] admitidos, y en última instancia en términos de la 
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realidad, sin dar ningún salto en el vacío ni romper la continuidad de la realidad] del 
paso de un primate ancestral al hombre; pero no a un hombre abstracto, hipotético, 
sino a un hombre que vive en sociedad y es modelado por ésta [es decir, por los otros 
hombres con los que se halla en relación de comunicación recíproca gracias al 
lenguaje, núcleo y matriz de la conciencia, del pensamiento]. 

 Para conseguir mi propósito, desarrollaré dicha hipótesis distinguiendo una 
seria de etapas.  

Por de pronto, haré un breve resumen de la naturaleza del animal, como 
organismo resultado del modo de acción y experiencia animal, con vistas a una breve 
descripción del escenario en el que va a aparecer el hombre.  

A continuación, intentaré explicar cómo, en cuanto el animal es resultado de la 
acción y experiencia animal, la evolución de los animales se orienta hacia formas que 
constituyan sendas ventajas evolutivas, siendo una de ellas [y no la menos importante] 
la acumulación de experiencia, como interiorización del medio en que se desarrolla la 
acción animal y  como efecto de ésta.  

Luego trataré de hacer ver cómo un animal capaz de una gran experiencia, pero 
muy mal equipado de recursos ofensivos y defensivos propios -un primate-, se vio 
sometido a un profundo cambio de ambiente natural y de medio biológico de modo 
que, al adaptarse a los mismos, sufrió una serie de cambios en su organización y en su 
equipo ofensivo y defensivo que incluyó una adaptación “instrumental”, al ser tan 
rápido ese proceso de adaptación.  

También habrá que exponer cómo, a consecuencia de los cambios orgánicos, 
las criaturas  de ese primate nacen en una condiciones tales de indefensión, que 
necesitan varios años de desarrollo antes de poder valerse por sí mismas, lo que obliga 
a los mayores a dedicar una parte creciente de su tiempo a cuidar de las crías, con la 
creación consiguiente de un estado tal de dependencia mutua entre aquéllos y éstas, 
que acabará forzando el nacimiento de nuevas formas de control, como el lenguaje, 
que se convertirán muy pronto en medio de comunicación, de transmisión de la 
experiencia. 

Por último, habrá que esclarecer cómo la situación de indefensión y de total 
dependencia de las criaturas respecto a los adultos obligará a ese primate a adaptarse 
a la misma mediante la creación de mecanismos “sociales” que, tras dar origen al 
hombre, van a constituir incalculables ventajas para la supervivencia. A saber: 1) una 
intensa solidaridad entre los individuos, consecuencia del largo período de 
dependencia; 2) la división del trabajo; 3) la socialización en forma de “domesticación” 
del individuo, con el resultado adicional, a su vez, del nacimiento de la capacidad de 
pensar en forma de interiorización del lenguaje y de diálogo interior; 4) la conversión 
del grupo de individuos en sociedad, como consecuencia de la férrea solidaridad de los 
individuos, de la división del trabajo y de la socialización o educación de los jóvenes 
miembros; 5) el nacimiento de la conciencia con que será equipado cada nuevo 
miembro a lo largo de su formación [al interiorizar por medio del lenguaje y de la 
percepción directa todos los aspectos de la vida del grupo]; y, en fin, el nacimiento de 
la capacidad creadora -de la tendencia superadora-, que es el motor profundo del 
desarrollo de la historia de la humanidad, a partir de esa síntesis del todo en cada 
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individuo, que es la conciencia [esto es, del grupo operando como un sistema en cada 
individuo como lo interior determinante de su comportamiento]. 

2. El escenario de la aparición del hombre 

El escenario de la aparición del hombre necesariamente tuvo que reunir una serie de 
condiciones que den razón suficiente de los rasgos peculiares y definitorios de la 
especie hombre, del Homo sapiens. Al igual que el resto de las especies animales, el 
hombre sólo pudo aparecer cuando se dieron determinadas condiciones que hicieron 
viable la nueva especie. El conjunto de esas condiciones -resultado a su vez de la 
evolución de otras especies anteriores [de la actividad de unas sobre otras, conducida 
por la experiencia recogida de la misma actividad]- es el medio de la especie animal. 

 Para entender mejor el entramado de especies, animales y vegetales, que hizo 
posible la aparición de la especie humana, conviene someter a una brevísima revisión 
la noción de ser vivo en general, la de animal en particular y la del proceso evolutivo. 

 La evolución conjunta de la superficie de la corteza terrestre y la atmósfera 
inmediata que la rodea dio como resultado unas determinadas condiciones físico-
químicas y el ser vivo primigenio y su medio ambiente, la biosfera; esto es, el ser vivo 
primigenio y sus condiciones de existencia: alimento, temperatura, presión, acidez del 
agua, etc. La evolución inorgánica previa da origen al ser vivo y a su alimento, porque 
el ser vivo es una porción de materia en actividad constante que necesita una fuente 
continua de energía para mantenerla.  

Supuesto esto, antes de agotarse el alimento primigenio de los seres vivos que 
llamamos células, algunas de ellas consiguieron captar una nueva fuente de alimento. 
A saber: el aprovechamiento de la energía radiante del sol para sintetizar compuestos 
cargados de energía química [azúcares y otros] a partir del dióxido de carbono o (con 
mayor probabilidad) del metano. Tal fue el origen del proceso de fotosíntesis que 
posibilitaría la extensión de los vegetales por toda la Tierra [y posteriormente la de los 
animales, sobre ellos]. 

Los vegetales cumplieron un papel fundamental como preparación del 
escenario para la aparición de los animales en dos sentidos decisivos: al crear una 
enorme reserva de oxígeno libre y al disponer una masa enorme de diversas clases de 
alimento. Durante un largo período, evolucionaron bajo la presión selectiva de las  
diferentes especies y de la  concurrencia de los individuos por la luz, el agua y demás. 
Así, crearon el suelo, transformaron la atmósfera primitiva de la Tierra [limpiándola del 
metano y enriqueciéndola con oxígeno libre] y aportaron los elementos nutrientes que 
harían luego posible la vida animal; en cuanto a los animales, forzaron a su vez la 
evolución de los vegetales en diversos sentidos hasta alcanzar la enorme variedad de 
especies que podemos descubrir hoy. 

Los vegetales  ofrecían a los animales diversos tipos de nutrientes: hojas, tallos, 
brotes tiernos, reservorios de féculas y grasas en forma de raíces, tubérculos, semillas 
y, sólo más tarde, frutos; de modo que cada uno de ellos daría lugar a grupos de 
especies animales adaptadas a la calidad nutricia de los mismos.  

Dejando de lado el reino inmenso de los microorganismos -que son los agentes 
fundamentales del equilibrio biológico-, las hojas y los tallos de los vegetales 
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posibilitaron la existencia de las numerosas especies de rumiantes y de otras que son 
capaces de desdoblar la celulosa. Las semillas hicieron posibles las diversísimas 
especies de aves, granívoros y roedores, aunque a esto contribuyeron también las 
raíces, tubérculos y demás. Y, en fin, los frutos [esto es, los diversos tipos de drupas o 
pomas que rodean las semillas (uvas, fresas, cerezas, manzanas, melocotones, etc.)] 
estimularon la dispersión y fertilización de los animales y se desarrollaron bajo la 
presión selectiva de éstos [recuérdese que el néctar y el colorido de las flores son 
estímulos de las plantas para que los insectos las fecunden, cruzando unas con otras]. 

Esta digresión, brevísima y superficial, es, no obstante, muy importante para 
entender la diversificación o ramificación de las especies animales y las notables 
diferencias existentes entre unas y otras, pero debe completarse con una noción 
coherente de la naturaleza del animal: una asociación de células diferenciadas entre sí 
de tal modo que cada una obra en beneficio del conjunto, condición de supervivencia 
de todas y de cada una. 

En el animal, cada tipo de células cumple una función especial al servicio del 
conjunto, y lo hace de manera “integrada” y coordinada, a partir de un centro 
constituido por células especializadas que relacionan unos grupos con otros y al 
conjunto con el mundo exterior. Esa coordinación e integración supracelular crean 
nuevas y especiales condiciones para que cada grupo de células especializadas operen 
en beneficio del conjunto y para que la  asociación celular opere como un todo en cada 
una de sus acciones, frente a sí misma y frente al mundo exterior. [Es interesante 
observar que las células no pierden su individualidad, ya que, al operar en beneficio 
del conjunto, cada una cumple y satisface la propia individualidad]. 

Las ventajas de las asociaciones de células son indudables, y buena prueba de 
ello es el que los vegetales [y, luego, los animales] se hayan extendido por  la casi 
totalidad de la superficie terrestre. Pero, si, en el caso de los vegetales, las 
asociaciones simples de células son necesarias para conseguir una mejor explotación 
del medio, aún es más necesaria la asociación de células en el caso de los animales 
cuando se trata de explotar los materiales, cargados de energía, acumulados por los 
vegetales.  

Por lo mismo, la asociación de células característica de los animales es de un 
tipo nuevo, ya que tiene que detectar el alimento [el material cargado de energía], 
moverse hacia él y degradarlo hasta un nivel tal, que las células puedan asimilarlo. Esas 
tres funciones son esenciales, básicas, y representan ventajas enormes para los seres 
vivos, tanto, que el nuevo tipo de asociación celular va a dar lugar a una nueva clase de  
ser vivo que se va a adueñar de toda la superficie de la Tierra y cuyos individuos van a 
constituir los verdaderos prototipos de los seres vivos: el animal. 

Una reflexión breve y ordenada permitirá deducir una serie de propiedades 
esenciales del animal a partir sólo de que, al ser el alimento del animal discreto, raro, 
éste tiene que detectarlo, moverse hacia él, captarlo y demolerlo para nutrir sus 
células con él, como condición necesaria para la supervivencia. 

Para encontrar el alimento, el animal tiene que desarrollar receptores de 
alguna forma de energía procedente del mismo [por ejemplo, moléculas procedentes 
de la descomposición: lo que llamamos color] y capaces de “recibirla”, analizarla, 
distinguirla de otras, etcétera. Supuesto eso, tiene que poder coordinar esa señal con 
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movimientos del cuerpo [esto es, de su masa de células especializadas] para acercarse 
al alimento, su fuente de vida. Y, además, tiene que captar y demoler el alimento 
[digerirlo], para ponerlo al alcance de sus células. 

La realización de esas tres tareas básicas plantea graves exigencias al animal: 
recepción de estímulos [formas de energía exterior e interior]; coordinación de los 
movimientos con los estímulos [lo que implica la percepción de la situación de cada 
parte del cuerpo, de la masa]; y puesta en actividad de las células productoras de 
enzimas digestivos para degradar y demoler el alimento. Cada una de esas tareas 
implica acciones referidas al todo que es el animal, con la interacción dialéctica 
consiguiente entre tres aspectos muy importantes del mismo, como veremos: la 
acción, la toma de noticia (de algo externo, el alimento, o de las partes del animal) -la 
experiencia- y referir una y otra al conjunto, al todo que es el animal, el organismo 
animal. 

Si se prescinde de cualquiera de esos tres aspectos del animal, nuestro análisis 
fracasa, cae en el absurdo, aparte de que se hallan interrelacionados por un 
condicionamiento dialéctico: en apariencia, ninguno existe sin los otros ni es anterior a 
los otros, aunque lógicamente tomemos la acción como punto de partida. La acción 
produce experiencia; la acción y la experiencia “constituyen” el todo en cuanto centro 
[foco o campo] de referencia; pero ni la acción puede existir desligada de la 
experiencia, ni ésta puede hacerlo separada de aquélla, ni ambas, sin el todo al que 
una y otra se refieren: el organismo. 

Aquí radica la clave de la noción del animal: el organismo es un proceso 
constante de acción y experiencia; tan esencial le es la continuidad, que, de cesar un 
instante el proceso, el animal se destruye: muere [de hecho la muerte consiste 
solamente en la interrupción de ese proceso]. El soporte del organismo es el sistema 
nervioso, o, con más exactitud, el sistema neuromuscular. La actividad y la experiencia 
neuromuscular del animal surgen a partir de un momento indeterminado del 
desarrollo embrionario o fetal; y, cuando cesan, sobreviene la muerte. 

Este concepto de organismo, como una especie de campo que se automantiene 
mediante una actividad constante, además de permitir superar el materialismo vulgar 
sin introducir ningún factor o agente inexplicable y ajeno a la realidad material, es 
básico para entender correctamente la naturaleza del animal y para no caer en 
ninguno de los dos extremos en que han incurrido los biólogos del pasado e incurren 
muchos del presente: el mecanicismo y el vitalismo.  

Descriptivamente no es difícil concebir el organismo como un campo, al menos 
en el nivel animal. [Prescindo aquí de entrar a examinar el nivel celular]. Dicho campo 
se constituye desde el instante en que en una asociación superior de células se inician 
diversos tipos de actividad al servicio del conjunto, del todo; por ejemplo, la circulación 
de un líquido [agua de mar, sangre, etc.] transportador de nutrientes y de oxígeno.  

Sin duda, el mecanismo central de bombeo tiene que poseer una regulación 
que -para cumplir su función- tiene que estar en conexión con instrumentos 
registradores en puntos clave del cuerpo; más aún, tiene que estar relacionado con 
instrumentos registradores que detecten la cantidad de nutrientes y de oxígeno que 
transporte el líquido, así como con registradores de los productos de desecho que 
puedan trastornar la actividad de las células; y, todo ello, de manera que, en el 



 493

instante en que varíe el nivel de algunos de esos productos, un estímulo se transmita 
de inmediato hacia el mecanismo central de bombeo para que éste acelere o  retarde 
su ritmo. Así, se establece una actividad que se está desviando constantemente de su 
óptimo por el consumo de nutrientes y de oxígeno por las células, y                                                     
se está autocorrigiendo de continuo mediante una circulación constante de impulsos 
nerviosos en los más diversos sentidos, pero incidiendo unos mecanismos sobre otros 
y consiguiendo que se mantenga un equilibrio que, necesariamente, siempre se está 
desviando de su óptimo. 

Esa estabilidad del organismo animal constituye en los animales superiores un 
complejísimo sistema de acciones que se regulan unas a otras, sin cesar ni un instante; 
ni en el sueño, ni tan siquiera en los estados de vida latente, como sucede en los 
reptiles durante el sueño invernal: en estado de reposo, de sueño o  de letargo, el 
ritmo puede hacerse más lento, por las menores necesidades de las células, pero en 
modo alguno detenerse. 

En realidad, las acciones y las mutuas regulaciones, así como  los receptores o 
detectores [analizadores], las células nerviosas y las musculares, constituyen tan solo 
el soporte real del organismo, pero no el organismo mismo. Propiamente, este último 
es el campo pulsante intermitente creado por los efectos favorables o desfavorables 
de los diversos tipos de acciones, cumplidas por los distintos mecanismos que forman 
el cuerpo. Ese campo pulsante es el resultado del estado de “bienestar” o, en otras 
palabras, de la “no desviación del óptimo”; un estado que debe ser percibido por el 
sistema en su conjunto y del que deben tener alguna noción las neuronas para tender 
siempre a conservarlo, aunque continuamente se esté perdiendo. Los instantes en que 
se dé ese estado de “no desviación del óptimo” constantemente deben ser 
determinantes, ya que continuamente se destruye y continuamente se recupera. 

Ése estado de “bienestar” -su momentánea existencia- es la auténtica unidad 
del organismo. Por eso, la unidad no es algo acabado, conquistado definitivamente, 
sino que se hace y se deshace de continuo, de modo que el organismo se destruye y el 
cuerpo cae de inmediato en lo inorgánico cuando en una de esas pulsaciones no es 
capaz de recuperarse. 

Por otra parte, la realidad del organismo se manifiesta en la unidad de la 
experiencia [algo más que evidente en el hombre, en quien la experiencia constituye el 
lazo unificador a lo largo de toda la existencia de la vida del individuo].  Pero la unidad 
de la experiencia tiene que tener una base, un soporte; de lo contrario, resultaría 
incomprensible la rigurosa unidad de experiencias tan complejas y tan distintas como 
las procedentes de las sensaciones, de las percepciones visuales, auditivas, olfativas, 
táctiles, gustativas, de objetos exteriores, de las sensaciones de los receptores internos 
[como el hambre, la sed o el dolor de las numerosas partes del cuerpo], o de las 
sensaciones que nos dan la posición o estado de los distintos miembros y del 
movimiento de los músculos, los puntos sensibles de la piel, etc. Toda esa enorme 
diversidad de experiencias, recibidas del exterior o del interior del cuerpo, hay que 
referirlas a la totalidad -al organismo- que les confiere unidad. Pero lo que registra el 
sistema nervioso [y lo que éste conserva, para facilitar la acción futura) es, 
fundamentalmente, la huella neuromuscular que queda de la realización de la acción 
animal referida a la totalidad en cuanto “bienestar” o “desviación del punto óptimo”. 
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Esto nos lleva a otra deducción importante. ¿Cuál es la función de la 
experiencia? La función de la experiencia es la facilitación de la acción posterior: hacer 
que la acción posterior será cada vez más eficaz, que sirva mejor a los propósitos del 
todo, a la conservación de éste. Ahora bien, si la experiencia [huella de la acción 
pasada, favorable o desfavorablemente] existe sólo para facilitar la acción futura, el 
organismo, como campo en que se unifica la experiencia, está necesaria volcado hacia 
el futuro: existe, fundamentalmente, para la acción futura del animal [en realidad, es el 
nexo entre la acción pasada y la futura]. 

Por lo mismo, el organismo aparece muy básicamente como núcleo de la 
finalidad, como instinto de supervivencia y de conservación. El organismo se presente 
como impulso hacia el futuro, como esfuerzo por preservar la unidad “pulsante” y de 
salvarla para la  supervivencia. Y es así, porque el organismo es, en realidad, una pura 
relación, ya que resulta de la referencia de cada acción al conjunto, al todo. Lo esencial 
del organismo es resultar de la unidad de relaciones: relaciones del animal con el 
alimento; relaciones de las partes del animal consigo mismo para dar el todo; y 
relación de los desequilibrios internos del animal con los nutrientes restablecedores 
del equilibro óptimo, del bienestar, 

El organismo es la unidad de relaciones del animal con su alimento y, a través 
de él, con el medio. En palabras más familiares: el organismo es la estructura básica de 
la conciencia animal. 

3. Animal y medio  

Tal y  como se ha señalado, el animal sobrevive gracias a una actividad constante, 
ininterrumpida, y, cuando ésta se interrumpe, le sobreviene la muerte. Esa actividad 
incesante es la base de la actividad exterior del animal y de su misma existencia. Como 
su mantenimiento consume energía, el animal tiene que reponer constantemente la 
energía consumida; es más, tiene que tener reservas de energía para que en ningún 
momento carezca de ella. La fuente de energía del animal es el alimento: materiales 
cargados de energía [básicamente, hidratos de carbono, aminoácidos, grasas, 
minerales, vitaminas, agua, oxígeno, etc.]. 

 Esa dependencia absoluta del animal respecto del alimento es el motor que 
fuerza la evolución animal, ya que cualquier ventaja en la adquisición de alimento 
pone al animal que la adquiere en condiciones superiores de vida y le proporciona el 
éxito. Además, esa misma dependencia del animal respecto del alimento constituye el 
contenido de la relación fundamental del animal con el mundo exterior [se convierte 
en el centro del conjunto de relaciones del animal con el mundo que le rodea (es el 
constituyente de su medio, que modela a su vez al animal)]. De hecho, la relación del 
animal con el alimento es tan determinante, que animal y medio no son sino dos 
aspectos de una misma realidad, aparte de ser prácticamente coetáneos; no existe 
animal sin medio, ni el medio tiene sentido sin el animal. 

 El medio podría definirse como el conjunto de estímulos que, al incidir de un 
modo permanente sobre el animal, lo moldean. Dado que el medio es el conjunto de 
relaciones que el animal tiene con el mundo exterior y el conjunto de estímulos que 
inciden sobre él y determinan su equipo sensorial, el animal “interioriza” su medio 
hasta convertirlo en contenido de su experiencia [en contenido de su organismo] y, 
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por tanto, también, en el campo de su acción; mejor dicho, precisamente porque el 
medio es el campo de la acción del animal, es interiorizado como contenido de la 
experiencia  del mismo. El medio es para el animal el ámbito receptor de su acción; 
esto es, el ámbito en el que el animal se convierte a su vez en agente de la naturaleza; 
en agente de la evolución, en general. Por otra parte, el animal se convierte en parte 
del medio de otras especies en función de su propio medio; por ejemplo, un herbívoro 
se transforma en medio -y hasta es posible que en determinante del medio- de 
especies carnívoras. 

 En las especies animales el núcleo determinante del medio y el conjunto de 
relaciones que lo constituyen está formado por especies vegetales y animales. Dicho 
de otro modo: el medio de una especie animal está constituido por otras especies 
animales y/o por una o varias especies vegetales; y, por lo mismo, su medio es un 
“medio en especies”. Como cualquier especie animal es “medio” para otras, el 
conjunto de las especies (animales y vegetales) constituyen [mejor dicho, constituían: 
hoy ese equilibrio está siendo roto por la expansión incontenible de la especie animal 
objeto de nuestra preocupación: la especie humana] un sistema en equilibrio de 
especies que se auto-mantiene por la acción de unas sobre otras. 

 Como elemento determinante de cada especie animal -ya se ha dicho- , el tipo 
o clase de alimento a la que se adaptó determina el equipo sensorial para detectarlo, 
los movimientos conjuntos para acercarse a él, las acciones para apoderarse de él y las 
necesarias para degradarlo o digerirlo a fin de ponerlo en condiciones de ser asimilado 
por las células del individuo. Aunque, en realidad, esos cuatro procesos podrían 
reducirse a tres: detectar el alimento, moverse hacia él y captarlo o apoderarse de él. 
En conjunto, contribuyen a determinar la organización del animal: el equipo necesario 
para que éste logre una adaptación ventajosa en el conjunto de las especies. 

 Prescindiendo de los mares y limitándonos a las tierras secas, éstas ofrecen de 
por sí una notable variedad de productos alimenticios. Dejando de lado las especies 
particulares, pueden distinguirse los siguientes tipos: hierba, hojas y tallos; raíces y 
tubérculos; semillas y frutos; néctar y miel; carne; etcétera. Ahora bien, existen 
grandes diferencias en la situación y disponibilidad de unos tipos y otros. La hierba y 
las hojas de los árboles y arbustos, en concreto, son muy abundantes, pero constituyen 
un alimento pobre en energía [aparte de que la digestión de la celulosa representa un 
problema de difícil solución]; y, además, exigen un verdadero tanque de cultivo para 
que las bacterias transformen la celulosa en hidratos de carbono asimilables por el 
animal: un tamaño bastante voluminoso [por pequeño que sea el animal, necesita un 
volumen considerable de hierba y hojas para sostenerse] y cuatro cavidades. Por eso, 
los herbívoros (que tienen la ventaja de salir al campo, engullir apresuradamente su 
ración de hierba y refugiarse en un lugar seguro a digerirla) se distinguen por un gran 
vientre, al menos los de tamaño predominante. 

 La forma más primitiva de los vegetales [hierba, hojas y tallos] deben 
representar el tipo de alimento más antiguo. Luego, las plantas debieron ir 
desarrollando las semillas como ventajas evolutivas, y, más tarde [en el mesozoico], las 
primeras flores, coincidiendo por cierto con un nuevo desarrollo del filum de los 
insectos. 
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 Conforme aparecía un nuevo tipo de alimento -las semillas, pongamos por 
caso- se ofrecía la posibilidad de que alguna especie animal se adaptara al mismo o de 
que alguna de las especies existentes se desdoblara en dos al adaptarse parte de ella al 
nuevo tipo de alimento, constituyéndose así como nueva especie. Debido a la riqueza 
energética concentrada en volúmenes muy pequeños, las semillas posibilitan la 
aparición de animales de pequeño tamaño [como los roedores y granívoros] y el 
enriquecimiento de las especies de aves. Aparte de que, en la mayoría de las semillas, 
el óvulo fecundado y maduro se acompaña de una sustancia muy nutritiva que 
alimenta a la plantita naciente (e incluso puede hacerlo por su propia actividad). [Una 
prueba bien notoria de la riqueza nutritiva de las semillas la constituye el hecho de que 
la mayor parte de la humanidad ha subsistido a base de semillas, al menos desde la 
revolución agrícola, en el neolítico). 

 Más tarde aparecieron gran variedad de frutos: el premio que el árbol o 
arbusto -el vegetal- ofrendaba al animal, que difundiría sus semillas, bien por no poder 
tragarlas [como el hueso del melocotón o el del mango, por ejemplo], bien por estar 
recubiertas por una corteza resistente a los jugos digestivos [como las semillas de 
peras, manzanas o tomates, los granos de las uvas y otras]. 

 Por lo demás, allí donde hay un herbívoro -un granívoro- surge un carnicero 
[teniendo en cuenta que los insectívoros son un grado menor de carniceros]. 

 Con sólo prestar atención al tipo de alimento del animal [hierba, semillas, 
frutos, carne] pueden inferirse una serie de propiedades de determinados grupos de 
especies. Pero, para el objeto de este trabajo, basta con atender a tres tipos de 
animales: herbívoros, carniceros más característicos y “frugívoros”.  

 El herbívoro encuentra la hierba por doquier, en el suelo; aunque las especies 
que ramonean [como la jirafa] son poco numerosas, la mayoría de los herbívoros lo 
hacen ocasionalmente. Estas especies no se hallan sometidas a una “evolución activa”, 
sino que evolucionan más bien de forma pasiva, en el sentido de alcanzar un gran 
volumen [como el elefante], instrumentos defensivos [como los bóvidos, cérvidos y 
demás] o un oído finísimo y gran velocidad [como la gacela]; la búsqueda y captación 
del alimento no les obliga a evolucionar “activamente”. 

 La tendencia de los carniceros es, en cambio, bien distinta. Tienen que adquirir  
un gran conocimiento de la especie o especies en las que hacen presa [el lobo y la 
zorra pasan por poseer una gran astucia; el león, el tigre y la pantera demuestran una 
gran experiencia en la caza; y unos y otros parecen conocer bastante bien las especies 
que cazan]. Mientras los herbívoros manifiestan una clara tendencia al gregarismo, 
porque pueden pastar en común, los auténticos carniceros cazan en solitario: el grupo 
no les ofrece ninguna ventaja; al contrario, ahuyentaría la caza. De hecho, los 
carniceros cazadores se han encontrado sometidos a un intenso proceso evolutivo, al 
formarse con la presión que ellos mismos ejercían sobre sus presas. 

 Otro rasgo característico de los carniceros es el desarrollo de potentes 
instrumentos de sujeción y de corte o desgarramiento: garras y fuertes colmillos. El 
desarrollo de éstos, para apresar y desgarrar la caza, convirtió la cabeza y las 
extremidades en potentes herramientas. Además, el carnicero cazador se encuentra 
siempre condicionado por la presa, pues, si quiere comer, tiene que buscarla, seguirla 
y  aprender sus costumbres, en tanto que la presa mejora su defensa para no perecer; 
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y, aunque no mejore demasiado en su avituallamiento, porque también la presa hace 
sus progresos, la orientación de esa evolución hace al carnicero más apto como 
cazador. Pero lo esencial de su evolución es la ambivalencia de la especialización: pues, 
cuanto mayor éxito consiga el animal por su adaptación especializada, más 
constreñido se ve a continuar en la misma orientación. 

 Por lo demás, herbívoros y carniceros comparten un rasgo característico, que 
conviene naturalmente con la posición de la cabeza, próxima al suelo; a saber, el olor 
como estímulo a distancia del alimento [se trate de la hierba o del animal, sustento del 
carnívoro]. Ahora bien, el olor es un estímulo muy fuerte y muy certero para buscar el 
alimento, pero, al ser tan especializado, aporta muy poca información de la realidad,  
y, además, como acaba por convertirse en el núcleo dominante en la conciencia del 
animal, contribuye a impedir posteriores desarrollos del mismo en otras direcciones. 

 La alimentación a base de semillas e insectos plantea otras exigencias a los 
animales y condiciona distintamente la evolución de los mismos. Por de pronto, 
semillas e insectos no son tan omnipresentes como la hierba y las hojas: las semillas se 
encuentran en algún lugar de la planta y sólo en algún momento del año, y no huelen 
[los insectos tampoco] ni hacen ruido, de modo que sólo pueden localizarse mediante 
la vista. De hecho, una vista aguda constituye una ventaja selectiva considerable en 
granívoros e insectívoros [los insectos sólo pueden ser localizados y cazados con una 
buena vista], por lo que aquellos animales con mejor vista se alimentarían mejor. 
Además, la visión sólo pudo alcanzar un gran desarrollo en determinadas condiciones: 
que el animal pudiera mirar a distancia y que, por tanto, no se arrastrara por el suelo o 
anduviera con la cabeza próxima al mismo [pues, en tal caso, las irregularidades del 
suelo, hierbas, arbustos, troncos, rocas, etc., impedirían el desarrollo de la visión]. 

 Parece, pues, que hay que admitir que este tipo de animales se movían por los 
árboles, por lo que debían ser de pequeño tamaño y disponer de extremidades 
adaptadas para agarrar. De hecho, granívoros e insectívoros podían ser animales de 
pequeño tamaño, justamente porque las semillas reúnen altos valores nutritivos en 
pequeño volumen y su digestión no exigía grandes estómagos a modo de tanques o 
calderas de cultivo bacteriano. Las semillas, como los insectos, son altamente 
nutritivas y fáciles de digerir. 

 También hay que destacar las ventajas que supone el ejercicio continuado e 
intensificado de la vista por parte de este grupo de especies animales. La agudización 
de la vista era la condición para descubrir núcleos de alimento tan ricos como los 
granos, por pequeños que éstos sean; y, además, la visión ganada en el ejercicio de 
buscar el alimento resultaba utilísima para el resto de las funciones del animal: 
descubrir al enemigo carnicero [ver, sin ser visto], hallar la pareja para aparearse y 
reproducirse, y percibir la realidad.  

 La vista permite interiorizar la imagen del alimento y de la realidad circundante 
con un alto grado de exactitud. La imagen proporcionada por la vista sobre los 
estímulos luminosos de la realidad es la que refleja con mayor exactitud las relaciones 
con los objetos y los propios objetos. No es igualada, ni de lejos, por ninguna otra serie 
de estímulos; y el ojo animal es el mecanismo biológico más adecuado para recibir los 
estímulos luminosos, precisamente por haber sido modelado por ellos. Por lo mismo, 
granívoros e insectívoros -mamíferos terrestres- pertenecen al grupo de especies 
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menos especializadas y por ello mejor dispuestas para evolucionar en diversos 
sentidos. De hecho, fue la evolución de los vegetales, justamente bajo presión de los 
devoradores de semillas, la que abrió caminos nuevos e inexplorados a esas especies 
animales. 

 Entre las plantas productoras de semillas hay que distinguir dos grupos: las 
plantas anuales que nacen, se desarrollan, producen semillas y mueren; y las plantas  
que anualmente producen semillas, arbustos y árboles. En el primero, la reproducción 
es fácil de comprender: al morir la planta llegada a término, algunas de las semillas 
caídas ocupa su lugar al año siguiente. En el segundo, el problema es muy distinto: la 
semilla caída al pie de la planta se ve imposibilitada para desarrollarse precisamente 
por la permanencia de la planta paterna, que le obstruye la luz. Por eso, para este otro 
grupo, constituye una ventaja evolutiva que la semilla sea dispersada lejos de la planta, 
mediante diversas fórmulas: dotando a la semilla con una especie de ala [como los 
pinos] o de un copo de finas fibras [como el chopo], el algodón, etc.; que la vaina que 
encierra las semillas se abra como un resorte para lanzarlas fuera [como ocurre con 
algunas retamas]; o recubriendo la semilla de una cubierta resistente al jugo gástrico y 
rodeándola de una porción de materia muy nutritiva y apetitosa, de forma que algunos 
animales devoren también la semilla del fruto y la expelan lejos más tarde, mezclada 
con los excrementos, que incluso le sirven de abono. 

 A medida que algunas especies de plantas evolucionaron hacia la producción de 
frutos, algunas especies de granívoros e insectívoros se fueron adaptando a ese nuevo 
alimento, hasta subsistir fundamentalmente de él. Pero el nuevo alimento planteaba 
también nuevas exigencias a los animales que se alimentaban de él. Por de pronto, los 
frutos son mucho más voluminosos que las semillas y su potencia nutritiva, bastante 
menor; y, por lo mismo, también exigen animales de mayor volumen, boca más grande 
y un estómago con la capacidad adecuada. Eso sí, los frutos, al igual que las semillas, 
no plantean grandes problemas de digestión, a diferencia de las hierbas, hojas y tallos, 
que comen los herbívoros: se digieren con notable facilidad, son de muy diversas 
composición y, además, su digestión no difiere gran cosa de la de la  carne y las grasas 
[algunas especies de monos comen insectos y carne cuando la necesidad los obliga, al 
faltarles su alimento preferido]. 

 En las regiones subtropicales y tropicales la variedad de los frutos es inmensa, 
en razón del predominio de los árboles y arbustos que constituyen las selvas, tan 
características de las zonas calurosas y húmedas. Además, dado el predominio de las 
temperaturas altas, muchos de los frutos maduran muy pronto, lo que posibilita la 
evolución de algunos carnívoros insectívoros hacia la adaptación alimentaria a base de 
frutos. Como los frutos se encuentran en los árboles, los animales que se adaptan para 
alimentarse con ellos tienden a mirar hacia arriba y a aumentar su talla relativa. 
Además, el hecho de que los frutos se encuentren siempre en lo alto, lejos del suelo, 
fuerza también el desarrollo de una gran agudeza de la vista, puesto que el resto de los 
sentidos no ayudan a encontrar el alimento. Y, como hay una gran variedad de frutos y 
éstos se escalonan a lo largo del año, el animal que se alimenta de frutos no puede 
adaptarse a un único tipo de frutos o a unos pocos tipos muy semejantes entre sí, sino 
que tiene que prestar atención a frutos de apariencia exterior muy distinta, viéndose 
así obligado a variar su conducta, aumentar su vivacidad y a estar más predispuesto a 
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enriquecer sus relaciones con el exterior mediante nuevas experiencias, al interiorizar 
un medio en especies más rico y más complejo. 

 Si todos los elementos de este modelo son correctos, habría que concluir que 
los animales adaptados a la alimentación a base de frutos sólo pudieron existir en las 
regiones del trópico: en los países templados hay pocas especies frutales y los pocos 
que hay maduran todos en un corto número de días, de modo que el animal podría 
hartarse, para perecer después de hambre durante el invierno; en cambio, en los 
trópicos, los árboles no sólo ofrecen premios a los animales en forma de frutos, sino 
también brotes y tallos tiernos durante todo el año. 

4. Del primate al hombre  

Los primates son mamíferos terrícolas arborícolas que se alimentan de semillas, 
insectos, frutos y, en el caso de algunas especies, incluso de carne cuando el hambre 
les compele a ello. Por otra parte, el orden de los primates está constituido por dos 
grandes grupos de especies: platirrinos, o monos de América, y catirrinos, o monos del 
Mundo Antiguo. Estos últimos comprenden a los grandes monos antropomorfos y otro 
tipo de especies. Y, de las cuatro especies de antropomorfos, el gibón y el orangután 
viven en las selvas de la India, Malasia, Sumatra y Borneo, y el gorila y el  chimpancé, 
en las de África ecuatorial. 

 En realidad, no sólo los antropoides sino todas las especies de primates viven 
en las regiones subtropicales o tropicales; esto es, precisamente allí donde ha 
predominado la selva. Este dato es muy importante, puesto que los carniceros más 
poderosos y ágiles viven también en esas mismas regiones. ¿Cómo pudieron subsistir 
los antropoides estando desarmados [tienen colmillos, pero apenas les sirven para 
luchar con los individuos de su misma especie] en lo más denso del crisol donde han 
ido fundiéndose las especies y donde les acechaban los mayores peligros? Pues, 
gracias a su vida arborícola y a la diversidad de sus formas de conducta, en razón de su 
adaptación a un medio caracterizado por la variedad de los alimentos, y a ser animales 
muy poco especializados, porque, si alguna especialización tienen, consiste justamente 
en su enorme capacidad para examinar cualquier objeto extraño con la vista [como 
hacen las aves y en contraste con los carniceros y herbívoros, que olfatean el objeto 
cuando algo extraño llama su atención]. 

 Ahora bien, a estas alturas del análisis pueden esbozarse, a modo de resumen, 
los caracteres que tendría que tener el primate prehumano que daría origen al 
hombre. Carecería de especialización en cualquier parte de su cuerpo [toda 
especialización resulta de la adaptación a un tipo de alimento y constituye una ventaja 
selectiva que determina y orienta la evolución posterior en un determinado sentido]; 
de hecho, el hombre es un animal orgánicamente desespecializado [no tiene una 
caparazón fuerte, ni garras, ni colmillos (ni, por lo mismo, potentes músculos en el 
cuerpo para usar las mandíbulas como herramientas), ni tampoco un buen olfato, una 
buena vista o un buen oído (aunque sí posee un buen tacto)]. Su talla sería media [ni 
demasiado pequeña, ni excesivamente grande] y sus extremidades inferiores [patas], 
diferenciadas de las superiores [brazos]. Reuniría los receptores básicos [ojos, oídos, 
nariz] lo más cerca posible del cerebro. Habría iniciado la tendencia a la postura erecta 
[muy básica y determinante para la aparición del hombre]. Y también tendría la cabeza 
libre de toda actividad instrumental, con lo que los músculos del cuello no impedirían 
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movimientos suaves y rápidos de la mandíbula inferior y dejarían libre el cuello y           
-sobre todo- la región de la laringe [en donde habría de surgir el delicadísimo 
mecanismo del sistema neuromuscular glosofaríngeo, antecedente del lenguaje y del 
pensamiento]. 

 Sin duda, todos esos caracteres somáticos estaban, en potencia, en el primate 
prehumano y acabarían de perfilarse al verse éste sometido a una tensión violenta por 
un acontecimiento brusco. De hecho, muchos  de ellos -o casi todos- también se 
encuentran en los antropoides africanos [gorila y chimpancé] y parecen corresponder 
aún más a los restos fósiles de algún primate desaparecido, como el Procónsul 
africanos.  De modo que, conforme a nuestra hipótesis de trabajo, el Homo Sapiens no 
procedería de ninguno de los primates existentes, sino de un primate desaparecido, 
como el Procónsul Africanos. 

 Por algún fenómeno climatológico excepcional [posiblemente relacionado por 
el movimiento de balanceo de la Tierra], por la expansión de otra especie de primate 
mejor equipada para sobrevivir en la selva tropical [fenómeno nada extraño ni difícil] o 
por otra causa excepcional de efectos similares, un determinado primate se habría 
visto forzado a abandonar su hábitat arborícola para pasar a vivir en los bordes de la 
sabana, en los límites entre la fronda y la llanura cubierta de arbustos y de hierba, tras 
verse obligado a moverse por el suelo y -lo que habría sido más grave aún para él- a 
cambiar bruscamente de alimentación, pasando de vivir de frutos y semillas a vivir de 
semillas, raíces, tubérculos, brotes tiernos y, sin duda, también, de pequeños animales, 
granívoros e insectívoros de la sabana. De modo que, en tanto que en la selva 
emplearía las extremidades delanteras para coger los frutos y llevárselos a la boca, 
como hacen otros monos, en esa nueva situación no habría podido desenterrar raíces 
y tubérculos y cazar pequeños animales sin el empleo de herramientas ocasionales 
[palos, huesos de animales grandes (mamíferos) y piedras].  

 Ahora bien, el uso continuado de las extremidades delanteras para manejar 
cualquier clase de objetos como utensilios sólo pudo haberlo conseguido si pudo 
mantenerse firme sobre las extremidades posteriores, al menos durante algún tiempo, 
lo que parece posible si el pie de este primate prehumano era semejante al del 
Procónsul y, más lejanamente, al del mandril. Supuesto esto, la utilización de las 
extremidades superiores [de las manos] para  agarrar utensilios con los que obtener 
alimentos, con preferencia a usarlas para andar, daría lugar al desarrollo del pie como 
medio de locomoción y como base de sostén firme cuando el individuo está parado 
[muchos antropoides pueden correr sobre las extremidades inferiores, pero no andar 
despacio o detenerse de pie]. De modo que el primer cambio que debió operarse en 
este primate prehumano habría sido la transformación del pie, de órgano prensil para 
la locomoción arbórea, en órgano de sostenimiento y de locomoción sobre la tierra. 
Eso supuso un importante paso adelante, que convino además con el proceso 
evolutivo, al constituir una ventaja indudable, puesto que contribuyó a recuperar algo 
parecido a la segura y feliz  posición arborícola: dominar con la vista un gran espacio en 
torno al individuo.  

El uso de las manos para agarrar utensilios y utilizar herramientas [objetos de la 
naturaleza, poco o nada modificados] forzó al primate prehumano a alcanzar la 
posición erecta, a andar y a mantenerse de pie. Pero eso no fue todo. Porque, al 
mismo tiempo, con el empleo de las extremidades delanteras para utilizar palos o 
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herramientas para defenderse y para obtener alimentos y llevárselos a la boca, 
disminuyó el tamaño de la mandíbula y de los músculos maseteros o masticadores 
[probablemente los músculos más potentes en los carniceros], lo que resultó a su vez 
fundamental para la movilidad de la mandíbula, necesaria para la articulación de las 
palabras del lenguaje. Aparte de que, la desaparición de los colmillos coincidió con la 
disminución de los maseteros [según Dart, el equipo dental del Australopithecus es 
similar al del hombre], evidenciando así la existencia de un medio de defensa 
alternativo y más eficaz [cuando un recurso de defensa se atrofia o desaparece es que 
ha sido sustituido por otro considerablemente más eficaz]. 

Además, el cambio a la postura erecta supuso otros cambios importantes en la 
organización anatómica y fisiológica de la especie que daría origen al hombre: 
modificación de la pelvis, que disminuyó de tamaño, y notable reducción del canal del 
parto [al coincidir el eje de gravedad del cuerpo con la columna vertebral, la pelvis se 
convierte en el receptáculo sobre el que descansa el vientre]; adquisición de un campo 
mucho más amplio de movimientos por parte de los brazos, en tanto que la cabeza 
quedó libre para ejercer su papel dominante sobre el cuerpo; pero, sobre todo, la 
cabeza ganó libertad de movimientos al perder toda función instrumental [lo 
evidencian la desaparición de los caninos y la considerable reducción de tamaño de la 
mandíbula inferior y de los músculos maseteros], puesto que, en esas condiciones, la 
caja craneal está en condiciones de ensancharse y ampliar su volumen conforme lo 
exija el crecimiento del cerebro, forzado a su vez por las nuevas y complejas funciones 
que tiene que afrontar el sistema nervioso. 

El cerebro está llamado a regular dos funciones nuevas, muy complejas: la 
multiplicidad de los movimientos de las manos [unida a la aparición de un sentido, 
prácticamente nuevo -el tacto-, que se empieza a desarrollar cuando las extremidades 
delanteras pierden toda función locomotora y se convierten en el instrumento 
universal para manejar útiles e instrumentos] y los comienzos del lenguaje, como 
requisito necesario y reflejo de las múltiples relaciones en que se halla inmerso el 
primate prehumano en fase de transición. Sin embargo, si bien el cerebro se ensancha 
como respuesta a la complejidad de los cambios que se producen en la acción y 
experiencia del animal, ese ensanchamiento sigue con mucho retraso la drástica 
transformación a que se halla sometido el cuerpo en general [de ahí que sea 
comprensible la extrañeza de Dart ante el pequeño volumen del cráneo del 
Australopithecus, en contraste con su dentición, típicamente humana]. Pero, por lo 
mismo, aquellos individuos en los que se presentó primero el ensanchamiento y 
complejización de la corteza cerebral, que facilitaría los movimiento de las manos y el 
aprendizaje del lenguaje, debieron conseguir tales ventajas evolutivas, como para 
extenderse con rapidez sobre toda la superficie terrestre más favorable, cortando 
además el paso a otros homínidos que evolucionaban también hacia una forma de vida 
similar o convergente con la del Homo sapiens a partir del primate prehumano [al 
ganar esa carrera, cerraron el paso al resto de los homínidos, condenándolos a la 
extinción]. 

Por otra parte, en esa etapa del ensanchamiento del cerebro se produjo 
también la contradicción más fecunda y más trascendente de la evolución de los seres 
vivos. Pues, si el empleo de las manos como instrumento universal forzó el 
ensanchamiento del cerebro y la postura erecta, y ésta determinó a su vez la 
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desaparición de los caninos, la disminución del tamaño de las mandíbulas y la 
reducción de los maseteros [al dejar la boca de ser un instrumento], la postura erecta 
llevó al mismo tiempo también al estrechamiento del canal del parto. Pero ¿cómo 
pudo nacer una criatura con una cabeza mayor por un canal del parto más estrecho? 
Pues, mediante una fabulosa ventaja evolutiva, que provocaría  el salto evolutivo a un 
nuevo tipo de acción y experiencia. 

La criatura nace en un estado prematuro o de inmadurez [lo evidencian las 
fontanelas, que facilitarán el rápido crecimiento del cerebro], y, en realidad, de total 
invalidez: sólo funciona su sistema nervioso vegetativo [el simpático y el 
parasimpático], pero no el sistema nervioso superior, por lo que la conducta del niño 
carece de todo condicionamiento. Ahora bien, la falta de respuestas a estímulos 
exteriores condicionadas mecánicamente es el requisito o la exigencia necesaria para 
desarrollar una conducta versátil, vital para un animal cuyo medio es muy cambiante, 
cuando el animal debe responder a estímulos de orden muy diverso. Pero, por lo 
mismo, también constituyen una ventaja evolutiva la inmadurez del sistema nervioso 
de la criatura de este primate, su invalidez total y la larga duración  de ésta. Durante 
ese largo período de indefensión, la criatura va interiorizando las respuestas que los 
mayores van inculcándole, de forma que, al llegar a la edad adulta, posee todo un 
repertorio de respuestas a los estímulos del mundo exterior, adquiridas mediante la 
coacción social de los adultos [con el inicio consiguiente de la herencia social, y no 
biológica, que el desarrollo del lenguaje potenciará luego increíblemente] y no 
individualmente por imitación [ésta debió ser una fase de paso], ni tampoco por 
condicionamientos mecánicos. 

La ventaja evolutiva que supone la total y larga invalidez de la criatura de este 
primate prehumano [del niño prehumano que está apareciendo] no puede ser más 
eficaz y trascendental: su equipo de respuestas está constituido por una síntesis de la 
experiencia ganada por todos los miembros adultos presentes y pasados del grupo [en 
el primate prehumano y en el homínido, el grupo es condición y resultado a la vez de la 
prolongada invalidez del niño], experiencia, por otra parte, comprobada miles de veces 
en la dura lucha por subsistir, y contrastada por tanto con la práctica [objetiva, podría 
decirse] e interiorizada, asimilada y convertida por cada nuevo individuo en pauta 
propia de acción y de conducta. 

La madre, capaz de andar a pie, llevaría al niño en sus brazos. De modo que  las 
manos de la madre vendrían a ser la verdadera cuna de la humanidad. Dado lo 
reducido de la duración media de la vida, los partos se sucederían con un ritmo casi 
anual, por lo que sería corriente que una hembra [una mujer] llevara un niño de pocos 
meses en sus brazos y estuviera rodeada de otros niños de corta edad, incapaces de 
valerse por sí mismo. En cambio, la imagen de la pareja biológica, con el marido 
buscando alimentos para sí mismo y para la hembra y sus hijos -que andarían 
indefensos durante la espera- es del todo inconcebible.  

En las condiciones de la transición del primate prehumano al Homo Sapiens no 
existían propiamente herramientas [cuando se emplea este término es para designar 
la utilización de algún objeto natural -palo, piedra, hueso, etc.- en función de tales], 
fuese para la defensa o para alcanzar o desenterrar alimentos. Aquellos primates 
utilizarían los objetos naturales que mejor se adaptaran para conseguir un propósito 
particular. Harían un uso ocasional de herramientas, pero no las producirían [la 
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herramienta propiamente tal es un objeto de la naturaleza transformado por el 
hombre para realizar algún fin concreto]. Pero, con un equipo tan mísero, el 
rendimiento del trabajo sería necesariamente muy bajo, de modo que un individuo o 
varón adulto sería completamente incapaz de proporcionar alimentos a la hembra y a 
los hijos; tenía que vivir en grupo. Algunos varones del mismo buscarían alimentos [en 
realidad, lo harían todos los miembros del grupo, niños mayorcitos incluidos, en mayor 
o menor medida] y otros protegerían a las hembras y a los niños. Pero sólo un grupo 
con suficientes adultos estaría en condiciones de crear un pequeño excedente -sobre 
las necesidades de cada recolector de alimentos- para asegurar la subsistencia de los 
incapaces de buscar comida por sí mismos, niños y mujeres gestantes. 

Por lo demás, si, por una parte, el grupo es una exigencia de la indefensión total 
del niño durante varios años y parcial durante un período todavía más largo, por la 
otra, ese mismo largo período de indefensión y su total dependencia de los adultos 
crean en los nuevos miembros una adhesión profunda al grupo en el que se han 
criado. De modo que la inermidad del niño es el verdadero origen del poderoso vínculo 
que une a todos los individuos del grupo, vínculo que está constituido por el rastro que 
ha dejado en cada uno la dependencia del grupo: esto es, por la interiorización de las 
normas de conducta del grupo, que acaban convirtiéndose en la conciencia de cada 
individuo, y por el convencimiento general de que fuera del grupo es absolutamente 

imposible la vida individual; fuera del grupo sólo está la muerte.428 

5. La sociedad como  condición y resultado 

La agrupación solidaria  

Precisamente debido al largo período de inermidad por el que pasaban los nuevos 
miembros, la supervivencia del primate prehumano en transición exigía algún modo 
nuevo de agrupación, aunque, a la vez, ese estado inerme de los jóvenes reforzaba la 
agrupación hasta transformarla en una forma nueva de la misma: en la agrupación 
“solidaria”, germen de la sociedad humana. Por lo demás, la inermidad de las criaturas 
plantea de por sí una serie de exigencias que sólo la agrupación puede satisfacer.  

Tales exigencias pueden clasificarse en tres grupos: 1) de producción de los 
medios materiales para sostener la vida; 2) de defensa frente a los depredadores y la 
intemperie; y 3) de cuidado y “educación” de los jóvenes miembros. Aunque distintas 
en apariencia, esas tres exigencias se condicionan entre sí de forma estrecha, 
precisamente por darse dentro del marco del grupo. La producción o recolección de 
medios de subsistencia se hace difícil, por un lado, pero, por otro, se facilita 
considerablemente mediante la educación. La defensa mejora por la existencia del 
grupo, dada la capacidad de éste para destinar a unos a la recogida de medios de 
subsistencia y a otros a la defensa de las criaturas y de los incapacitados, y todos ellos 
equipados con las herramientas desarrolladas en la producción y con la experiencia 
común colectiva ganada en la educación. Y, en fin, si la cría y la educación de los 
nuevos miembros es posible única y exclusivamente por la existencia del grupo, la 
inermidad de aquéllos y su educación, como su consecuencia necesaria, refuerzan y 
transforman la naturaleza del grupo en agrupación “solidaria”, en una asociación. 

                                                 
428 Aquí concluye el primer mecanoescrito. 
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Conviene entender bien esto último: cómo la agrupación proporciona grandes 
ventajas evolutivas a todos los miembros del grupo a la vez que éste se transmuta en 
agrupación “solidaria”, en asociación.  

Por de pronto, simplemente por la cooperación en aquellas tareas imposibles o 
difíciles para el individuo aislado, el grupo potencia la acción de los individuos; la caza 
de algunos animales con herramientas, que no son sino objetos de la naturaleza nada 
o apenas modificados, permite la constitución de un pequeño excedente, puesto que, 
al trabajar varios individuos juntos, las deficiencias en las habilidades de cada uno se 
compensan, creándose así la posibilidad de un excedente del que pueden vivir las 
criaturas y las mujeres en avanzado estado de gestación. 

En segundo lugar, el grupo crea también la base para la división, accidental o 
permanente, del trabajo: ya en un principio, unos individuos pueden dedicarse a la 
recogida de alimentos mientras otros se quedan protegiendo a las criaturas inermes y 
a las mujeres; luego, van estableciéndose las bases de una división más permanente 
del trabajo: las mujeres, al cuidado de las criaturas; los hombres más hábiles, para la 
fabricación de herramientas; y los más fuertes, para la caza. 

Pero el grupo abre también la posibilidad de una actitud y una acción nueva y 
de resultados asombrosos. A saber: la sensación o el sentimiento de seguridad y la 
mejora consiguiente de la acción. Es cierto que esa ventaja se da también en otras 
especies animales con tendencias gregarias: mientras los individuos del rebaño pastan, 
uno de ellos se mantiene vigilante para, en caso de peligro, dar un grito de alarma que 
sirva de aviso a todos. Pero en la agrupación de los primates prehumanos no sólo se da 
el hecho de que uno vigile mientras los demás trabajan, comen o duermen. También 
crea en cada individuo un sentimiento de seguridad y de confianza tales, que los 
miembros del grupo pueden trabajar, comer, descansar o jugar totalmente entregados 
a la realización o al disfrute de la  actividad; y es ese  estado -desconocido por el resto 
de los animales- el único que permite recoger, organizar y comunicar la experiencia 
obtenida en la acción, aparte de resultar fundamental para el desarrollo de las 
criaturas [de haber tenido que estar ojo vigilante a posibles agresiones del exterior, el 
primate pre-humano no habría podido hacer nada importante]. Ese estado, 
sentimiento o sensación, de seguridad, fruto exclusivo de la agrupación “solidaria”, 
fue, pues, necesario para la transición del primate prehumano al hombre. 

Ahora bien, dicho esto, también habría que preguntarse por los elementos 
realmente determinantes y característicos de la agrupación “solidaria”.  

Pues bien, ante todo, está la continuidad de individuos que se renuevan 
generacionalmente, unidos unos a otros por un sentimiento de dependencia. La 
persistencia del grupo está asegurada por la “lenta renovación generacional de los 
individuos”, tanto, que, por término medio, los ancianos van muriendo pero no antes 
de transmitir su experiencia a las generaciones siguientes, de acuñarlas, modelarlas y 
hacerlas depositarias de las más valiosas experiencias recibidas de las generaciones 
pasadas. De ese modo esas experiencias pasan a convertirse en los sistemas de 
respuestas de los jóvenes miembros del grupo y vienen a ser algo así como el fondo 
común que asegura la persistencia del mismo; esto es, una especie de conciencia del 
grupo. 
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Sin embargo, la agrupación “solidaria” no resulta tan sólo de la renovación 
generacional de los individuos, de la larga convivencia entre ellos [cada individuo nace 
dentro del grupo, es alimentado y cuidado por él hasta la edad adulta, en que pasa a 
formar parte del sector de  los mayores del grupo como un miembro responsable más] 
o de la estrecha dependencia entre jóvenes y adultos y entre los adultos entre sí. Todo 
eso lo encontramos también en otros animales. Lo que distingue a la agrupación 
“solidaria” es el condicionamiento de todo lo anterior por algo nuevo. A saber: la 
transferencia o transmisión del sistema de respuestas a los estímulos externos [lo que 
llamamos conciencia] a cada nuevo miembro por parte del grupo de los mayores, 
hasta el punto de que el comportamiento de cada individuo obedece a un mismo 
patrón, a un conjunto de experiencias, que es el confiere al grupo sus rasgos 
peculiares, sus caracteres diferenciadores. 

Por otra parte, esto último conviene también con la existencia de caracteres 
diferenciales entre los individuos de esta especie de primate en transición [como, 
luego, entre los de la especie humana]. Los primeros -como hoy los hombres- se 
diferencian por el sistema de respuestas para los distintos estímulos del medio y por 
las habilidades aprendidas por cada uno; esto es, los individuos debieron  
caracterizarse por su comportamiento y por su saber hacer, por sus destrezas.  

El comportamiento y las destrezas les son inculcados a los individuos por los 
mayores del grupo, y, por lo mismo, se convierten también en caracteres 
diferenciadores y clasificadores de los diversos grupos de individuos; y, como 
experiencia acumulada de las agrupaciones “solidarias” son, asimismo, rasgos 
diferenciadores de éstas. En otras palabras, en las agrupaciones “solidarias lo común 
son los individuos conviviendo e influyéndose mutuamente, así como todos los adultos 
influyendo y modelando el sistema de respuestas de los nuevos miembros, y lo 
diferenciador, la experiencia acumulada, las habilidades, los enseres [utensilios, 
herramientas y otros artefactos], las actitudes, posturas y demás de cada una. Esto es: 
lo que podría llamarse con razón la cultura de un grupo o sociedad. Aunque eso, sí, aun 
siendo el germen de lo que creció luego por el esfuerzo de generaciones sucesivas 
hasta llegar a ser lo que hoy es la cultura humana, en los grupos de primates pre-
humanos los contenidos culturales dominados por éstos tenían que ser muy 
incipientes. 

Una vez descrita la naturaleza del grupo social, habría que hablar de las 
funciones de éste, que son, fundamentalmente, asegurar la subsistencia, la 
supervivencia, o defensa, y el reforzamiento o crecimiento del grupo: esto es, 
proporcionar la mayor seguridad posible a todos sus miembros. La seguridad de los 
miembros del grupo sólo podía conseguirse por medio de la disponibilidad de 
alimentos, el abrigo y la defensa, la reproducción de los nuevos miembros, su 
educación y formación, etcétera. Ahora bien, la función básica del grupo social es la 
producción de bienes de subsistencia, ya que el resto tienen como misión fundamental 
reforzar los recursos alimenticios y, sobre todo, dotar a los jóvenes de nuevas 
experiencias y encauzar su mente hacia nuevos logros en la recogida de alimentos, 
transmitiéndoles las destrezas que se revelaran como eficaces para conseguir comida. 
Y de ahí también la importancia especial de la educación: esto es, de la formación de 
miembros fieles y eficaces para el grupo, capaces de reforzarlo. 
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La domesticación del primate prehumano lo eleva a hombre 

Durante el largo período de su indefensión, las criaturas del primate prehumano 
complejizan el grupo y lo transforman en un grupo solidario -en asociación-, en tanto 
que ellas, por su parte, sufren un proceso de “domesticación”: es decir, interiorizan y 
adoptan un tipo de respuestas a los estímulos del medio, intencional o querido, y 
dispuesto por los mayores del grupo, como depositarios de su experiencia presente y 
pasada.  

Como ya se ha adelantado, el primate prehumano debió ser expulsado de su 
habitat arborícola por un brusco cambio climático o por la expansión de otro primate 
mejor equipado para vivir en la selva tropical, fenómeno nada extraño ni difícil. Por 
este motivo, los individuos de la especie primate prehumana tuvieron que adaptarse 
bruscamente a un nuevo medio o desaparecer. La especie no desapareció, pero debió 
de verse sometida a un proceso brutal y rápido de selección; y, dados la rapidez del 
proceso y su brusquedad, su adaptación al nuevo ambiente natural no pudo esperar a 
la aparición de caracteres adaptadores. Tuvo que sustituirlos por objetos del ambiente 
[más tarde, artefactos, utensilios y herramientas]; y, en esa situación, la vida de los 
individuos tuvo que ser muy dura, muy difícil, y los alimentos recogidos por cada 
individuo debieron exceder en muy poco la cantidad necesaria para sobrevivir. Sin 
embargo, conforme se afianzaba la postura erecta, la indefensión de las criaturas 
debió hacerse más larga y total, obligando a la vida en grupos o agrupaciones bastante 
numerosas y a la división ocasional y permanente del trabajo, entre buscadores de 
comida y protectores de las criaturas y hembras indefensas. 

Ese proceso de domesticación es fácil de comprender, teniendo en cuenta lo 
que se acaba de decir. Los individuos de la especie de primate prehumano expulsado 
de su hábitat arborícola en la fronda tropical o subtropical se vieron forzados a 
adaptarse a un nuevo medio, so pena de desaparecer. Ahora bien, precisamente por la 
rapidez y la brusquedad de ese proceso, al verse la especie sometida a un proceso 
brutal y rápido de selección, no pudo esperar al desarrollo de nuevos caracteres 
somáticos como ventaja selectiva para la supervivencia, sino que se valió del uso de 
objetos del ambiente [más tarde artefactos, utensilios y herramientas]; y, en esas 
condiciones, la vida de los individuos tuvo que ser muy dura y muy difícil. Los 
alimentos recogidos por cada uno excederían en muy poco la cantidad necesaria para 
sobrevivir, mientras, a la dificultad de cada adulto para buscar su comida, hubo que 
sumar el cuidado de las criaturas. Por eso, las dificultades de los individuos adultos 
debieron de ser ingentes y enormes, llevándoles a la formación de grupos constituidos 
por muchos individuos y a la división ocasional y permanente del trabajo entre 
buscadores de comida y protectores de las criaturas y las hembras indefensas, como 
garantía de su supervivencia y de la formación de los jóvenes miembros. 

 La reproducción de la vida [de la fuerza de trabajo] -indispensable para la 
continuidad y progreso del grupo- pasó, pues, a convertirse en una nueva tarea, 
gravosa y dura. A las nuevas criaturas había que alimentarlas, limpiarlas, protegerlas 
contra cualquier agresión de otras especies animales y controlar todos sus 
movimientos desde que comenzaban a andar, en un medio completamente hostil y 
peligroso. Entonces, como hoy, los recién nacidos exigían la mayor atención por parte 
de los adultos hasta el fin de la primera infancia, cuando la criatura, aunque continúa 
totalmente indefensa e inerme, empieza a tener cierta autonomía de movimientos y 
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una iniciativa absolutamente falta de experiencia, con el aumento consiguiente del 
peligro. 

 Ahora bien, como los adultos tenían también otras tareas tan urgentes, como la 
búsqueda y la preparación de los alimentos, y puesto que sus manos tenían que estar 
ocupadas mientras sus ojos vigilaban a las criaturas, se vieron forzados a desarrollar un 
sistema de control de éstas que les permitiese continuar ocupados con otra cosa, 
buscando la máxima economía de esfuerzo. A saber: el grito, la amenaza y hasta el 
castigo. Pues, si hasta el año o año y medio, la dependencia de la criatura de los 
adultos es total, entre esa edad y los cuatro o cinco años, aunque posee ya alguna 
autonomía potencial, carece todavía por completo de la experiencia necesaria para 
evitar los peligros y sobrevivir. De modo que tiene que estar asistida y controlada por 
sus mayores, que la someterían a una coacción constante y a un moldeamiento tal, 
que ocupara el menor tiempo posible [al ser este último muy necesario para atender 
otras tareas vitales para todos], hasta el punto de acabar inhibiendo toda posible 
“espontaneidad” en sus respuestas a los estímulos del medio y asumiendo las 
respuestas impuestas por los mayores de los que dependía. 

 Esa ruptura del encadenamiento biológico espontáneo entre estímulo y 
respuesta [ruptura que se da también, por cierto, en numerosas especies animales, si 
bien no con la generalidad característica del primate prehumano en transición y del 
propio hombre] constituye la base de un proceso que muy bien podría denominarse la 
“domesticación” del primate prehumano, que lo transforma en hombre.  

La “domesticación”, liberadora y  creadora  

El mecanismo de control a distancia de las criaturas desde que empiezan a andar no 
pudo ser más que el grito, al ser éste un estímulo que alcanza cierta distancia y llega al 
animal cualquiera que sea su postura y la tarea en que ande ocupado. Pues, como la 
luz se difunde en una sola dirección, el estímulo luminoso no alcanza al individuo que 
se halle de espaldas a la fuente del mismo; y, en cambio, el sonido se propaga en todas 
direcciones a partir del emisor y alcanza, por tanto, al órgano auditivo, cualquiera que 
sea la posición del individuo receptor. Aparte de que los sonidos exigen poca energía y 
son fáciles de producir, y, además, son muy propios de los animales superiores, cuyo 
un sistema respiratorio  se presta fácilmente a hacer vibrar el aire. 

 El primate prehumano, en concreto, reunía unas condiciones excepcionales 
para producir sonidos, y la variedad de éstos iría en aumento conforme la cabeza iba 
dejando de ser un instrumento, por el uso de utensilios, disminuían los maseteros, 
desaparecían los caninos, se reducía el tamaño de la mandíbula inferior y el cuello se 
hacía más ágil y estilizado. Puesto que la posición erecta cooperó fundamentalmente a 
la liberación de la cabeza y a la facilitación de los sonidos, el primate prehumano tuvo 
que pasar, en un período no demasiado largo, de emitir unos pocos sonidos [muy 
similares a los emitidos por los antropoides superiores], torpes y poco versátiles, a 
producir una variedad creciente de sonidos, rica en modulaciones y fácilmente 
dominable por cada individuo. 

 Así, cuando una criatura realizara un movimiento que la ponía en peligro, un 
grito de la madre (o de cualquier otro adulto) paralizaría su acción. De ese modo, se 
irían produciendo en la criatura una serie de inhibiciones (frente a estímulos directos 
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del medio) mediante gritos, hasta acabar por sustituir las respuestas a los estímulos 
por la reproducción de los sonidos asociados; esto es, desarrollaría un reflejo 
condicionado por la constante repetición de los gritos ante situaciones concretas de 
peligro. 

 Es bien sabido cómo los padres -las madres, sobre todo- controlan al niño que 
comienza a andar por medio de exclamaciones o interjecciones, que equivalen a otras 
tantas prohibiciones, y cómo esas exclamaciones-prohibiciones se repiten hasta el día 
en que se crea en el niño un poderoso condicionamiento por el cual la palabra inhibe la 
acción precisamente porque la sustituye: la articulación de la palabra sustituye la 
acción provocada por el estímulo. Pues bien, con el primate prehumano sucedería lo 
mismo. La cadena estímulo-respuesta se rompería mediante una acción semejante de 
los adultos sobre las criaturas, hasta el punto de que el joven miembro aprendería a no 
responder a los estímulos que incidieran sobre él y a cerrarse a los carentes de 
“significado” [esto es, a aquellos que no entraran en los propósitos del grupo], a fin de 
estar libre de las innumerables interferencias extrañas que le habrían forzado a estar 
constantemente pendiente del exterior. 

 En el primate prehumano en fase de transición, pues, los gritos irían 
convirtiéndose en lenguaje conforme aquéllos se fuesen convirtiendo en 
exclamaciones suscitadas por situaciones concretas; dicho de otro modo, conforme 
fuesen adquiriendo “sentido” por su encuadramiento en los propósitos del grupo.  

Si se medita bien, el proceso es completamente lógico y comprensible. Los 
gritos-exclamaciones [las interjecciones] de los adultos, que respondían al propósito de 
controlar la acción sin experiencia de las criaturas, eran portadores de experiencia 
social [como anticipación de la situación en que acabaría por encontrarse la criatura de 
no lograrse detener su acción, su movimiento], con lo que se inicia su función de 
comunicación, de transferencia de experiencia; y, por el lado de las criaturas, esos 
mismos gritos y gestos de los adultos -como ademanes significativos de cuidado, 
precaución y prohibición, y en cuanto condicionantes de la acción- se convierten en 
sustitutos de la acción inhibida y, por su significado [por la experiencia que 
transfieren], en un trasunto o reflejo de la realidad sobre la que habría de incidir la 
propia acción, constituyendo así una forma nueva de experiencia: esto es, 
conocimiento [experiencia transmitida socialmente]. Con el condicionamiento de su 
acción por los mayores [como contenido de ese condicionamiento], las criaturas van 
adquiriendo unas respuestas a los estímulos del medio que no son fruto de su propia 
experiencia [que todavía no han vivido], sino “experiencia” de otros; y esas 
“respuestas” condicionadas acaban por constituir todo un arsenal o equipo de 
respuestas para hacer frente con éxito creciente a los estímulos del medio.  

Tal es lo realmente nuevo y original. Las criaturas reciben de los adultos del 
grupo experiencia dispersas, pero capaces de constituir un sistema de respuestas a los 
estímulos del medio. Lo que equivale a decir que reciben de sus mayores un trasunto, 
esquema o imagen de la realidad, que es lo que va a conducir su acción; de modo que, 
al ser interiorizado por cada individuo como guía de su conducta, libera a éste de la 
constante incidencia de los estímulos exteriores (e interiores) y lo prepara para la 
actividad genuinamente humana. Pues sólo la defensa eficaz contra el persistente 
acoso de dichos estímulos libera al individuo y le pone en condiciones de atender a los 
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propósitos “sociales” del grupo [la cooperación entre un número de individuos sería 
imposible si cada uno de ellos estuviera motivado por sus propios estímulos]. 

La actividad del animal está condicionada por los estímulos internos [por los 
reflejos incondicionados] de hambre, sed, cansancio, celo, etcétera, y por los estímulos 
externos “asociados” a los internos. Pero es muy raro que el animal pueda llevar a 
cabo acciones que no estén determinadas por algún estímulo. No puede tener 
propósitos de largo alcance porque para él carece de significación todo lo que no 
venga acompañado del estímulo correspondiente. No puede realizar una tarea 
desconectada de un estímulo porque no puede formular un propósito lejano en el 
tiempo, ni tampoco representarse la acción futura y aún menos su resultado. 

En el primate prehumano en fase de transición, por el contrario, “la 
domesticación del primate que lo convierte en hombre” se encamina necesariamente 
a romper el encadenamiento animal entre estímulo y respuesta; y, a medida que las 
formas de control de las criaturas por los mayores se acercan al lenguaje, se hace más 
viable la posibilidad de desarrollar en los jóvenes miembros un sistema  global y 
coherente de respuestas “anticipadas” para hacer frente a los estímulos del medio, en 
el momento futuro en que el joven miembro asuma su condición de adulto. 

Con su actividad de controlar el comportamiento de las criaturas, los adultos de 
los grupos de ese mismo primate prehumano cumplen el propósito social de inculcar 
en aquéllas un trasunto de la realidad, elaborado con las experiencias que ellos 
mismos han recibido y con las adquiridas en su propia vida activa de adultos. De ahí la 
importancia de que constituyan grupos de individuos relativamente numerosos, pues 
el aumento del número de individuos -en tanto que éstos pueden relacionarse entre sí 
y comportarse con los miembros jóvenes como padres- favorece el desarrollo y el 
enriquecimiento de la conciencia de los jóvenes miembros, pues, cuanto más diversa y 
variada sea la experiencia que éstos reciben, más versátil y adaptable será su conducta 
y más rico su tesoro de respuestas a los estímulos del medio llegados a  adultos. 

El largo período de inermidad de estas criaturas bajo el cuidado y control de los  
adultos crea, pues, las condiciones para una amplia base de “comprensión”, de 
enormes consecuencias futuras. Los adultos se ven forzados a aprender a “controlar” 
la conducta de las criaturas mediante gritos y exclamaciones, y las criaturas, a su vez, 
“aprenden” a obedecer y comprender los propósitos de los adultos; en otras palabras, 
adquieren hábitos de obediencia, de respeto y de afecto hacia los adultos, junto con el 
hábito de entender sus designios, sus propósitos. Por lo primero, se desarrollan fuertes 
lazos de solidaridad entre la nueva y la vieja generación; y, por lo segundo, se 
intensifica y refuerza la capacidad de cooperación de todos los componentes del grupo 
hasta límites inconcebibles en cualquier otra especie animal. 

En mi opinión, fue esta esta necesidad imperiosa de cooperación en la  
domesticación de las criaturas la que forzó el desarrollo de la comunicación; la 
transmisión de propósitos y designios se dio siempre entre adultos, por lo que no 
parece muy idónea para generar y desarrollar una conciencia en lo individuos, que sólo 
puede producirse en la infancia. Como factor de desarrollo de una nueva forma de 
comunicación, ésta necesita una base insoslayable: que el condicionamiento de los 
individuos desde la infancia haya generado una conciencia, como resultado del 
modelamiento de la conducta de la criatura y de la interiorización por la misma de 
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formas de respuestas múltiples y varias a los estímulos del medio. Sin el control de la 
criatura durante el largo período de su inermidad no es posible la comprensión de los 
designios de los otros, ni tampoco -lo que no es menos importante- la disposición a 
aceptar y obedecer los designios “comprendidos” [interesaría examinar aquí las voces 
de mando y la disciplina militares]; todo lo cual constituye la base de la cooperación. 

Hasta ahora nunca se había concedido importancia alguna al proceso de 
modelamiento -de condicionamiento- al que se vieron sometidas las criaturas del 
primate prehumano desde el momento de su nacimiento hasta recibir, a través de ese 
mismo proceso, un equipo conveniente de respuestas para cumplir un papel entre los 
adultos, como uno más de ellos. Ese proceso de domesticación de la criatura acaba por 
transformarla por completo, hasta convertirla en un adulto similar a los demás. Pero    
-tal y como sucede hoy con los niños- no se trata de un proceso superficial reversible. 
No; se trata de una auténtica “acuñación” y creación del carácter y la personalidad 
[“genio y figura hasta la sepultura”]: esto es, de una conciencia, de una manera de 
comportarse y un sistema de conducta. Pues, cuando en un individuo se organiza una 
“conciencia”, eso mismo hace imposible el nacimiento de otra; como todos sabemos, 
la conciencia acaba identificándose con el individuo y “dominando” el cuerpo, ya que, 
al canalizar todas sus reacciones, se impone a la misma fisiología.  

El modelamiento de las criaturas mediante el control de los mayores las 
convierte en algo determinado,  adecuado y coherente con lo que son de mayores, y 
las prepara para asumir un día con ellos [con los queden] la responsabilidad del 
bienestar y, aún más, de la pervivencia del grupo; las convierte, llegada al estado de 
adulto, en algo perfectamente engarzable con los adultos del grupo, al haber venido a 
ser es un reflejo de los mismos, un espejo en el que se pueden verse a sí mismos. 
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ii. Inteligencia,	amor	y	actividad	sexual (1971)429 

«Pero la más profunda, intensa y plena satisfacción sexual es una larga 
y difícil conquista, que, como todo lo superior y valioso, no se puede 
conseguir sin un esfuerzo continuado; y, una vez descubierta, es 
inconfundible con cualquier sucedáneo. Esa plenitud de sentimiento y 
placer sólo se puede conseguir si se ama al otro partícipe hasta el 
punto de ser capaz de sacrificarle todo. Sin amor profundo al otro 
participante no se es capaz de superar los pequeños placeres egoístas, 
individuales.» 

El amor es la experiencia de la acción sexual. El acto sexual es un puro acto biológico, 
que en los animales se inicia por estímulos fisiológicos, hormonales, y se termina por la 
detumescencia. Pero en el animal el acto sexual es involuntario, inesperado, insólito y, 
además, esporádico; parece un accidente fatal que le sobreviene al individuo. En los 
animales difícilmente puede darse experiencia de la cópula, por su carácter esporádico 
e involuntario; y, aunque se dé alguna forma de experiencia de la misma, tiene que ser 
experiencia incontrolable, involuntaria. Por esta causa, el acto sexual en el animal es 
efímero e irrepetible a voluntad. Para el animal el placer sexual es un acontecimiento 
insólito, fatal, algo que está muy por encima de la peripecia de la vida del individuo. 

 El acto sexual en el animal es una fuerza fatal, un impulso irresistible. Aquellos 
individuos que, por cualquier causa -miseria fisiológica, impotencia, inanición 
(stervation), etc.-, no perciben el impulso sexual o lo resisten no se reproducen. Pero, 
por lo mismo, el hecho de que haya individuos significa que aquellos que no han 
podido resistirse al impulso sexual se han reproducido a lo largo de la historia 
biológica. Por consiguiente, el placer sexual constituye una  ventaja selectiva, ya que 
tiende a  asegurar la reproducción de aquellos individuos que lo sienten con mayor 
intensidad. El placer sexual es la trampa que la continuidad de las especies -la 
continuidad de la vida- pone al egoísmo individual, al deseo de fortalecer y reforzar la 
propia existencia individual. 

 En las especies animales toda acción está condicionada por la experiencia que 
de ella obtiene el individuo; de manera que la experiencia obtenida de la acción puede 
influir de modo decisivo sobre la misma acción, transformándola. Ahora bien, como ya 
se ha dicho, lo peculiar del acto sexual en la mayoría de las especies es su carácter 
involuntario y esporádico, por lo que da lugar a una acumulación muy escasa de 
experiencia; tan escasa, que no debe influir nada, o muy poco, en los actos sexuales 
posteriores. Con todo, en las especies superiores -o más recientes- sí se puede 
observar el efecto de acumulación de experiencia sexual; hasta el punto de que en 

                                                 
429 Mecanoescrito, fechado en Madrid, en julio de 1971. 
SUMARIO. 1. El amor, experiencia de la acción sexual. 1.1. El placer sexual, una ventaja selectiva 
animal. 1.2. Condicionamiento de la experiencia animal de la acción sexual por mecanismos hormonales 
estacionales. 1.3. Capacidad de determinadas especies animales superiores de “representarse” el acto 
sexual y autoexcitarse hasta el orgasmo. 1.4. Influencia del paso de la representación al concepto en la 
experiencia sexual de los hombres: control de los primeros impulsos y actividad sexual consciente; no hay 
satisfacción plena sin la satisfacción del otro. 1.4.1. Racionalización de la experiencia sexual. 1.4.2. 
Acumulación de experiencia sexual: una manera de obrar consciente y altruista, porque exige respetar, 
conocer y amar al otro. 2. Crítica del culto a la violencia y el irracionalismo sexual: falta de control y 
dominio de sí por el macho. 3. La “conquista de la felicidad” -la más profunda, intensa y plena 
satisfacción sexual-, una larga conquista, basada en la aplicación de las fuerzas más valiosas del 
individuo.  
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algunas de ellas se pueden detectar formas primarias de masturbación, como ocurre 
con el perro y con mayor frecuencia en los monos. La acumulación de experiencia 
sexual -en correlación con la acumulación y control de experiencia general- libera al 
animal de la sumisión directa a la estimulación fisiológica, hormonal, y al individuo, de 
lo involuntario o insólito del acto sexual; y esa acumulación de experiencia 
proporciona a los individuos la posibilidad de “representarse” el acto sexual y la de 
autoexcitarse hasta el orgasmo. 

 El perfeccionamiento alcanzado por la especie humana en la recogida, 
acumulación y control de la experiencia sexual demuestra que los hombres han 
dominado y utilizado la experiencia sexual para representarse el acto sexual. Incluso se 
lo representan sin tener experiencia propiamente individual del mismo. Los hombres 
se han liberado por completo de la estimulación fisiológica, hormonal, sometida a los 
ciclos biológicos estacionales, para provocar de modo voluntario autoexcitaciones 
mediante la representación intencional de las imágenes oportunas. 

 Como es bien sabido, el proceso representativo alcanza en el hombre su 
máxima perfección y, precisamente por ello, es superado al transformarse las 
representaciones en conceptos y el proceso representativo en conceptual. A medida 
que los hombres se ven forzados por el progreso de la actividad productiva y del 
conocimiento necesario para conducirla, la representación se revela muy pronto como 
rudimentaria y como un obstáculo para el progreso, porque es una forma muy 
primaria de conocimiento y de reflejo de la realidad; el operar con imágenes pone 
unos límites estrechos a la generalización y una barrera insalvable a la abstracción. El 
desenlace lógico y necesario es el concepto y su dinamismo característico, el 
movimiento dialéctico.  

 A medida que se desarrolla y se perfecciona el pensamiento conceptual decae 
por falta de uso el proceso representativo. Toda persona que haya estudiado sabe que 
al principio es necesario un intenso esfuerzo para superar la tendencia a la 
representación imaginativa y que, una vez que el individuo aprende a moverse con 
soltura por el mundo de los conceptos, las imágenes de la representación se 
convierten en instrumentos esporádicos, pues, tras haber facilitado el movimiento del 
pensamiento, se han convertido en rémoras del mismo. Es ése un proceso similar al 
que se da en un estudiante cuando pasa del manejo aritmético de los números al de 
las cantidades abstractas algebraicas. 

 La fuerza persuasiva, convincente y movilizadora del proceso representativo      
-esto es, de las imágenes- es innegable: todo intelectual riguroso conoce la diferencia 
entre la impresión producida por las imágenes de un sueño [que le obligan a 
reflexionar sobre si fue real o no] y la más viva representación de un acontecimiento 
vivido. Pero el cambio de la representación al concepto [del proceso representativo al 
proceso conceptual] tiene que influir, por necesidad, en la experiencia sexual de los 
hombres. Es más: ese salto autoriza a hablar de dos etapas en el manejo de la 
experiencia sexual para autoexcitarse sexualmente.  

 En la primera de esas dos etapas, la intensidad y la vivacidad de la 
representación obsesionan y arrastran al individuo, privándole de libertad y de 
serenidad para obrar conforme a un plan o propósito. El individuo es capaz de 
autoexcitarse hasta la pérdida del control; se convierte en esclavo de su propia 
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autorrepresentación y busca la satisfacción de su necesidad sin consideración alguna, 
incluso para quien le va a librar de su autoalienación. En esta etapa los individuos son 
sexualmente más agresivos porque su conducta se halla condicionada con mayor 
rigidez; por eso se acerca más a la conducta sexual de los animales, condicionados por 
mecanismos hormonales estacionales. 

 Es evidente que, cuanto más condicionado esté el comportamiento sexual del 
individuo, ya sea por el juego hormonal o por representaciones voluntarias, aunque 
determinantes, menos libertad tiene aquél para utilizar su experiencia sexual; menos 
dueño es de su conducta y con menos posibilidades cuenta para dominar sus impulsos 
directos y primarios e ir más allá de la mera detumescencia hasta conseguir una 
satisfacción profunda, que es imposible sin la satisfacción de otra persona.  

 En esto radica el verdadero movimiento dialéctico de la satisfacción sexual: no 
hay satisfacción plena sino en y a través de la satisfacción del otro. Es fácil deducir que 
en el 99 por ciento de los casos ese “otro“ es una mujer y que sólo a través de la plena 
satisfacción de ésta logrará el hombre su mayor plenitud. Pero la plena satisfacción de 
la mujer sólo es posible por un control riguroso de la conducta sexual del hombre; por 
la utilización de la experiencia sexual. Lo que no es fácil, ya que el control de la 
experiencia sexual implica la recogida de experiencia y su utilización para alcanzar los 
fines propuestos. Esto es, no hay control de la conducta sexual sin un dominio de los 
impulsos que permita llegar a donde se ha proyectado. 

 No hay que insistir en que el verdadero comportamiento humano coincide con 
tales pretensiones y  con esa manera de concebir la conducta sexual. Los hombres se 
proponen conseguir el máximo placer del acto sexual, pero no lo alcanzan si no 
controlan su acción [su conducta], si no utilizan su experiencia para dirigir su acción; o, 
en otras palabras, si no racionalizan su comportamiento sexual. 

 Aquí surge el primer escollo que obliga a reconocer la necesidad de esa 
racionalización: el hecho de que el acto sexual es cosa de dos, un hombre y una mujer. 
La intervención de dos personas en el acto sexual impone alguna forma de 
racionalización; alguna forma de pacto, de acuerdo, a fin de que uno no se convierta 
en mero objeto de placer del otro [de un placer ínfimo, a nivel animal, por cierto]. 
Ahora bien, todo acuerdo entre dos personas es imposible si ambas no han conseguido 
un cierto control de sus conductas. También sabemos ya que el control implica 
experiencia y que no hay experiencia sexual si los individuos no están libres de 
obsesiones impulsivas para observar y recoger experiencia; los individuos necesitan ser 
libres para disponer de la experiencia acumulada y utilizarla. El animal o el individuo 
humano que obran dominados por impulsos sexuales irresistibles son incapaces de 
recoger y acumular experiencia, y de conducirse por ella en la acción sexual futura. 

 El acto sexual consciente exige el reconocimiento de la existencia real del otro y 
el uso de la propia voluntad para conducir la actividad de acuerdo con el conocimiento 
que se posee ya del otro, así como los datos que el propio aparato sensorial 
proporciona del desarrollo de la acción para ir ajustando el propio comportamiento al 
proceso objetivo. En ningún momento se puede olvidar que el resultado satisfactorio o 
el fracaso del acto sexual dependerán de la acomodación de la conducta de uno a la 
del otro y, a través de esa acomodación, del propósito final que es la satisfacción de 
ambos. Y esto exige renunciar por parte de los dos al disfrute individual, egoísta y 
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abstracto, con indiferencia o desconocimiento del derecho del otro; y obliga a 
condicionar el placer propio al placer del otro. 

 Ahora bien, ese tener en cuenta al otro participante implica, a su vez, el 
conocerle; y no sólo el conocerle, sino también el amarle. Un hombre puede tener 
acceso sexual con cualquier mujer y hasta puede experimentar algún placer con ello; 
pero, en cuanto no la conoce ni por tanto la quiere, no sentirá la necesidad de buscar 
el placer propio a través del placer de ella; y tampoco puede conseguirlo, porque no la 
conoce y, al no conocerla, no puede adaptar su conducta a la de ella para alcanzar un 
final satisfactorio para ambos [no tiene experiencia sexual de la mujer con quien tiene 
una cópula ocasional]. Ése es, pues, otro dato importante: la experiencia sexual resulta 
del comportamiento propio como estímulo y como respuesta a la conducta de otra 
persona, ya que en el acto sexual siempre intervienen dos. 

 Ahora está claro que la conducta sexual está influida por el desarrollo 
intelectual del individuo, pues con lo anterior se demuestra que el éxito en el 
comportamiento sexual [y por éxito hay que entender aquí la más plena satisfacción 
de ambos participantes] depende de que los dos actúen con libertad, de modo 
consciente, de  acuerdo a un plan. Pero obrar con libertad quiere decir obrar sin 
obsesiones impulsivas, sin una necesidad imperiosa; y, en este caso, obrar libres de 
necesidades insuperables quiere decir obrar a favor de la propia satisfacción a través 
de la mayor satisfacción del otro: la satisfacción del otro es el instrumento, el medio 
único e insoslayable, de la propia satisfacción. Esa manera de obrar es consciente y 
altruista porque exige respetar, conocer y amar al otro. 

 El comportamiento sexual consciente y libre constituye, por lo tanto, el 
resultado de una disciplina personal rigurosa y constante, de un dominio pleno de 
todos los impulsos biológicos y de todos los egoísmos y tendencias sociales, e implica 
que el individuo ha conseguido vencer los impulsos más radicales y violentos, como 
son los deseos sexuales. El que haya tantas personas -sobre todo, hombres- que 
pierden todo control cuando se encuentran bajo el efecto de la excitación sexual dice 
mucho de la violencia y la irresistibilidad de los deseos sexuales. Pero ¿qué respeto y 
consideración pueden tener ese tipo de hombres para con la compañera -participante 
insustituible- en el acto sexual que les proporciona la satisfacción y los libera de la 
situación de alienación provocada por el deseo? 

 Es verdad que hay una práctica de la violencia en las relaciones sexuales; que se 
da una especie de culto a la violencia y a la irracionalidad en las relaciones sexuales, y 
ello entre personas “normales”, esto es, entre personas a las que no se puede acusar 
de padecer trastornos fisiológicos, psíquicos ni sociales. El culto a la violencia y al 
irracionalismo sexual no sólo se da entre gentes corrientes, campesinos y obreros 
carentes de cualquier disciplina y condicionamiento educativo [esto es, sin 
transformación de la conducta espontánea por una conducta reflexiva, con lo que los 
actos del individuo son sometidos a condicionamientos nuevos, autoadquiridos, 
impuestos]. También se da entre personas “cultas” a las que un simple saber hacer 
científico o técnico da derecho a considerarse tales, aunque no hayan autodisciplinado 
su conducta ni sometido sus acciones a un patrón moral superior, a una verdadera 
disciplina social consciente. 
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 Uno y otro tipo de personas -hombres y mujeres- consideran el 
comportamiento violento como el acompañamiento inevitable y necesario de las 
relaciones sexuales. Es probable que el comportamiento sexual de especies animales 
de las que poseen observaciones directas -lo que no tienen de parejas humanas- 
influya sobre su conducta. Tales hombres, en particular, están convencidos de que los 
gestos violentos en las relaciones sexuales son propios de “machos” y de que la 
violencia y el machismo son manifestaciones evidentes de una gran potencia y vigor 
sexuales. Lo consideran una forma de exhibicionismo para cautivar y fascinar a la 
mujer, que a su vez acaba creyendo que la violencia es el acompañamiento 
imprescindible del acto sexual. Pero, en realidad, semejante comportamiento no es 
sino una consecuencia necesaria de la falta total de control y de dominio de sí mismo 
por parte del “macho” y, como ya se ha dicho, implica falta de respeto a la compañera 
partícipe, carencia de experiencia sexual y, en definitiva, desconocimiento del 
verdadero placer que es la satisfacción sexual total, muy superior a la simple 
detumescencia. La carencia de experiencia sexual, la falta de respeto por el otro 
partícipe y el desconocimiento de la genuina satisfacción sexual constituyen la base de 
esa irracionalidad tan difundida que domina la conducta de los individuos en sus 
relaciones sexuales.  

 Es una creencia poco menos que general que, en problemas de amor y de sexo, 
nada tiene que hacer la razón, la reflexión, el método. El pensamiento dominante 
insiste en que la reflexión es el antídoto del amor, su más poderoso disolvente: la 
reflexión destruiría cualquier vivencia y cualquier sentimiento amoroso; y su potencia 
disolvente sería mucho mayor en los pródromos y en el acto sexual mismo. En general, 
esa gente tiene razón. Dados todos los antecedentes, si por un milagro obraran en un 
momento determinado con reflexión, ésta destruiría el encanto y el placer que 
estuviera experimentando; pero, precisamente, por lo insatisfactorio y lo burdo de la 
situación. 

 Si la reflexión determina el “desvanecimiento”  de una situación placentera, es 
que ésta sólo lo es de modo “sugestivo”; esto es, el carácter placentero de dicha 
situación es pura sugestión, pues, en realidad, no lo es. Pues todo placer y todo 
sentimiento que no aguanten el frío escalpelo de la reflexión son insatisfactorios, 
pobres y falsos; y hay que rechazarlos como tales por esa razón. Cuando un 
sentimiento o un placer son verdaderos, reales y adecuados al carácter del individuo, 
la reflexión y el análisis no harán otra cosa que hacernos descubrir su inagotable 
profundidad y su insondable poder, con lo que nos harán sentirlos, además, con 
mucha mayor hondura. Si un sentimiento o una situación de placer no resisten su 
examen es que son falsos, por lo que el individuo no debe lamentarse de que se 
desvanezcan. Cuando son auténticos y adecuados al carácter del individuo, la reflexión 
y el análisis no harán otra cosa que descubrir nuevos valores y nuevas motivaciones 
para sentirlos con más plenitud. 

 Esto es lo que ocurre en el comportamiento sexual. Pero la más profunda, 
intensa y plena satisfacción sexual es una larga y difícil conquista, que, como todo lo 
superior y valioso, no se puede conseguir sin un esfuerzo continuado; y, una vez 
descubierta, es inconfundible con cualquier sucedáneo. Esa plenitud de sentimiento y 
placer sólo se puede conseguir si se ama al otro partícipe hasta el punto de ser capaz 
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de sacrificarle todo. Sin amor profundo al otro participante no se es capaz de superar 
los pequeños placeres egoístas, individuales.  

 Por eso, es inevitable la vuelta al principio de este estudio: el amor es la 
experiencia de la acción sexual. Pero hay que tener cuidado para no confundir 
“experiencia sexual” con dominio de técnicas de placer o de métodos o maneras de 
“disfrutar” del acto sexual, cosa al alcance de cualquiera en innumerables “manuales” 
pornográficos. Pues, como me he esforzado en demostrar, la experiencia de la aquí se 
habla no es sino lo que, bajo muy diversas formas, se llama amor. 

 Con más razón se podría ir aún más lejos y decir que la plenitud de la 
satisfacción es una conquista que no termina nunca, por más que los dos participantes 
se acerquen a ella. Es una conquista de los dos y, como no puede serlo nunca del uno a 
costa del otro, porque eso equivaldría a convertir al otro en objeto con el consiguiente 
achabacanamiento del placer sexual, la experiencia sexual conseguida -el amor- 
mejora, perfecciona y eleva a ambos en cuanto los dos participantes se elevan 
mutuamente, cada uno a través de y por el otro. La ganancia de cada uno sólo es 
posible a través del otro; el perfeccionamiento de cada uno sólo es realizable por el 
esfuerzo del otro de ser él mismo mejor, de perfeccionarse; y, a la vez, el 
perfeccionamiento de cada uno fuerza al otro a elevarse, estableciéndose así un 
encadenamiento indefinido que asciende de modo gradual, pero que nunca podrá 
alcanzar su fin. 

 Ese perfeccionamiento indefinido de los individuos partícipes en la plenitud de 
la satisfacción no sólo es resultado de una conquista incansable y continuada, sino que 
-lo que es aún más sorprendente- ésa conquista es fruto de la aplicación de las fuerzas 
más valiosas del individuo: capacidad de observación, de análisis y de reflexión, de 
síntesis y de aplicar el conocimiento ganado a la acción, y de disciplina en cuanto 
sometimiento de la conducta individual a normas más objetivas que el simple capricho 
del individuo [a unas normas que convengan a ambos partícipes, con la consiguiente 
superación de la tendencias egoístas]. 

 En otras palabras: la “conquista de la felicidad”, así entendida, exige la puesta 
en acción de lo mejor que hay en el individuo de inteligencia y abnegación y no se 
alcanza sin un continuado esfuerzo de las cualidades individuales tendidas al máximo. 
Y lo verdaderamente sorprendente es que la aproximación a esa “conquista de la 
felicidad”, no sólo produce esa extraordinaria plenitud de satisfacción en ambos 
partícipes, sino que el conjunto de los esfuerzos individuales que exige fuerza el 
desarrollo de la persona total de cada individuo [su inteligencia, su disciplina, su 
voluntad de entrega, etc.]. El amor hace mejores a quienes lo viven plenamente. 
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iii. La	libertad	como	creación	(s.f.). Sumario430 

SUMARIO. Condiciones objetivas de la libertad [determinismo y libertad]. 1. Coste 
creciente y control capitalista de la difusión de la cultura: la libertad, tema de moda y  
preferido por los ideólogos más reaccionarios. 2. Interpretación cientificista y 
psicologista dominante de la libertad; identificación de libertad. 3. Origen y naturaleza 
sociales de la libertad individual. 3.1. Educación infantil o socialización primaria: 
dominio “cultural” de los instintos. 3.2. Socialización secundaria, con la garantía de la 
satisfacción de las necesidades básicas en el presente y sin temor para el futuro 
[seguridad]: interiorización de los conocimientos, las formas y los fines sociales 
básicos. 4. Contraste entre la sujeción de los animales al determinismo natural y la 
libertad humana. 
  

                                                 
430 Eloy Terrón, Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, Ediciones del Espejo, 1973, pp. 217-226. Trabajo 
escrito por sugerencia de Isabel Lomincher, según nota a pie de página del autor. 
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iv. Contraste	 entre	 la	 subsistencia	 animal	 y	 la	
subsistencia	humana (1974)431 

«En el animal la subsistencia es un fin que -al menos en la gran 
mayoría de las especies- se cumple y completa en la búsqueda 
inmediata y directa de alimentos, de modo que el hambre o la sed 
condicionan [determinan] directamente la conducta del mismo… Pero 
en el hombre se produce un cambio drástico, cualitativo, en cuanto el 
fin o propósito único y absorbente se transmuta en una variedad de 
objetivos que, a primera vista, parecen desvinculados, al menos 
directamente, de la obsesionante búsqueda de alimentos; y ese cambio 
se afirma y consolida cuando deja de ser un mero recolector de 
alimentos para pasar a producir el mismo sus propios medios de 
subsistencia.» 

Todo trabajo no tiene sentido aisladamente ni es un fin en sí mismo; forma siempre 
parte de un conjunto amplio que es el que lo justifica y lo  sostiene. Desbrozar un trozo 
de tierra, ararla, rastrillarla, arrancar y eliminar las hierbas, binarla, sembrarla, 
drenarla, sacharla, incluso segar el trigo, trillarlo, etc., no constituyen operaciones que 
tengan un significado por sí mismas. Todas ellas, y otras no enumeradas, forman parte 
de un todo  que es disponer de pan para alimentar a los individuos del propio grupo 
social [familia, clan, etc.]. Todas estas operaciones -que podrían englobarse bajo la 
expresión “cultivo del trigo”- son partes concretas de ese todo abstracto que las 
encuadra y conecta entre sí. Esto quiere decir que en la vida de los hombres hay 
diversos objetivos -como el cultivo de cereales, de verduras, del lino, de la uva o de 
legumbres, la domesticación y cuidado de los animales, la atención de los prados y el 
laboreo de forrajes, edificar presas y abrir canales para el riego, o bendecir los campos 
sembrados, rezar a santa Bárbara para que los proteja de las tormentas- que 
condicionan rigurosamente la conducta humana sometiéndola a un mismo y decisivo 
fin. A saber: asegurar la provisión de alimentos y otros artículos necesarios para el 
sostenimiento de la vida del hombre. 

 El aprovisionamiento de alimentos, o el proporcionar seguridad a la vida 
humana, es un propósito que se cumple de forma colectiva y solidaria, un fin que se 
despliega al realizarse en múltiples fines, como los realizados. En el animal la 
subsistencia es un fin que -al menos en la gran mayoría de las especies- se cumple y 
completa en la búsqueda inmediata y directa de alimentos, de modo que el hambre o 
la sed condicionan [determinan] directamente la conducta del mismo… Pero en el 
hombre se produce un cambio drástico, cualitativo, en cuanto el fin o propósito único 
y absorbente se transmuta en una variedad de objetivos que, a primera vista, parecen 

                                                 
431 Mecanoescrito, sin título, fechado en Madrid el 18 / 23 de mayo de 1974. 
SUMARIO. 1. Contraste entre el modo biológico de la subsistencia animal y el modo sociocultural de la 
subsistencia humana. 1.1. De la búsqueda inmediata y obsesiva del alimento y la seguridad por el animal 
a la diversidad y unidad de los propósitos socioculturales del hombre con el mismo fin. 1.2. Si la 
búsqueda del alimento modela al animal y constituye el motor de su evolución, los propósitos sociales 
conforman al hombre e impulsan la cultura. 1.3. El salto de la alimentación animal al aprovisionamiento 
sociocultural se afirma y consolida con la transición de la recogida de alimentos a la  agricultura, con el 
desarrollo consiguiente de la previsión social y las técnicas de conservación  2. Todo propósito social 
[como el disponer de pan mediante el cultivo del trigo] supone una variedad de fines y acciones 
interrelacionados como medios para un determinado fin. 3. Los objetivos o propósitos sociales 
constituyen grandes hitos de la historia de la cultura, que los hombres impulsan con sus fuerzas materiales 
y espirituales y asimilan mediante la educación.  
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desvinculados, al menos directamente, de la obsesionante búsqueda de alimentos; y 
ese cambio se afirma y consolida cuando deja de ser un mero recolector de alimentos 
para pasar a producir el mismo sus propios medios de subsistencia. 

 Por lo demás, ese cambio no se produjo bruscamente: el hombre cosechero no 
surge justamente cuando aparecen, de hecho, las primeras cosechas, sino antes de 
que produjera sus primeros frutos. Hubo una larga etapa en la cual el hombre 
“cosechaba” lo que la naturaleza producía espontáneamente: recogía productos 
naturales, que aderezaba para conservarlos, y  hacía provisiones los días de escasez. 
Eso mismo -hacer reservar en los momentos de abundancia para los de escasez- es el 
paso necesario y previo para la producción de alimentos. Sin una mentalidad previsora 
los hombres no habrían sido capaces de aprovechar las ventajas del cultivo agrícola; 
antes de iniciar los cultivos -especialmente los de cereales, en la zona templada- hay 
que aprender a hacer reservas y a conservar los productos. 

 El cultivo de cereales exige haber desarrollado previamente técnicas de 
conservación: procedimientos de desecado, envases apropiados, locales permanentes 
y bien protegidos, etc. Hacer reservas supone un cierto conocimiento del tiempo y de 
la rotación de las estaciones: esto es, de la regularidad de la naturaleza y de la 
regularidad de la actividad humana. Para saber qué cantidad de alimentos será 
necesaria para empalmar con la nueva cosecha, hay que tener alguna idea de su 
consumo por persona y día. De modo que, cuando comenzó el cultivo de plantas 
productoras de granos el hombre tenía ya idea, aunque no muy exacta, de la cantidad 
que el grupo de convivencia necesitaría hasta enlazar con la próxima cosecha. 

Esos conocimientos de previsión de las necesidades del grupo debieron ser en  
algún momento [anterior a la agricultura] muy rudimentarios. Eran conocimientos 
abstractos: conocimientos de algo que no existía, pero que acabaría por existir;  y 
¿cómo conocer lo que va suceder si no es apoyándose en el conocimiento de lo que ya 
ha sucedido, en la experiencia del pasado? Desde luego, hay una enorme diferencia 
entre el conocimiento integrado de la experiencia del trabajo para dirigir el propio 
trabajo y el conocimiento integrado de la experiencia obtenida del trabajo pero 
destinada a anticipar el futuro, a prevenir lo que va a pasar. Pero todo cultivo es una 
anticipación: se siembra trigo para cosecharlo a los nueve o diez meses y se plantan 
viñas para recoger uvas a los cuatro o cinco años u olivos y otras especies de árboles, 
para recoger el fruto a los diez o doce. Es más: la  casi totalidad de los esfuerzos más 
arduos de los hombres están destinados a dar rendimiento y expresar su verdad en el 
futuro: “de cómo trabajemos hoy depende cómo viviremos [o vivirán] mañana”. 

La tarea del animal que busca alimentos, que el hombre primitivo hereda en lo 
fundamental, se va particularizando con los progresos de la cultura en diversas tareas 
concretas menores a través de las cuales logra una satisfacción de las necesidades 
humanas cada vez más segura y  adecuada. Esa transformación libera al hombre de la 
subyugante necesidad y le concede libertad para elegir y establecer objetivos que, 
indirectamente, facilitan la satisfacción de todas sus necesidades. Sin embargo, la 
presión agobiante de buscar alimentos se transfiere, con todo su vigor, a esos 
objetivos particulares mediante cuya realización las comunidades obtienen su 
subsistencia. Cuando los hombres producen sus alimentos por el cultivo de cereales, 
tubérculos o productor hortenses, por la domesticación de animales, etc., esos 
objetivos, sustitutos de la búsqueda animal de alimentos, facilitan la división del 
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trabajo y, con ello, una creciente acumulación de experiencia. Pero, si el animal está 
férreamente atado a la búsqueda de alimentos -como lo estuvo también el hombre 
más primitivo-, el hombre no lestá menos ligado a esos objetivos sociales 
“sustitutivos”: y, si la búsqueda de alimentos modeló biológicamente al animal [y 
constituyó el motor de su evolución], los objetivos sociales no conformaron con menos 
rigor las conciencias de los hombres que logran su subsistencia mediante los mismos. 
Bien puede decirse que la casi totalidad de la actividad humana viene condicionada y 
enmarcada por esos objetivos sociales y que el comportamiento humano está, por 
tanto, directa o indirectamente, determinado por ellos. 

Por lo demás, los objetivos [o propósitos] sociales constituyen grandes hitos en 
el desarrollo de la cultura humana, en tanto que grandes descubrimientos que abren 
nuevas e inmensas posibilidades. 

El cultivo de cereales, en concreto, supuso un hallazgo increíble para el 
desarrollo de la humanidad. Pero ¿cuántas operaciones y cuánto tiempo discurrieron 
desde que se desbrozó el terreno hasta que la harina fue amasada y el pan quedó 
dispuesto para comerlo?: desbrozar la tierra, drenarla, ararla, librarla de las hierbas y  
sembrarla; sachar el trigo, segarlo, trillarlo o desgranarlo y aventarlo; recoger y 
guardar el grano, molerlo, amasarlo. Sólo después de realizar esta última operación 
está el grano en condiciones de ser utilizado para satisfacer las necesidades humanas. 

Pero no se trata tan sólo de esas y otras operaciones, pues lo más importante 
es el objetivo que les da sentido a todas ellas, y a otras más alejadas todavía: la 
preparación de herramientas, la selección de las semillas, la domesticación de los 
animales que arrastran el arado y el conjuro que alejará los peligros que se ciernen 
sobre la tierra sembrada. Todas las fuerzas materiales y hasta las “espirituales” del 
hombre se ordenan para conseguir el mismo fin: disponer de alimentos, vestido, 
vivienda y defensa. La mejora de las herramientas, la invención de otras nuevas, la 
división del trabajo, la organización social,…, no son sino otros tantos medios para 
alcanzar con más eficacia los objetivos sociales; y la misma educación no es sino un 
medio para transmitir las técnicas, el saber hacer y la asimilación de los objetivos 
sociales, para familiarizar a las nuevas generaciones con ellos. 
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v. Base	animal	del	conocimiento	humano	(s.f.)432	

«Posiblemente, el primer paso decisivo en dirección a lo humano fue 
la superación del principio psicológico común a los animales, “fuera 
de la vista, fuera de la mente”. Eso implica dominar los contenidos 
del campo de la conciencia y ser capaz de manejar la propia 
experiencia: ser libre para ocuparse de lo que realmente le interesa al 
individuo [la capacidad para centrar la atención en lo que es el centro 
del campo de la misma es la demostración de que el individuo 
humano es realmente libre; y, en ese sentido, el mecanismo decisivo 
de la libertad humana es el lenguaje].» 

 

I433 
............................................................................................................................................
a desarrollar formas de juego, antes de independizarse de los padres. La experiencia 
acumulada para desarrollar juegos es sin duda la forma superior de  conocimiento 
animal. 

II434 

¿Cabe considerar el conocimiento acumulado por las distintas especies animales como 
antecedente y precursor del conocimiento humano? Sin ninguna duda, pues hay que 
tener muy presente [todo olvido aquí puede ser muy intencional] que, hasta hace tres 
o cuatro millones de años, los ancestros del hombre eran especies animales como 
todas las demás; hasta el primate pre-humano,435 concretamente, los ancestros del 
hombre formaban especies que ocupaban un medio ecológico muy privilegiado: las 
copas de los árboles tropicales; en otros términos, la fronda tropical. 

 Los primates son animales poco especializados que conservan sus formas 
primitivas y constituyen el tronco del que se han ido desprendiendo todas las más 
importantes familias de mamíferos. Pero, aunque el orden de los primates lo forman 
unas 180 especies, nuestra atención se centra en los grandes primates: los monos y los 
grandes antropoides, los chimpancés, los orangutanes y los hombres. El aislamiento 
que les proporcionó la fronda les protegió y les preservó de desarrollar órganos muy 
desarrollados y especializados; conservaron sus primeras formas, al no incurrir en 

                                                 
432 Integración de tres manuscritos incompletos y sin fecha sobre el tema.  
SUMARIO. La base animal del conocimiento humano. I. Del primate prehumano al homínido. 1. 
Abandono forzó de la fronda tropical por el primate prehumano y adaptación de éste a la sabana. 2. Del 
uso ocasional de instrumentos a su uso permanente. 3. Superación de la limitación del conocimiento 
animal -“fuera de la vista, fuera de la mente”- valiéndose  del palo como referente del propio 
conocimiento. 4. Culminación de la evolución somática animal y esbozo de la experiencia sociocultural 
del homínido. II. Naturaleza y evolución del homínido. 1. Inhibición de los instintos y vuelco colosal en 
el comportamiento animal. 2. Sesgo de género de la división del trabajo. 3. Reproducción social de la 
experiencia, valiéndose de los instrumentos como soporte de la misma, de la crianza de las criaturas por la 
madre, mediante la imitación y la “acción demostrativa”. 4. Del conocimiento instintivo al conocimiento 
representativo, y sustitución del sistema nervioso por la “estructura ideal” del hábitat, con la transición al 
hombre. 
433 Sólo se conserva la última cuartilla de este primer manuscrito. 
434 Cuartillas 5 a 8 del segundo manuscrito, bajo el epígrafe “La base animal del conocimiento humano”.  
435 Con toda razón podemos llamarle primate prehumano porque hemos recibido de él en herencia nuestro 
cuerpo. (N. de E.T.). 
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especialismos peligrosos [no hay que olvidar el famoso aforismo de Espinosa: omnis 
determinatio is negatio].  

 Pues bien, hace unos 3 o 4 millones de años, el primate prehumano, por causas 
no del todo esclarecidas, se vio forzado a abandonar la fronda tropical y a intentar 
adaptarse a la sabana y al bosque disperso, que bordean la selva tropical africana por 
el oeste, el sudeste y el sur. Tras haber dejado atrás una alimentación satisfactoria y un 
hábitat que le brindaba seguridad así  como un lugar para amplias relaciones con sus 
congéneres, la especie se halló sumida en una gravísima crisis. Pero, aunque 
incómodo, el bosque disperso le brindaba una mínima protección en las copas de sus 
árboles,  en caso de peligro. Por lo demás, ese primate prehumano, buen observador y 
excelente imitador, debió constatar que el jabalí de verrugas desenterraba con su 
fuerte hocico raíces, que comía a continuación, e incluso pudo probar alguna 
abandonada u olvidada por él. Es más: todo parece indicar que comenzaría a excavar 
en busca de raíces, tomando un palo, ya  que sus manos eran demasiado débiles.436 En 
la sabana abundaban las especies de plantas y las hierbas que criaban raíces, bulbos, 
rizomas, etc., todas ellas sabrosas y nutritivas, por lo que, la  escasez de otros 
productos vegetales y animales debió de estimularle a hacer uso del palo y hasta a 
adecuarlo con un canto con un borde cortante.  

 El palo debió ser, pues, el primer instrumento órgano utilizado por el primate 
prehumano en transición hacia el homínido; éste primero, cogería el palo, la rama o la 
piedra -lo que encontrara más mano-, lo utilizaría en un caso concreto y luego lo 
abandonaría; luego, con el uso frecuente, la especialización creciente de la mano 
posibilitaría el que lo llevara consigo. Ahora bien, llevar el palo en la mano, usarlo y no 
olvidarse de él implica un avance extraordinario del conocimiento animal. A saber: el 
dominio de los contenidos de la mente, arrumbando así el viejo aforismo, fuera de la 
vista, fuera de la mente. Con el palo en la mano como referente de su experiencia 
previa, el homínido va a ejercer su libertad de pensar, de imaginar las cosas buenas 
que consiguió con el palo y las que podría conseguir en el futuro. 

 Tan grande fue el éxito del homínido humano en el uso de instrumentos, que la 
adaptación de su cuerpo al mismo haría imposible cualquier otra adaptación corporal 
posterior. De hecho, el propio hombre, ya no evolucionaría más: biológicamente, se 
entiende, pues en él lo que evolucionará será la experiencia humana, que hará 
evolucionar las cosas que le rodean. 

 Aunque sin dejar de ser experiencia animal incomunicable e intransferible, la  
experiencia del primate prehumano en transición hacia el homínido -la sensación de 
agrado o desagrado que deja cada acción en la red nerviosa- cambia ya cuantitativa y 
cualitativamente con el uso de instrumentos. En general, la experiencia animal se 
reduce a la que el animal recibe a través de sus órganos de acción [garras, hocico y 
colmillos, etc.]. Pero, el primate prehumano y el homínido [como luego el mismo 
hombre] perciben la acción del instrumento por la vista y las repercusiones del 
instrumento sobre el objeto de la acción a través de sus receptores o sensores 
cenestésicos. Impulsan y guían con sus manos el instrumento y sobre todo lo ven 
[recuérdese que el propio hombre recibe a través de la vista aproximadamente el 80 o 

                                                 
436 No era extraño que el primate tomara un palo de las numerosas ramas caídas y lo utilizase para 
excavar al pie de alguna planta como lo había visto hacer al jabalí de berrugas. (N. de E.T.). 
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el 90 por ciento de la experiencia, del conocimiento).437 Además, entre la percepción 
visual de la práctica del manejo del instrumento y la de su fabricación por el individuo 
se produce una exteriorización de su experiencia y una socialización de la misma que, 
unidas al fuerte desarrollo de la imitación entre los primates superiores, permiten 
explicar la expansión hegemónica del homínido con el empleo de instrumentos. 

Por otra parte, el éxito del empleo de instrumentos y el hecho de que la 
subsistencia de los antepasados del hombre dependiese cada vez más del uso correcto 
de los mismos chocó con la rigidez del comportamiento instintivo hasta llevar a su 
inhibición. Fue otro paso en el proceso de humanización, con consecuencias 
extraordinarias, comenzando por la facilitación de la integración del grupo por medio 
de la convivencia, muy necesaria por la presencia de las criaturas, estrechamente 
dependientes e inertes. La supresión de los instintos -bien demostrada por la 
producción y el control del fuego [todas las especies animales huyen instintivamente 
del fuego- abrió amplias posibilidades para que los antepasados de la especie humana 
dedicaran sus esfuerzos a la creación de un “medio humano” que se correspondiese 
con los progresos alcanzados…438 

III439 

Además de la liberación de las manos de la actividad locomotriz, de la postura erecta, 
el uso o empleo de instrumentos produjo en el primate prehumano en transición hacia 
el homínido otros cambios, como el estrechamiento del canal del nacimiento en la 
pelvis y la prematuridad, la inermidad y el largo período de dependencia de las 
criaturas. Pero, por importantes que parezcan esas adaptaciones, la consecuencia más 
trascendental fue, sin duda, el crecimiento de la experiencia, pues, sin dejar de ser 
experiencia animal, la utilización por los homínidos de porciones de la naturaleza para 
cambiar la propia naturaleza desbordó rápidamente los estrechos límites de su sistema 
de instintos. De modo que, con el desbordamiento de los límites de los instintos y la 
superación final de los mismos, no hubo más alternativa para el homínido que el 
empleo de instrumentos bajo la guía de la nueva experiencia.  

La inhibición o anulación de sus instintos, probablemente en un breve plazo de 
tiempo, debió suponer, pues, un vuelco colosal en el comportamiento de los homínido. 
Tenemos pruebas de ello: todas las especies animales tienen miedo o temor instintivo 
al fuego, en tanto que los homínidos, a partir de una determinada etapa histórico-
evolutiva, empezaron a dar muestras de su capacidad de producirlo y controlarlo. ¡Qué 
descanso, entonces, para las madres, con sus hijos en brazos, al no tener necesidad de 
subirse a los árboles para buscar seguridad contra los carnívoros! Con fogatas bien 
alimentadas durante la noche podían dormir en el suelo, en algún abrigo rocoso o en 
alguna caverna que hubieran hecho habitable con la ayuda del fuego. 

 Ciertamente, los grupos de homínidos debieron sentirse muy inseguros 
conforme perdían sus instintos, pues el paso del comportamiento instintivo al 
comportamiento guiado por la experiencia del uso de instrumentos tuvo ser muy 
penoso, ya que carecían de recursos para manejar la experiencia que ganaban con su 

                                                 
437 Véase la nota sobre la película En busca del fuego. (N. de E.T.). 
438 Este fragmento se interrumpe aquí. 
439 Cuartillas 9 a 15  del tercer y último manuscrito integrado en este texto. 
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acción. Esa experiencia no era manejable en sí misma. Necesitaban un soporte para 
hacerla utilizable, y el único con que contaban eran los instrumentos y la destreza 
subjetiva para manejarlos.  

Por lo demás, el cambio debió de afectar de distinto modo a los varones y a las 
hembras, pues hay que suponer que éstas permanecerían en las proximidades de su 
refugio junto con las criaturas [en el corto curso de su vida media, cada hembra 
llevaría una criatura en brazos y otra de la mano y vigilaría atenta a un adolescente]. 
De modo que, en la etapa más incipiente de la división del trabajo, los varones 
fabricarían y utilizarían los instrumentos y las hembras merodearían en busca de 
algunas vayas y raíces, de algún insecto o un pequeño animal, con la ayuda de algún 
varón, y, madres o no, ganarían experiencia unas con otras acerca de cómo cuidar a los 
nuevos miembros del grupo.440   

 Como su alimento, a diferencia del de los vegetales, no es continuo, los 
animales tienen que disponer de un conocimiento preciso del mismo, de modo que 
[aun cuando no sea el único condicionante)], la identificación de su alimento por cada 
especie constituye una clara ventaja evolutiva de la misma. Es más: la identificación 
animal del alimento y de los concomitantes que condicionan su apropiación del mismo 
constituye el fundamento de todo conocimiento animal objetivo (y, por tanto, también 
del conocimiento humano). Los antepasados del hombre, y en especial el primate 
prehumano, poseían en grado desarrollado el conocimiento animal. E incluso podría 
afirmarse que, cuando dicho primate -al verse vio obligado a recurrir al uso de 
instrumentos forzado por el cambio de su hábitat- dispuso de una capacidad de tomar 
noticia superior, como correspondiente a un animal capaz de identificar su alimento y 
a sus depredadores a distancia.  

Por otra parte, en el caso del homínido, al anularse sus instintos, da la 
impresión de que deja de cumplirse la ley general que se observa en todas las especies 
animales con respecto a sus crías: a saber, que éstas reciben como herencia una dote 
de conocimientos mínimos necesarios para sobrevivir. Pues, aun cuando en el primate 
prehumano debió de cumplirse aún dicha ley, en el hombre primitivo sus hijos no 
heredarían ya nada y en su lugar se les inculcarían aquellas formas o contenidos de 
conciencia considerados adecuados.  

En el largo período de tiempo que las criaturas del homínido pasaban en brazos 
de sus madres, y aun cuando éstas no se lo propusieran, trataban de inhibir por 
comodidad toda reacción espontánea de sus criaturas. Vistos los hechos desde ahora, 
se tiene la impresión de que los adultos del grupo buscaban en sus nuevos miembros 
la plena identidad con el mismo, al obrar como si tuviesen el convencimiento de que la 
unidad del grupo era una consecuencia de la identidad de los individuos que lo 
constituían. Las madres harían los mayores sacrificios en el cuidado de sus hijos, pues 

                                                 
440 Es un hecho bien conocido que los animales de cualquier especie disponen al nacer de la dote de 
conocimientos necesarios para que sobrevivan un número suficiente de individuos y no se extinga la 
especie. Pondré un ejemplo que muchas personas han podido ver en Televisión. En el límite de la arena 
de la playa de una isla del Caribe una tortuga pone sus huevos, que cubre con arena, y deja que el calor 
del sol los incube. La cría, al romper la membrana que recubre el huevo, emerge por entre la arena 
pequeñita, desnuda y débil como una ranita, y, después de una ligera vacilación, corre rápida a hundirse 
en el agua, el hábitat de sus mayores, y, una vez en ella, sabe lo que debe comer y de quien debe huir para 
no ser comida. (N. de E.T.). 
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no sólo se trataba de llevarlos en brazos; también tenían que esforzarse en enseñarles 
a identificar los productos comestibles en sus merodeos en busca de alimento. Y todos 
los individuos del grupo en general debieron darse cuenta de las enormes dificultades 
con que se encontraban a la hora de proporcionar a sus criaturas y adolescentes unos 
contenidos que les permitieran cooperar en la recogida de alimentos y en la 
permanencia y defensa de su grupo cultural. 

 Antes de la inhibición de sus instintos, el primate prehumano recibiría por 
herencia biológica los conocimientos relativos a la identificación del alimento. Pero ese 
sector de su conocimiento se haría mucho más complejo conforme perdiera su hábitat 
tropical y empezar a utilizar instrumentos e innovar en su dieta para sobrevivir en la 
sabana. Por lo demás, ese tipo de cambio, al verse forzado a pasar de un hábitat a otro  
[algo que pocas especies debieron ser capaces de afrontar], no sólo implica graves 
riesgos sino también otros cambios adicionales en la identificación y captura de los 
alimentos y en el hábitat.  

El individuo animal tiene que ser capaz de conocer qué animales se alimentan 
de él y a los que debe por tanto evitar, su propio hábitat, su alimento y cómo llegar 
hasta él, así como de identificar la pareja para reproducirse. Con su conocimiento 
instintivo, el animal distingue elementos objeto [el alimento, el depredador, la hembra 
con que aparearse], elementos neutros [el barro, las briznas de hierba, el lodo de barro 
para construir sus nidos, etc.] y la estructura relacional de las cosas convergiendo en 
un contenido organizado. 

Las variantes en el comportamiento instintivo de las especies animales recogen 
las variantes en los cambios en la procedencia de la especie [en su filogenia], y éstos se 
desarrollan a su vez en paralelo con los cambios más significativos del medio y en 
coordinación y en coherencia con el cuerpo de cada individuo [en su ontogenia]. Ahora 
bien, en el caso del homínido, dados la desaparición de los instintos, el nacimiento 
prematuro y la completa inermidad de la criatura, los cuidados que ésta recibe y los 
esfuerzos para conseguir su plena identificación con los miembros del grupo, se 
configura en la criatura un espacio vacío, riguroso -un espacio en blanco- por lo que 
toca a la capacidad de guía o condicionamiento del individuo: algo natural, al no 
disponer este último aún de lenguaje articulado ni de otros soportes para manejar la 
experiencia y al carecer todavía de un centro de autoconocimiento. 

Posiblemente, el primer paso decisivo en dirección a lo humano fue la 
superación del principio psicológico común a los animales, “fuera de la vista, fuera de 
la mente”. Eso implica dominar los contenidos del campo de la conciencia y ser capaz 
de manejar la propia experiencia: ser libre para ocuparse de lo que realmente le 
interesa al individuo [la capacidad para centrar la atención en lo que es el centro del 
campo de la misma es la demostración de que el individuo humano es realmente libre; 
y, en ese sentido, el mecanismo decisivo de la libertad humana es el lenguaje].  

El primer homínido que no abandonó el palo o la piedra después de usados 
realizó una proeza de primera magnitud: llevar un palo en la mano y no olvidarlo; y 
eso, porque hizo de éste el primer soporte real para el manejo de la experiencia, al 
permitirle el contacto con el palo traer al campo de la conciencia algún hecho 
conseguido con el uso del mismo. 
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Con todo, la cuestión central es cómo resolvieron los homínidos los problemas 
que la inhibición de los instintos puso al descubierto. Pues bien, por de pronto y 
sorprendentemente, trataron de superar esas dificultades valiéndose precisamente de 
la fabricación de instrumentos y de su utilización en el abastecimiento de alimentos, lo 
que -por tratarse de una cuestión de máxima responsabilidad- se transmitía por 
imitación o “acción demostrativa”,441 de forma que todo individuo normal lo aprendía. 
Eso, por una parte. Porque, además, también hay que contar con el trato con los 
recién llegados a la existencia, con las criaturas que entraban en el medio del homínido 
a través de los brazos de sus madres. Éstas aprendieron a reconocer y a descifrar su 
alegría, su complacencia, y su disgusto, su dolor, a la vista de su rostro, haciéndolo con 
abnegación, amor y sacrificios. Y, de ese modo, a través de ese ejercicio, sus criaturas 
fueron elevándose a lo “humano”. En brazos, cogidos de la mano y a la vista de su 
madre [o de la hembra que hiciera sus veces] y siempre al alcance de su voz, durante 
años, las criaturas se ejercitaban en la identificación de productos espontáneos 
alimenticios, se desarrollaban, crecían biológicamente con vistas a convertirse en 
miembros idóneos del grupo e interiorizaban y  asumían las normas o modos de acción 
que facilitarían su posterior cooperación e integración en el mismo. 

La inhibición de los instintos genera un gran vacío de las dos clases de 
conocimientos indispensables tanto para el animal como para el hombre: la 
identificación del alimento, el depredador [el carnívoro a evitar], la hembra y demás; y 
el conocimiento de los concomitantes o referentes de esa acción identificadora [el 
conocimiento “representativo” de la estructura del hábitat, la estructura ideal). Ahora 
bien, en tanto que  en los animales este último no adquiere un desarrollo significativo, 
en el hombre resulta capital.   

La variedad de las formas en que los animales se relacionan con el alimento 
parece increíble: desde el mero contacto, como en el caso del celentéreo,  a su 
identificación a grandes distancias y estando en movimiento, como en el caso de la 
identificación de la liebre por el águila. El conocimiento de los objetos que aparecen 
correlacionados con el objeto prioritario de la acción [el alimento, el depredador, etc.] 
constituye el conocimiento del hábitat, del espacio familiar a los individuos de cada 
especie. Sin embargo, en el animal, el habitat no es objeto de conocimiento directo, 
especial: lo acumula al moverse por el mismo en busca de alimento o de la hembra, e 
incluso cuando advierte la presencia de un depredador y huye. Y, aun cuando en las 
especies que disponen de cierta movilidad, esa experiencia adquirida tiende a 
integrarse en una especie de plano tridimensional que sirve de guía a los individuos, 
pero no es lo común.  

En  cambio, los antepasados inmediatos del hombre [los descendientes del 
primate prehumano, que venimos designando como homínidos] prestaron mucha 
mayor atención al hábitat, precisamente porque el primate prehumano perdió su 
hábitat cómodo y seguro, la fronda tropical, y, además, porque al emprender la vía 

                                                 
441 En nuestras aldeas de campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia, los niños, adolescentes y 
jóvenes aprendían a realizar todas las labores agrícolas por imitación de los mayores, y, cuando un 
adolescente o un niño preguntaba a un adulto cómo se realizaba tal o cual operación, no le contestaba con 
una larga parrafada sino que, si la situación lo permitía, cogía la herramienta e, iniciando la operación, le 
decía: “se hace así”. Es más: eso era lo normal entre los campesinos y los artesanos en general. (N. de 
E.T.). 
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evolutiva basada en el uso de instrumentos [que culminaría con el homínido] aquél 
tuvo que prestar mucha atención a los elementos del entorno natural con los que tenía 
que fabricarlos. Los homínidos, cuando iban por una montaña o por un llano, tenían 
que atender a las piedras o los palos por si servían para fabricar un hacha o para 
desenterrar raíces, etcétera, y, desde que dominaron el fuego, también tuvieron que 
observarlo con detenimiento para que no se apagara durante la noche, ya que 
constituía su protección principal. 

Los homínidos, pero sobre todo los hombres, lucharon incansablemente para 
construir su propio medio, seguro y cómodo; cómo inteligentemente observó Cicerón, 
“con sus manos, los hombres crearon en la naturaleza otra a su servicio”. Los 
homínidos, como luego el hombre, transformaban la naturaleza mediante el uso de 
instrumentos e incluso los instrumentos mismos; así ganaban experiencia y convertían 
en ideal todo aquello de lo que ganaban experiencia, al fijarla en los instrumentos y su 
uso; y los hombres lo harían luego valiéndose del lenguaje. 

Esos antepasados del hombre [Homo erectus] necesitaban con la mayor 
urgencia un medio adecuado a su nueva condición, y éste iba a abrirles una nueva e 
ingente fuente de experiencia en la naturaleza. Cuando produjeron y controlaron el 
uso del fuego [precisamente cuando más agobiados estaban], los homínidos logaron 
alcanzar un nivel de adaptación al uso de instrumentos con el que inhibir el 
comportamiento instintivo. El uso de instrumentos provocó importantes cambios en su 
cuerpo [reafirmación de la posición erecta, estrechamiento del canal del nacimiento 
por la posición erecta, etc.], en tanto que la total dependencia e inermidad de las 
criaturas forzaba a las madres a llevarlas en brazos durante 20 o 24 meses sin poder 
dejarlas ni un momento, al carecer aquéllas de toda experiencia.  

En principio, los homínidos no disponían de experiencia ni conocimiento en la 
medida en que lo necesitaban, al ser los instrumentos escasos y al no contar ellos con 
un soporte adecuado para manejarlos, acumularlos y transmitirlos. Pero, en el período 
que va de la adquisición firme de la postura erecta y el dominio del fuego a la difusión 
y generalización del lenguaje articulado, desaparecidos los instintos, se vieron forzados 
a buscarles un sustituto capaz de llenar, con ventaja, las funciones que los instintos 
cumplen en todas las especies animales, incluido el primate prehumano. Su creación 
supuso innumerables ensayos, imprevisibles para quienes los realizaban, dada la 
naturaleza absolutamente distinta de sus resultados; tanto, como lo es el sistema 
nervioso de un animal en comparación con el sistema de numeración, el triángulo 
rectángulo o el concepto de átomo. 

En otros escritos míos denomino estructura ideal-cognitiva a ese sustituto del 
sistema nervioso, ya que se trata, en efecto, de una estructura, una organización, una 
construcción, de naturaleza ideal, como lo era la idea del hacha desde que se rompía la 
que se venía manejando hasta que se fabricaba otra, guiándose por la idea que se 
conservaba en la mente, en el campo de la conciencia.  
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vi. Conocimiento	 y	 comportamiento	 animal	 versus	
conocimiento	 y	 comportamiento	 humano 
(1974)442 

«Mientras en el animal la subsistencia es un fin que (al menos 
en la mayoría de las especies) se cumple y completa en la 
búsqueda inmediata y directa de alimentos, de forma que el 
hambre y la sed condicionan y determinan directamente la 
conducta animal en la búsqueda de alimentos, en el hombre 
se produce un cambio drástico    [un cambio cualitativo], en 
cuanto el fin (objetivo o propósito) único, absorbente,  se 
transmuta en una variedad de objetivos que a primera vista 
parecen desvinculados al menos directamente de la 
obsesionante búsqueda de alimentos. Este cambio se afirma y 
consolida cuando el hombre deja de ser un mero recolector de 
alimentos para producir él mismo sus propios alimentos.» 

Todo trabajo concreto no tiene sentido aisladamente ni es un fin en sí; forma siempre 
parte de un conjunto amplio que es quien lo justifica y sostiene. Desbrozar una 
superficie de tierra, ararla, rastrillar y eliminar las hierbas, binarla, sembrarla, drenarla, 
sacharla, e incluso segar el trigo, trillarlo, etc., no constituyen operaciones que tengan 
un significado por sí mismas. Todas ellas [y otras no enumeradas] forman parte de un 
todo, que es disponer de pan para alimentar a los individuos del propio grupo social 
[familia, clan, etc.]. Todas esas operaciones, que podrían englobarse bajo el término 
“cultivo del trigo”, son parte concretas de ese todo abstracto que las encuadra y 
conecta entre sí. 

 Esto  quiere  decir  que, en la vida de los hombres, hay diversos objetivos [como 
el cultivo de los cereales, de verduras, del lino, de la uva, de las legumbres, la 
domesticación y el mantenimiento de los animales, el cuidado de los prados y el 
cultivo de los forrajes, edificar presas y abrir canales para  el riego, bendecir los 
campos sembrados, rezar ante santa Bárbara para que los proteja de las tormentas, 
etc.] que condicionan rigurosamente la conducta de los hombres, sometiéndola a un 
mismo y decisivo fin: asegurar el aprovisionamiento de alimentos y otros artículos 
necesarios al sostenimiento de la vida humana. 

El aprovisionamiento de alimentos [proporcionar seguridad a la vida de los 
individuos del grupo, propósito que se cumple colectiva y solidariamente] es un fin que 

                                                 
442 Manuscrito, sin título, fechado en Madrid el 18/23 de mayo de 1974.  
SUMARIO. 1. Subordinación de todas las fuerzas materiales y espirituales del hombre a la satisfacción de 
sus necesidades básicas: alimentación, vestido y vivienda, y defensa. 2. La búsqueda del alimento, motor 
de la evolución animal y configurador  biológico de cada especie animal. 3. Contraste entre la vinculación 
inmediata, básicamente congénita, de la satisfacción de las necesidades básicas y el animal y su 
desvinculación aparente en el caso del hombre, al pasar de recolector a productor de alimentos. 4. 
Conducta básicamente adquirida y compleja del hombre con el alimento, el vestido, la vivienda y la 
defensa, en tanto que objetivos sociales, que se alcanzan mediante la organización social, la división 
social, los instrumentos y el aprendizaje y la educación, con la consiguiente acumulación de experiencia. 
5. Los objetivos sociales, grandes hitos de la cultura. 6. La agricultura, primer gran hito de la historia de 
la cultura. 6.1. Del recolector de alimentos al cultivador de cereales. 6.2. Del comportamiento animal del 
primero al comportamiento humano mediante el desarrollo progresivo del conocimiento de la regularidad 
de la naturaleza y de la anticipación del futuro [la previsión de las necesidades]. 6.3. Satisfacción de las 
necesidades humanas cada vez más segura, adecuada y  compleja.  
 



 529

se despliega y realiza en múltiples fines, como los enumerados. Mientras en el animal 
la subsistencia es un fin que (al menos en la mayoría de las especies) se cumple y 
completa en la búsqueda inmediata y directa de alimentos, de forma que el hambre y 
la sed condicionan y determinan directamente la conducta animal en la misma, en el 
hombre se produce un cambio drástico [un cambio cualitativo], en cuanto el fin 
(objetivo o propósito) único, absorbente,  se transmuta en una variedad de objetivos 
que, a primera vista, parecen desvinculados, al menos directamente, de la 
obsesionante búsqueda de alimentos. Este cambio se afirma y consolida cuando el 
hombre deja de ser un mero recolector de alimentos para producir él mismo sus 
propios alimentos. 

Pero este doble salto no se produce de forma brusca. El hombre cosechero no 
surge justamente cuando aparecen realmente las primeras cosechas; es anterior a que 
el hombre produjera sus primeros frutos. Sin duda, hubo una larga etapa durante la 
cual el hombre “cosechaba” lo que la naturaleza producía espontáneamente, pero 
cosechaba; esto es, recogía productos naturales, que aderezaba para conservarlos; 
hacia provisiones para los días de escasez. Hacer reservas en los momentos de 
abundancia para los días de escaseces es el paso necesario y previo para la producción 
de alimentos. 

Sin una mentalidad previsora, los hombres no serían capaces de aprovechar las 
ventajas del cultivo agrícola; es necesario aprender a hacer reservas [a conservar 
productos] antes de iniciar los cultivos; especialmente en la zona templada, los cultivos 
de cereales. El cultivo de cereales exige haber desarrollado previamente técnicas de 
conservación: envases apropiados, locales permanentes y bien protegidos, etcétera. 
Hacer reservas implica -exige- un conocimiento del tiempo, de la rotación periódica de 
las estaciones; esto es, de la regularidad de la naturaleza y de la regularidad de la 
actividad humana: hay que tener alguna idea del consumo de alimentos por persona y 
día para saber qué cantidad de alimentos será necesaria para empalmar con la nueva 
cosecha. 

Cuando comenzó a cultivar plantas productoras de granos, el hombre tenía ya 
una idea, aunque no muy exacta, de la cantidad que el grupo de convivencia 
necesitaría hasta enlazar con la nueva cosecha. Sin duda, esos comienzos de la 

previsión de las necesidades del grupos debieron ser en algún momento (anterior a la 
agricultura) muy rudimentarios, pero eran conocimientos abstractos; eran 
conocimientos de algo que no existía pero que acabaría por existir; era un 
conocimiento de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar. Sin embargo, ¿cómo 
conocer lo que va a suceder si no es apoyándose en el conocimiento de lo que ya ha 
ocurrido, en la experiencia del pasado? 

No obstante, hay que destacar la enorme diferencia existente entre el 
conocimiento integrado de la experiencia obtenida del trabajo para dirigir el propio 
trabajo y el conocimiento integrado de la experiencia obtenida del trabajo pero 
destinada a anticipar el futuro, a prevenir lo que va a pasar. Es un hecho que todo 
cultivo es una anticipación: se siembra trigo para cosecharlo a los nueve o diez meses; 
se plantan viñas para recoger uvas a los cuatro o cinco años; se plantan olivos y otras 
especies de árboles para recoger el fruto a los diez o doce años.  
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La casi totalidad de los esfuerzos más arduos de los hombres están destinados a 
dar rendimientos en el futuro, a expresar su verdad en el futuro. El hombre trabaja 
para el futuro: “De cómo trabajemos hoy depende cómo viviremos [o vivirán] en el 
futuro”. 

En  el hombre primitivo, la tarea del animal de buscar alimentos, que en éste es 
fundamentalmente congénita, se va particularizando con los progresos de la cultura en 
diversas tareas concretas menores a través de las cuales se logra una satisfacción de 
las necesidades humanas cada vez más segura y adecuada. Esta transformación libera 
al hombre de la subyugante necesidad y le concede libertad para elegir y establecer 
objetivos que indirectamente facilitan la satisfacción de todas sus necesidades. Pero, 
sin embargo, la presión agobiante de buscar alimento es transferida, casi con todo su 
vigor, a los objetivos particulares por medio de los cuales las comunidades obtienen su 
subsistencia. 

Cuando los hombres producen sus alimentos por el cultivo de cereales, 
tubérculos hortenses, por la domesticación de los animales, etc., esos objetivos, 
sustitutos de la búsqueda animal de alimentos, facilitan la división del trabajo y, por 
ello, una creciente acumulación de experiencia. Pero, si el animal estaba férreamente 
atado a la búsqueda del alimento -como lo estuvo también el hombre más primitivo-, 
el hombre no está menos sujeto a los objetivos “sociales” sustitutivos; y, si la 
búsqueda de alimento modeló biológicamente al animal (y constituyó el motor de su 
evolución), los objetivos sociales no modelaron con menos rigor a los hombres, que 
lograban su  subsistencia por medio de ellos. 

Bien puede decirse que la casi totalidad de la actividad humana está 
condicionada -enmarcada- por esos objetivos sociales y que, por lo tanto, el 
comportamiento humano está determinado directa o indirectamente por esos 
propósitos sociales. De hecho, los objetivos o propósitos sociales constituyen grandes 
hitos en el desarrollo de la cultura humana, grandes descubrimientos que abren 
nuevas e inmensas posibilidades.  

Así, el cultivo de cereales, en concreto, significó un hallazgo increíble para el 
desarrollo de la humanidad. Pero ese descubrimiento básico [como el resto] abarca 
una larga seria de operaciones o tareas: desde desbrozar la tierra, drenarla,  ararla, 
librarla de las hierbas, sembrarla, sachar el trigo, segarlo, trillarlo o desgranarlo, 
aventarlo, recoger y guardar el grano, molerlo y amasarlo; pues, sólo después de 
realizar esta última operación, está en condiciones de ser utilizado para satisfacer las 
necesidades humanas. ¿Cuántas operaciones han tenido lugar y cuánto tiempo ha 
transcurrido desde que se desbrozó el terreno hasta que la harina fue amasada y el 
pan quedó dispuesto para comerlo? 

Pero no se trata sólo de estas y otras operaciones. Porque lo más importante es 
el objetivo, pues ésta da sentido a las mismas y a otras más alejadas todavía, como la 
preparación de herramientas, la selección de las semillas, la domesticación de los 
animales que arrastrarán el ganado y el conjuro que alejará los peligros que se ciernen 
sobre la tierra sembrada. 

Todas las fuerzas materiales y hasta la “espirituales” del hombre se ordenan 
para conseguir el mismo objetivo: disponer de alimentos, vestido, vivienda y defensa. 
La mejora de las herramientas, la invención de otras nuevas, la división del trabajo, la 
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organización social, todos, son medios para cumplir con más eficacia los objetivos 
sociales. La educación misma es otro medio para transmitir las técnicas y el saber 
hacer y asimilar los objetivos sociales, al familiarizar a las nuevas generaciones con 
ellos. 
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vii. El	 entorno	 educativo	 como	 mediador	 entre	 la	
realidad	y	el	niño (s.f.)443 

«El medio del hombre no es, pues, ya el alimento, como en los 
animales, sino la palabra, que los hombres vivifican y transmiten; la 
palabra y los hombres son los mediadores entre los nuevos miembros, 
los niños, y la realidad natural de la humanidad.» 

El título de  esta comunicación es demasiado amplio: abarca demasiado. Porque no me 

propongo estudiar en ella en entorno educativo del niño en su totalidad, sino tan sólo 

un elemento del mismo que juzgo central y decisivo para la formación del niño: el 

conjunto de adultos (y no adultos) que le rodean. Supuesto esto, pienso que será muy 

difícil [si no imposible] entender correctamente el papel mediador de los adultos que 

rodean al niño si no se parte, con todas las cautelas que se quiera, de una breve 

consideración sobre la definición del medio animal, ya que, quiérase o no, el hombre 

es un animal y en  su base están las leyes biológicas que regulan todo el acontecer de 

los animales. 

 En biología evolucionista se entiende por medio el conjunto de especies 

animales y vegetales que influyen sobre la especie en consideración, que, a su vez, 

ejerce una acción sobre el mismo. La alimentación, que es su núcleo, conexiona todos 

los elementos constitutivos del medio, así como todos los concomitantes que 

conducen al mismo. El alimento, como núcleo del medio de una especie animal, la 

precede necesariamente, siendo inimaginable una especie animal sin su medio. El 

animal es lo que es precisamente por su medio, y el alimento, en cuanto núcleo central 

del mismo, determina sus principales características: su comportamiento [su acción y 

experiencia], ante todo; su estructura muscular; y el cambio en su dotación genética 

[genoma]. La conexión del animal con su medio es directa, inmediata y absolutamente 

determinante: el medio modela al animal precisamente a través de su actividad en 

busca del alimento [condición sine qua non de la existencia] y de la pareja para 

reproducirse, y en su esfuerzo para no ser comido. 

 Puede afirmarse con rotundidad que, en la inmensa mayoría de las especies, el 

animal está en contacto directo con su medio desde el momento mismo de nacer. En 

la gran mayoría de especies de insectos, peces, anfibios y reptiles y en algunas especies 

                                                 
443 Mecanoescrito, incompleto y sin fecha.  
SUMARIO. 1. Necesidad de determinadas nociones biológicas previas para entender el papel de los 
adultos como mediadores entre la realidad y el niño. 1.1. Naturaleza del medio animal. 1.2. Del 
comportamiento instintivo al aprendizaje por imitación en función de la complejización creciente del 
medio animal. 2. El  surgimiento del medio humano. 2.1. Inermidad máxima de las crías y origen del 
medio humano. 2.2. Del uso y fabricación de herramientas como ventaja selectiva del homínido al 
lenguaje y la transmisión social de la experiencia como ventaja selectiva del hombre. 3. La palabra, el 
pensamiento y el sentimiento, base de la sociedad. 
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de aves las crías se encuentran en el medio de su especie nada más nacer. Eso es lo 

propio y general de las especies animales que aparecieron primero, más antiguas, más 

primitivas. Pero, conforme el medio animal se hace más complejo, por el número de 

las especies existentes, las que aparecen más tardíamente -como algunos peces, la casi 

totalidad de las aves, las especies marsupiales y los mamíferos placentarios- protegen 

y alimentan a las crías durante un tiempo hasta que éstas adquieren vigor y desarrollo 

suficiente para alimentarse y defenderse por sí mismas en el medio propio de su 

especie. Por lo demás, dicha protección reviste formas muy diversas, como lo 

atestiguan las aves precociales, que nacen con una madurez  avanzada que les facilita 

la búsqueda del alimento, aunque bajo la protección de la madre, o algunos 

mamíferos, que pueden moverse y acompañar a la madre poco después de haber 

nacido, aunque reciban de ella el alimento durante bastante tiempo. 

 La explicación de que las crías de algunas especies animales nazcan en un 

estado casi total de inermidad radica, sin duda, en que la complejidad de su medio 

exige un comportamiento muy versátil y mudable para afrontar la rica diversidad de 

estímulos de dicho medio, incongruente con un comportamiento demasiado rígido, 

dominado por los encadenamientos neuronales hereditarios, llamados instintos.  

 Si  se comparan las crías de tortuga -que rompen el huevo, surgen a la luz y se 

dirigen rápidamente (a través de la arena que las protegen) al agua del mar para vivir 

en el mismo medio de sus adultos- con las crías de algunas aves o de algunos 

mamíferos [como la paloma o el ratón doméstico], se advertirán enseguida las 

diferencias radicales entre unas y otras en viveza, facilidad de movimientos, aptitud 

para buscar el alimento, etc. Se tiene la impresión de que las primeras nacen con toda 

la experiencia y la capacidad de acción -con todos los conocimientos- que necesitan 

para sobrevivir, en tanto que las segundas tienen que aprenderlo todo en el nido o en 

la camada en ausencia de los estímulos correspondiente al medio de su especie. De 

hecho, las aves altriciales y un elevado número de especies de mamíferos, cuyas crías 

nacen en estado de gran inermidad, tienen que predisponer nidos, cubiles o refugios, 

tanto más abrigados y protectores cuanto más inerte es la cría y más tiempo necesita 

para su desarrollo hasta poder valerse por sí misma.  Llegado ese momento, las crías se 

dispersan sin necesitar más protección de sus padres, salvo en algunas especies en las 

que precisan un período de aprendizaje junto a ellos por vía de imitación antes de 

independizarse por completo. De hecho, tales especies son precursoras del hombre en 

muchos aspectos. 

El surgimiento del medio humano 

Son de sobra conocidos los factores que empujaron a una determinada especie de 

primates -los homínidos- a crear un medio nuevo, en el medio propio y natural de la 

especie, que, ante todo, estuvo destinado a acoger, alimentar y proteger a las crías, 

nacidas en un estado máximo de inermidad y cuyo desarrollo exige años [bastantes: 
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entre un cuarto y un quinto de la duración media de la vida de la especie]: postura 

erecta, utilización de las extremidades delanteras para manejar cosas [alimentos, 

utensilios, herramientas, etc.], ensanchamiento de la capacidad craneana, disminución 

del canal del nacimiento [por adaptación de la pelvis a la postura erecta] y otros.  

 El uso de herramientas, el descubrimiento del fuego, el hallazgo, más 

trascendental, realmente decisivo, de la cocina [la transformación de alimentos de 

otras especies e indigeribles para el homínido en alimentos aptos para ser digeridos 

por él mediante el asado y la cocción], el cuidado y protección de las crías y la defensa 

y seguridad de todos dieron origen al medio humano: esto es, a la transformación de 

porciones de la naturaleza por las manos y la experiencia del homínido, convertido en 

hombre por virtud de la palabra, la solidaridad social, la cooperación y el trabajo. 

 Como entreviera ya el viejo Cicerón, los hombres crearon una naturaleza en la 

naturaleza con el esfuerzo de sus manos. El precursor inmediato del hombre dominó el 

fuego, que aterroriza a todas las demás especies animales, y fabricó herramientas cada 

vez más perfectas con las que creó abrigos y mejoró los refugios en el entorno del 

mismo para sentar las bases radicalmente nuevas y firmes de la sociedad humana. 

Luego, el hombre edificó chozas y levantó empalizadas en torno a ellas, y cultivó la 

tierra de los alrededores, produciendo así alimentos para todos, con lo que afianzó la 

seguridad humana y puso las bases de su libertad. 

 Pero, a poco que se medite, se advertirá que el dominio del fuego, la práctica 

de la cocina, la fabricación de herramientas y otros utensilillos, la recolección y 

producción de alimentos, e incluso la existencia del propio grupo social, con su 

poderosa solidaridad y cooperación, tuvieron un único fundamento, una única base 

que lo penetra y condiciona todo. A saber: la palabra hablada, como vehículo de la 

experiencia ganada por todos y transferida y diseminada entre todos para que todos 

pudieran utilizarla. 

 Mediante la palabra, como condición y resultado de la actividad humana, los 

hombres, no sólo crearon el medio humano [una naturaleza en la naturaleza que 

acoge y protege a los nuevos miembros y da seguridad a los adultos], sino que, 

además, transformaron el comportamiento de todos los individuos, proporcionándoles 

un equipo de respuestas [en ausencia de los estímulos y cosas del ambiente de la 

especie] muchísimo más eficaz que el que pudiera adquirir cada uno de ellos mediante 

una intensa actividad sobre ese mismo medio. 

 Esto es posible porque, a través de la palabra, todos los adultos pasados y 

presentes vertieron y vierten su experiencia [sus conocimientos] al fondo común del 

que cada uno toma lo necesario para su comportamiento. De ese modo, la palabra se 

convierte en el factor que condiciona la actividad y la experiencia de cada individuo y 

en el núcleo del medio humano. El medio del hombre no es, pues, ya el alimento, 

como en los animales, sino la palabra, que los hombres vivifican y transmiten; la 



 535

palabra y los hombres son los mediadores entre los nuevos miembros, los niños y la 

realidad natural de la humanidad. 

La palabra, el pensamiento y el sentimiento, base de la sociedad  

Puede afirmarse que una persona es libre cuando conoce la realidad en que vive y 

utiliza ese conocimiento como guía de su acción; esto es, cuando planea la realización 

de su vida de acuerdo con ese conocimiento [correcto] de todo lo que le rodea. Pero 

todos sabemos -y aquí está la base del problema- lo difícil que es conducirse de 

acuerdo con un plan, con un conocimiento racional. Pues, aun los adultos instruidos y 

“con experiencia de la vida” tienden constantemente a tomar sus decisiones…444 

 

  

                                                 
444 Véanse los guiones IX, X y XI sobre este mismo tema de la sección II,3.p. para hacerse una idea de 
conjunto al respecto.  
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viii.	 La	 educación	 de	 los	 niños,	 amor	 y	 disciplina	 (1979).	
Sumario445 

1. El hombre domestica animales porque antes se domesticó a sí mismo: los padres no 
deben tener temor a ejercer su autoridad desde la edad más temprana del niño. 2. Lo 
que condiciona seriamente el futuro del niño no es la autoridad sino sus 
manifestaciones autoritarias. 3. En la sociedad industrial capitalista todo conspira 
contra la práctica efectiva de la autoridad de los padres. 4. El aforismo “la educación es 
amor y disciplina”, la guía más correcta y segura de la educación familiar en la sociedad 
industrial capitalista.   

 	

                                                 
445 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 267-273.  
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ix. Acerca	de	la	radical	inseguridad	del	hombre (1986)446 

«El animal se comporta en su medio con una seguridad eficaz, con 
orientación cierta, realmente sin titubeos; no tiene dudas, tantea el 
camino en busca de la ruta a seguir, pero lo hace sin incertidumbre. 
Obra así porque está en contacto directo con su medio, ya que nada se 
interpone entre el individuo animal y el entorno natural del que 
depende para hacer su vida, para subsistir: su medio en especies, sobre 
el que el animal actúa y que actúa a su vez sobre él. La condición del 
hombre es muy diferente, al menos a partir de la invención de la 
agricultura y la domesticación de los animales, con todo lo que eso 
trajo consigo.» 

Para entender el papel o función de las creencias en la vida humana, hay que analizar 
la interacción o interrelación entre el conocimiento y el sentido de la vida y de toda la 
actividad de los individuos. Pero esto será difícil entender sin una comparación entre la 
instintiva seguridad del animal y el carácter mediatizado de la orientación y la 
conducción de los hombres. 

 El animal se comporta en su medio con una seguridad eficaz, con orientación 
cierta, realmente sin titubeos; no tiene dudas, tantea el camino en busca de la ruta a 
seguir, pero lo hace sin incertidumbre. Obra así porque está en contacto directo con su 
medio, ya que nada se interpone entre el individuo animal y el entorno natural del que 
depende para hacer su vida, para subsistir: su medio en especies, sobre el que el 
animal actúa y que actúa a su vez sobre él. La condición del hombre es muy diferente,  
al menos a partir de la invención de la agricultura y la domesticación de los animales, 
con todo lo que eso trajo consigo.  

El hombre no se halla en relación directa  con un medio en especies, como el 
resto de los animales. Entre él y el entorno natural se interponen una serie de cosas: 

                                                 
446 Manuscrito, fechado en Madrid el 18 de mayo de 1986.  
SUMARIO. Introducción. De la comparación entre la seguridad instintiva del animal y el carácter 
culturalmente mediatizado de la orientación del hombre al análisis de la interrelación entre el 
conocimiento, el sentido de la vida y la actividad del individuo humano, y de éste último a la 
comprensión de la función de las creencias en la vida humana. 1. Seguridad animal versus inseguridad 
humana. 1.1. De la inseguridad y la crisis del homínido a la aparición final del duplicado lingüístico-
noético de la realidad como ventaja selectiva de la especie humana, con el origen de ésta y del medio 
humano. 1.2. La inseguridad del hombre, consecuencia de la mediación de la relación entre el individuo y 
su medio por la triple trama de la cultura: la sociedad, la técnica y el duplicado lingüístico-noético de la 
realidad. 1.3. El universo lingüístico-noético o gnoseológico, fondo estructural de las conciencias y 
materia prima de la configuración de la subjetividad. 2. Doble dimensión racional [confirmada por la 
experiencia] e irracional [alimentada por el deseo] del universo gnoseológico. 3. Dialéctica histórica del 
universo gnoseológico. 3.1. Necesidad de acciones eficaces, desarrollo de la actividad productiva y 
progreso del conocimiento objetivo de la naturaleza. 3.2. División en clases sociales y fomento de la 
superstición como arma de dominación y de legitimación de la explotación y la opresión. 3.3. Dominio 
secular del dualismo antropológico: teorías del origen celeste del alma, el creacionismo cristiano y la 
armonía preestablecida. 4. Tensión entre lo racional-objetivo y lo irracional-afectivo. 4.1. Origen a partir 
de cero de la racionalidad -oculta tras el lenguaje- como guía eficaz e insegura y lento ensanchamiento de 
la misma a nivel supraindividual. 4.2. Origen y desarrollo paralelo -aunque con mayores dificultades- de 
la racionalidad, en lucha y a expensas de la afectividad, en la conciencia de cada individuo. 4.3. 
Predominio de lo racional-objetivo o de lo irracional subjetivo en función de la historia y de la educación 
de cada individuo en “verdades” completas y globales desde la infancia, o no. 4.4. Diferenciación entre la 
adhesión a un enunciado “intuitivo” -que no necesita demostración- y un enunciado racional, en virtud de 
la comprensión del proceso de certidumbre. 5. Contraste entre la eficacia de la racionalidad de la 
producción de bienes materiales y la persistencia de la inseguridad en la dirección de nuestras vidas. 
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las herramientas, instrumentos y utensilios [fragmentos adecuados de la naturaleza]; 
los vestidos, caminos, puentes, la desforestación, etc.; el fuego, el agua y el viento, que 
aprendió a utilizar; determinados animales, comenzando por el perro, al que 
domesticó para seguir rastros y por su rapidez;  y algo más trascendental aún, el grupo, 
la organización social, el colectivo [la familia biológica, el linaje, el clan, la tribu, la 
exogamia, etc.]. Los hombres se enfrentan a la naturaleza con toda la experiencia 
ganada por todos ellos en su lucha con la naturaleza, una experiencia que se decanta 
en el habla, como mediador absolutamente determinante entre los hombres y la 
construcción de su medio humano en su entorno natural. 

 Para entender bien cómo se enfrentó el hombre con el entorno natural del que 
obtiene su  subsistencia, hay que diferenciar con claridad entre entorno natural y 
medio humano. El primero es el “medio en especies” al que el hombre arranca su 
sustento y todos los recursos indispensables para conservar y afianzar la vida humana 
sobre la Tierra; y el segundo,  aquella parte de la naturaleza que el hombre transforma 
para proteger, asegurar, preservar y afianzar su vida, y, sobre todo, para amparar el 
nacimiento y el crecimiento y el desarrollo de los nuevos miembros. El hombre se 
recoge y refugia en el medio humano [en la aldea y en las tierras de labor, que son el 
frente de contacto entre él y la naturaleza virgen], donde pasa la mayor parte de su 
vida, pues en la naturaleza permanece poco tiempo. Pero el medio humano no es sólo 
el refugio que le protege frente a los depredadores y la intemperie, sino, también y 
sobre todo, el lugar donde satisface sus necesidades alimenticias, reproductoras y 
socializadoras.  

 Los hombres llevan a cabo la reproducción de la especie -nacimiento, 
crecimiento, aprendizaje y socialización- bajo la protección y el amparo del medio 
humano, desde la vivienda, como centro del mismo, siempre confortable. Los nuevos 
miembros del grupo social nacen y se crían al amparo del medio humano hasta que se 
encuentran lo suficientemente preparados y equipados para cooperar en la lucha con 
la naturaleza, y van desarrollando al mismo tiempo las pautas de comportamiento que 
les permitirán vivir y disfrutar como adultos de la condición de miembros del grupo.  

Las pautas del comportamiento humano son muy complejas y diversas. Van 
desde el dominio del cuerpo [control de los esfínteres, posición del cuerpo, dominio de 
las manos -entrenamiento manual-, adaptación a los ritmos biológicos, etc.] al de la 
actividad psíquica [atención, percepción, etc.], que culmina con la interiorización de las 
pautas intelectuales, condicionantes de todo el comportamiento. De hecho, lo más 
característico de todas las pautas del comportamiento humano es su sometimiento a 
las pautas intelectuales [culturales], comenzando por algo tan básico y fundamental 
como el proceso de percepción, profundamente condicionada por la preexistencia de 
la palabra [aunque podría decirse lo mismo de otros muchos fenómenos, y en especial 
de los relacionados con el conocimiento]. 

 Desde la aparición del lenguaje, y sobre todo desde la invención de la 
agricultura y la domesticación de los animales, los nuevos miembros del grupo social 
[niños, muchachos y jóvenes] inician su existencia bajo los cuidados de la madre y 
otros adultos, protegidos por la vivienda. La invención de la agricultura y la 
domesticación de los animales implican un desarrollo notable de las viviendas y la 
aldea, de la organización social, de los instrumentos y el control de los procesos 
naturales, comenzando por un dominio perfecto del fuego, y del medio humano en su  
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conjunto. En esa situación, el niño recibe las palabras de la madre (o de otros adultos 
encargados de su cuidado) como los primeros estímulos y más eficaces; y, una vez 
convertido en joven, sale de la vivienda para participar en el trabajo aplicado a la 
producción de los medios de subsistencia, provisto con un completo equipo de 
respuestas a los estímulos del entorno natural. Esto es así, porque, a lo largo del 
proceso de desarrollo del niño, el grupo aprovecha todas las posibilidades que se le 
presentan para inculcarle y hacerle interiorizar la experiencia ganada por todos los  
adultos y comprobada y contrastada miles de veces. De modo que, cuando el nuevo 
miembro se asoma a la vida activa [productiva], lo hace contando con un equipo de 
respuestas, fijadas en su sistema nervioso, a los estímulos del ambiente natural; 
aunque, no tanto con una experiencia ganada por el individuo en su fase de 
aprendizaje, sino con un amplio complejo de la experiencia social acumulada por todos 
los miembros del grupo, pasados y presentes, decantada y absorbida sobre las 
palabras.  

Para los miembros adultos del grupo las palabras -que ellos recibieron, a su vez, 
de sus mayores- son el recurso más eficaz y más adecuado para la supervivencia del 
grupo y que deben transmitir a sus descendientes junto con las semillas previamente 
seleccionadas, los animales domésticos, las tierras de labor, la vivienda, los utensilios e 
instrumentos, la organización social, las pautas de comportamiento y demás. Pero 
cada nueva generación, tras recibir de sus ascendientes las palabras, con la experiencia 
más íntima y querida que ellos habían logrado adquirir, como el legado más valioso, 
daban un pequeño paso adelante, con el consiguiente enriqueciendo de esa herencia 
inestimable, para transmitirla a la generación siguiente.  

 El legado recibido por cada generación es doble, puesto que se compone de 
bienes materiales y “bienes espirituales” [esto es, de experiencia humana acumulada y 
vinculada con el lenguaje, en las palabras], siendo este último el más rico y eficaz; y, 
aun cuando sufre algún deterioro en algún período histórico, la ley general es el 
progreso constante y eficaz de la humanidad, fácilmente constatable por el creciente 
dominio alcanzado por los hombres sobre la naturaleza y la expansión de la especie 
humana sobre la Tierra.  

 El legado espiritual -vinculado a las palabras, como su soporte físico- resume lo 
más hermoso y elevado de los hombres: la experiencia ganada por éstos en sus 
esfuerzos por transformar la realidad en torno para proteger, asegurar y fortalecer la 
vida humana en la Tierra. Ahora bien, esa experiencia decantada en las palabras            
-quintaesencia de la actividad humana aplicada durante milenios a construir el medio 
humano, como la  más firme y eficaz protección para los hombres, que hizo de la Tierra 
el verdadero y único hogar de la humanidad- tendió a constituir desde muy pronto una 
especie de duplicado ideal [representativo, conceptual, simbólico] del medio humano. 

 Esto último es tan importante, y tan significativo para entender las diferentes 
facetas de la vida humana, que merece la pena detenerse para formularlo de modo 
más explícito y con mayor detalle.  

Por de pronto, la creación del medio humano es impensable sin cooperación, 
sin intercambio de experiencia y, en definitiva, sin el uso de palabras, sin poseer un 
lenguaje. El manejo de los instrumentos y utensilios por los hombres en la 
construcción del medio humano se apoya siempre en alguna forma de organización 
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social, que perfeccionan estableciendo nuevas relaciones sociales exigidas por el 
incremento del grado de su cooperación. Es imposible edificar viviendas, abrir 
caminos, construir puentes, desbrozar suelo para tierras de labor o pastorear animales 
sin formas desarrolladas de cooperación. Pero, por otra parte, la cooperación no 
puede darse sin  el intercambio de experiencia, sin comunicación, sin palabras. De 
modo que la cooperación se resume en palabras [el conjunto de palabras 
indispensables para la cooperación], portadoras de la experiencia adquirida en el 
trabajo, como un trasunto ideal del medio humano.  

No es fácil imaginar una cooperación eficaz y compleja sin un lenguaje y, 
consecuentemente, sin un pensamiento. Antes de construir un camino, un puente o 
una vivienda los hombres se representan en su mente lo que van a construir. Luego, la 
acción [el trabajo] y la cooperación estimulan y fuerzan la representación sobre la base 
de lenguaje. Pero, como a cada acto, o a cada elemento del medio humano, 
corresponde al menos una palabra, la construcción del medio humano implica siempre 
inevitablemente la de un duplicado ideal [representativo] del mismo sobre el soporte 
físico de las palabras. Para ser eficaces y tener sentido, el conjunto de las palabras 
utilizadas por un grupo social tiene que ser el trasunto de su medio humano. Sin la 
referencia a acciones o a elementos del medio humano objetivo y familiar a todos los 
miembros del grupo, las palabras serían un mero repertorio de signos sin ningún valor, 
e ineficaces, como cualquier lengua inventada.  

 Por lo demás, la constatación de la existencia de un duplicado ideal del medio 
humano [su duplicado noético o gnoseológico], peculiar de cada grupo [tribu, nación o 
comunidad de naciones], permite resolver muchas dificultades previas y explicar 
fenómenos hasta ahora inexplicados o resueltos mágicamente.  

Puesto que todos los miembros del grupo interiorizan los contenidos de un 
mismo universo noético o gnoselógico447 a través del habla, sus concepciones del 
mundo son muy similares o idénticas [algo, por cierto, observado ya por Durkheim en 
La división del trabajo social]. Ese duplicado ideal del medio humano -formulado y 
vinculado en el lenguaje- es además la base de la uniformidad del comportamiento de 
todos los miembros del grupo, y constituye también el fondo estructural de todas las 
conciencias responsable de la solidaridad y de la unidad de todos los grupos sociales y 
de los individuos que los componen. La convivencia y la cooperación, tan vitales para la 
existencia social, serían imposibles sin ese fundamento unitario que, en las conciencias 
de los miembros de un grupo, las convierte en las fuentes primarias de toda conducta 
y hace posible la adaptación social de los individuos y su realización personal. De 
hecho, el universo gnoseológico, vinculado a las palabras, es la materia prima con la 
que se constituyen o edifican los espíritus de los hombres, su subjetividad, su 
personalidad.  

Aun cuando ésta es una afirmación radical que no puede justificarse aquí, no es 
por eso menos cierta; si no se admite que todos los espíritus humanos están 
configurados por unos mismos contenidos, vinculados al habla, como el material de los 
espíritus, su existencia sería inconcebible. Pues, de no ser así, resultaría ser un puro 
milagro el que las conciencias [en otros términos, las almas], creadas por un dios (pero 

                                                 
447 Citar a V. Gordon Childe (N. de E.T.). [Referencia a Sociedad y conocimiento (Buenos Aires, Galatea 
Nueva Visión, 1943)]. 
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dotadas de su propio entendimiento, memoria y voluntad) en algún mundo celestial, 
armonizaran al llegar aquí tan exactamente y mostraran una uniformidad tan profunda 
entre sí y una adaptación tan perfecta al entorno natural y, sobre todo, al medio 
humano. 

 Otra cuestión, grave y difícil, a abordar es qué sea lo racional -en qué consiste 
lo racional-, dado que el rasgo más importante del duplicado o copia ideal del medio 
humano [del universo gnoseológico] es su idealidad objetiva o racionalidad.  

La racionalidad se ha atribuido al hombre durante siglos. Se afirmaba que el 
hombre es un animal racional -es decir, dotado de razón- y que la razón, al igual que la 
imaginación, es una potencia cognoscitiva peculiar y exclusiva del hombre. Aunque no 
es así. La razón no es intrínseca al hombre; no es una facultad  interna de éste. La 
razón -o mejor dicho, lo racional-  es un proceso y un producto de la acción del hombre 
sobre su entorno natural, sobre la naturaleza. En su acción sobre lo material, en sus 
esfuerzos por modificar el entorno natural, los hombres se familiarizan con la materia 
y descubren sus propiedades, lo que les permite aplicarla a distintas cosas. Ese 
conocimiento de las propiedades de los distintos materiales es lo fundamental y 
determinante para la construcción del medio humano. Pues, cuando los hombres 
transforman fragmentos de la naturaleza para construir el medio humano, realizan 
unas acciones manuales, musculares, de las que adquieren experiencia, que, cuando 
son capaces de separarla de la acción y absorberla en la palabra, socializan y 
convierten en conocimiento.  

El medio humano es lo más familiar y lo más conocido para los hombres porque 
éstos lo han construido con las manos orientadas por sus mentes, porque ha sido el 
refugio y amparo de todos ellos durante generaciones y porque cada uno ha disfrutado 
de su protección durante toda su vida a partir del momento mismo de su nacimiento. 
Es lo más entrañable e influyente sobre sus personas, y contribuye en alto grado a 
modelar sus conductas. Baste pensar con qué seguridad y corrección nos movemos en 
él; ni si quiera es necesario pensar en el propio comportamiento para poder hacerlo, 
porque él nos guía y nosotros nos dejamos conducir por él.  

El medio humano es el lugar preeminente de contacto del hombre con la 
naturaleza, donde se entrega confiado al sueño y entra en íntima interacción con la 
naturaleza, al alimentarse. En él, los hombres entran en contacto directo con los 
animales domésticos -la más alta representación de la vida animal- y se familiarizan 
con las especies vegetales y aprenden a modificarlas conforme a sus necesidades en 
sus tierras de cultivo. Pero no sólo esto. Porque el medio humano es también el 
escenario de la más profunda interacción que modela y potencia el vivir humano; 
donde vienen a la vida los nuevos individuos; donde se lleva a cabo su profunda 
socialización, haciéndoles asumir e interiorizar las pautas biológicas, psíquicas e 
intelectuales de conducta: y donde los hombres se interrelacionan e intercambian sus 
experiencias, en general. 

 Favorecer y potenciar las relaciones entre los hombres es, por cierto, la 
dimensión más importante, transcendental y decisiva del medio humano. Tanto, que, 
para el hombre, el centro del medio humano es el hombre mismo: o, quizás mejor,  los 
hombres y la palabra, el lenguaje, que es como su quintaesencia, el aroma que lo 
penetra todo. Pero, por lo mismo, el medio humano tenía que generar necesariamente 
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su duplicado ideal [su copia o trasunto ideal] o universo gnoseológico,448 valiéndose de 
la actividad cognoscitiva de los hombres. El universo gnoseológico constituyó (y 
constituye) desde entonces la condición y el resultado de toda la actividad intelectual 
humana; es el fundamento de la actividad racional de los hombres, que no han podido 
(ni pueden) pensar sin hacerlo con palabras. De hecho, todas las mentes humanas 
funcionan con contenidos representativos relacionados con las palabras y no pueden 
salirse de su marco; estaban ahí cuando nacieron y seguirán ahí cuando mueran.  

Por otra parte, el que los contenidos y las constelaciones de contenidos del 
universo gnoseológico hayan sido utilizados millones de veces para dirigir la actividad 
práctica de los individuos constituye el más evidente y fecundo respaldo de su 
objetividad; o, lo que es lo mismo, de su racionalidad [de la de los contenidos, claro 
está]. Y eso es precisamente lo que quiere decir en realidad racional: que las relaciones 
que aparecen en el pensamiento humano reproducen a nivel ideal o conceptual los 
procesos de la realidad. 

Ahora bien, el universo gnoseológico no está únicamente constituido por 
representaciones o conceptos objetivos, comprobados millones de veces, y 
precisamente por ello coherentes y congruentes con la realidad. También incluye una 
gran masa de creaciones de la fantasía humana, alimentada por el deseo, el 
apresuramiento y la carencia de los conocimientos objetivos mínimos. De hecho, 
durante siglos, al no poder delimitar con seguridad lo que era experiencia de lo 
objetivo -de la acción real con las cosas- y lo que procedía del sueño o de la simple 
ilusión de los deseos, los hombres han recogido experiencias directas reales 
entremezclándolas con relaciones arbitrarias o fantásticas.  

Así se explica, entre otras cosas, el dominio secular entre los intelectuales de la 
explicación dualista del hombre. Éste estaría constituido por dos sustancias: la 
sustancia extensa y la sustancia pensante; la sustancia espiritual, el alma, y la sustancia 
material, el cuerpo. Y, dado que esas dos sustancias no tenían ninguna propiedad 
común, ni tampoco se admitía acción alguna de casualidad entre ellas, a los filósofos se 
les planteó el siguiente problema: ¿cómo pueden las almas -sustancias pensantes 
[espirituales]- armonizar con el cuerpo, y pensar y conocer la realidad material 
terrena? Pues bien, su correlación constante se atribuyó a su paralelismo o armonía 
preestablecida: Dios había creado las dos sustancias y las había puesto en hora para 
que funcionaran de modo sincrónico. Aunque existen variantes. Una de ellas es la 
explicación cristiana de que cada alma -el alma de cada hombre- es creada por Dios en 
un acto de creación especial y unida al cuerpo en un momento determinado de su 
desarrollo embrionario o fetal. Pero, en última instancia, ésa es la base de tales teorías. 
De ahí que se creyese también que la razón, el entendimiento, la memoria y la 
voluntad son facultades o potencias, propias y características del alma, en cuya 
formación no tendría papel alguno la realidad material. Se supone que el hombre -o, al 
menos, parte de éste [su alma]- procede de fuera del mundo, de otro mundo: del 
topus ouranos, del olimpo o del cielo.  

En realidad, el hombre puede conocer y transformar su entorno natural para 
crear el medio humano porque procede y forma parte de esa misma realidad. Es un 

                                                 
448 La expresión “universo gnoseológico” se empleará en adelante para designar el duplicado ideal del 
medio humano. (N. de E.T.). 
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animal y, como todos los animales superiores, posee sentidos con los que percibe los 
diversos estímulos de la realidad, tras haber sido moldeados por ella a lo largo de la 
evolución biológica animal. Porque, no sólo no es extraño a este mundo -a esta Tierra-, 
sino que viene a ser la culminación de la evolución de lo inorgánico y de los seres vivos. 
Es naturaleza porque forma parte de ella. Obra sobre la naturaleza de manera natural. 
Y todo lo que hace es tan natural como él mismo: decir que lo que el hombre hace es 
artificial es sólo una forma de distinguir lo que el hombre ha transformado, lo que ha 
hecho, de lo no que no ha tocado aún, de la naturaleza “virgen”.  

Que el hombre es naturaleza lo demuestra bien a las claras el que se alimente 
de naturaleza, se abrigue con naturaleza y construya su vivienda con naturaleza. 
Aunque el argumento más convincente de todos es, sin duda, el que aumente entre 
quince y veinte veces su peso desde que nace nutriéndose con alimentos tomados de 
la naturaleza: unos, de naturaleza inorgánica, como oxígeno, sal, agua y otros 
minerales; y otros, de naturaleza orgánica, viva, como vegetales y animales [insectos, 
peces, aves, mamíferos] de las diversas clases. El hombre “construye” su cuerpo a 
partir de los alimentos que arranca a la naturaleza, ahora transformados por el fuego y 
el agua [que también son naturaleza] y, en tiempos lejanos, sin transformar en 
absoluto. Y el que coma toda clase de vegetales y de animales o dispute y arrebate a 
estos últimos sus propios alimentos constituye una demostración irrefutable de que, 
no sólo es un animal por su condición física, sino que es el animal hegemónico. 

El hombre entra en constante contacto con la naturaleza por medio de la boca, 
de las manos, de los pies y de toda la superficie de su cuerpo en general, pero, sobre 
todo, por medio de sus sentidos, principalmente la vista, el oído, el tacto, etc. En un 
principio fue la vista la que constituyó para él el sentido dominante, por su 
extraordinario valor para percibir la realidad en general y para descubrir con eficacia y 
a distancia el alimento y al depredador, o cualquier otro peligro, en especial. De hecho, 
la vista es el sentido que más ha influido en el conocimiento de la realidad por parte 
del primate prehumano, al ofrecerle una percepción externa integral [de conjunto] e 
instantánea. Aunque el oído –aparte de ofrecer percepciones más internas 
[percepciones de lo invisible e impalpable, “percepciones del otro lado del muro”]- es, 
sobre todo, la vía de entrada de los sonidos externos e internos que hacen posible el 
movimiento de las imágenes en la conciencia sin que el sujeto humano cambie de 
posición y del estímulo de la palabra, fundamento del habla. En cuanto a las palabras, 
por sus especiales características, son integrables -se pueden fusionar-, haciendo así 
posible el discurso, el relato, cosa que no se puede hacer con imágenes, salvo de una 
manera ficticia, como en el cine. 

Las dos funciones fundamentales de las palabras son, pues, esas dos: hacer 
posible y fundamentar el discurso, el relato, y, por tanto, el pensamiento [las palabras 
son los soportes físicos del pensar; no hay pensar sin palabras]; y facilitar y permitir el 
movimiento de las imágenes en la conciencia -en la mente-, y fundamentar así la 
fantasía, la imaginación.  

Ahora bien, las imágenes son rígidas e independientes entre sí; la imagen es por 
sí misma y en sí misma. En cambio, las palabras pueden fundamentar el discurso 
porque pueden funcionar por sí mismas, cada una aisladamente y con significado 
propio, o hacerlo en un texto -en un pasaje- con otro significado distinto del anterior o   
refiriéndose unas a otras. Una palabra puede modificar el significado de otra, e incluso 
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un mismo significado se puede expresar con diversas palabras o con diversas oraciones 
[con diversos complejos de palabras].  

Tanto en el discurso como en el pensar las palabras funcionan con su doble 
naturaleza o carácter: como signos sonoros y como significados [como portadoras de 
experiencia]. Esta última propiedad da sentido y funcionalidad  al lenguaje. Pues, aun 
aunque éste tiene por finalidad transmitir experiencia, para poder transmitirla antes 
hay que recogerla, y tampoco se puede recoger sin la palabra; sólo los hombres, que 
tienen y manejan palabras, pueden recoger experiencia en ellas. En sus acciones para 
construir el medio humano, los hombres recogen experiencias y las decantan en 
palabras, y esas palabras, todas juntas, constituyen un mundo que replica o reproduce 
ideal o conceptualmente el medio humano; las palabras, con sus significados, 
vinculados a ellas, duplican el medio humano al que pertenecen y que les da pleno 
sentido. Pero, sin el medio humano, las palabras serían meros signos sonoros sin valor 
ninguno; en realidad, no existirían; las palabras existen porque son portadoras de 
significados, algo que no se ve, ni se toca, ni se oye. 

Una vez nacidas, las palabras de una lengua [el habla] existen desde antes de 
nacer cada hombre y existirán después de su muerte. La lengua recoge  y atesora la 
experiencia ganada por los hombres que la hablan y se sirven de ella, aunque incluso 
puede ser portadora de experiencias de hombres que hablaron otra lengua en tiempos 
muy lejanos. Pero, para que los hombres puedan beneficiarse de la riqueza cultural 
depositada en una lengua, tienen que aprenderla y, además, estar familiarizados con el 
medio humano que reflejan las palabras de la misma. De hecho, eso es lo  que hace 
todo hombre que viene a la existencia en un medio humano; al mismo tiempo que 
aprende el lenguaje, interioriza el medio humano por una doble vía: a través de la 
experiencia decantada en las palabras; y mediante su familiarización directa con los 
objetos y procesos. Los  hombres viven confiados y satisfechos en el medio humano, 
como ordenación de objetos materiales para hacer más segura y llevadera su vida y 
orientar su conducta con el mínimo esfuerzo, y se asimilan el universo gnoseológico, 
vinculado al soporte físico de la lengua, que lo resume todo. 

Sólo así puede explicarse la uniformidad de comportamiento. Ésta resulta del 
moldeamiento constante del pensamiento y los sentimientos de los hombres por un 
medio humano, similar  para cuantos lo habitan, y con una lengua, idéntica para todos 
los miembros, que fundamenta y determina las conciencias; esto es, los espíritus de 
todos. Los hombres de un grupo humano, una sociedad o una comunidad 
determinados, pueden hablarse y entenderse porque emplean la misma lengua, las 
mismas palabras, cuyos significados se refieren a un mismo medio humano, y porque 
todos ellos están familiarizados con los objetos de ese mismo medio humano y los 
toman como puntos de orientación y de comportamiento. 

Pero esto no es todo. El dominio de la lengua, reforzado por la familiaridad con 
las cosas del medio humano, cumple otra función importantísima. Al hablar de su 
medio humano valiéndose de las palabras, los hombres movilizan imágenes que hacen 
referencia a lugares y a elementos del mismo; y, al repetirse indefinidamente ese tipo 
de procesos, terminan por “reconstruir” -por actualizar en su imaginación- la mayor 
parte de sus espacios. Así, sin ser conscientes de ello, los hombres -digamos, de una 
aldea- construyen, a través de una suma de imágenes parciales, una imagen más o 
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menos completa, fiel y coherente de su medio humano; esto es, elaboran un duplicado 
ideal, que es, al mismo tiempo, su universo gnoseológico. 

 Nunca se sobrevalorará bastante la importancia y la significación de esta 
imagen visual, lingüística y muscular del medio humano. Sin esa capacidad para 
representarse y reproducir idealmente el medio humano, los hombres no podrían 
entenderse y ponerse de acuerdo unos con otros con la seguridad de hablar de la 
misma cosa, ni tampoco cooperar, orientarse y prever su acción común, anticipando, 
proyectando y realizando acciones coordinadas. Y, aun cuando esa reproducción ideal 
de la realidad fue en un principio muy pobre y superficial, supuso, no obstante, un 
avance enorme en comparación con la condición instintiva animal, al hacer posible la 
representación a voluntad de “espacios” del medio humano que abarcaban superficies 
más o menos grandes del suelo del mismo e integraban la experiencia ganada en la 
actividad transformadora del entorno, así como la vinculada al habla, condición sine 
qua non de esa reproducción ideal del medio humano. 

 Lo más sorprendente de esa capacidad para reproducir idealmente el medio 
humano es que toda reproducción ideal es una representación de la conciencia 
individual y a la vez está claramente determinada por el mundo objetivo, el medio 
humano. Por una parte, se refiere a un espacio y a una superficie determinados del 
suelo y el entorno natural, abarcando los accidentes más relevantes y los detalles 
invisibles; y, por la otra, todo ello se conoce por la experiencia, resultante del trabajo y 
ganada en la acción para transformar el entorno natural en un medio adecuado para la 
preservación de las vidas de los individuos. Eso hace que la representación aparezca 
con una riqueza creciente de conocimientos y que éstos se deban tanto a la actividad 
representativa y a la subjetividad del hombre, como a los elementos y propiedades 
provenientes del entorno natural. Dicho de otro modo, el duplicado ideal del medio 
humano -que es la base de la comunicación, el comportamiento y la seguridad de 
nuestra especie- tiene un doble fundamento, subjetivo y objetivo.  

Ahí radica precisamente toda la grandeza y toda la fragilidad [la falibilidad] del  
conocimiento y la capacidad de representación de los hombres. Porque, si su 
fundamento objetivo es la base firme de la acción humana exterior, su fundamento 
subjetivo lo es de su falibilidad. Como procesos que se producen en el interior de cada 
individuo como si estuviesen totalmente desvinculados de lo exterior, de lo objetivo, 
con el que parecen no tener lazos reales, son susceptibles de error. De hecho, en el 
pasado, los hombres estuvieron muy predispuestos a mezclar las representaciones 
objetivas de la realidad con las no menos excitantes y fascinantes procedentes de la 
propia imaginación, de la fantasía; y ni siquiera hoy estamos libres de interferencias 
subjetivas en nuestras aprehensiones de la realidad. Es más: esa predisposición es 
todavía hoy dominante a nivel de las masas, y buena prueba de ello es la enorme 
difusión de las diversas supersticiones.  

La tendencia a mezclar las representaciones objetivas de lo real con las 
imaginarias es posible y se explica por la actividad -movilizadora de representaciones y 
de imágenes- de la palabra. Ésta ofrece al hombre la posibilidad de la actualización de 
no importa qué imágenes y representaciones, y todas ellas con una gran apariencia de 
autenticidad, hasta el punto de que, para muchos hombres, es casi imposible distinguir 
las representaciones de lo real de otras procedentes de los sueños o de la fantasía, 
generada por los deseos y las esperanzas. Como decía Hördelin, la palabra sirve lo 
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mismo para revelar lo real que para enmascararlo [para elaborar aprehensiones 
engañosas, para la mentira]. 

No obstante, los hombres se han visto con frecuencia forzados por las 
exigencias de su acción sobre lo real a distinguir los conocimientos objetivos, eficaces, 
de las falsas representaciones, que les extraviaban y confundían. La necesidad de 
acciones eficaces, para asegurarse el alimento, la protección y la defensa contra los 
depredadores, les empujaba a seleccionar las constelaciones de conocimientos más 
apropiadas para dirigir la actividad a fin de conseguir los mejores resultados. Es cierto 
que, en muchas ocasiones, pese a guiarse por unas mismas constelaciones de 
conocimientos, lograban resultados distintos e incluso opuestos, a causa del cambio de 
las condiciones del entorno natural. En ese sentido, la actividad productiva [el trabajo] 
ejerció siempre una función depuradora de los conocimientos, pero esa función fue, 
ampliamente contrarrestada por las supersticiones inducidas por determinados 
hombres con propósitos de dominio, opresión y explotación. Con todo, los testimonios 
que ofrece la creciente eficacia de la acción humana sobre la naturaleza constituyen 
una buena demostración de la mejora de la racionalidad, en los esfuerzos de los 
hombres por asegurarse los recursos indispensables para sobrevivir y mejorar sus 
condiciones de vida hasta un grado nunca antes imaginable. 

Hace muchos milenios los hombres perdieron la seguridad instintiva animal: 
una seguridad rígida, pero eficaz, para los animales que han vivido (y viven) 
enmarcados en un determinado nicho ecológico que apenas cambia a lo largo de 
generaciones y que condiciona favorablemente el comportamiento de cada especie. 
Cuando -por los motivos que fueren- se iniciaron una serie de rápidos cambios en una 
especie [o especies] de primates muy próximas al hombre, comenzó a producirse un 
cambio extraordinario en su comportamiento, forzado por la convivencia, la 
cooperación y el largo estado de inermidad de los nuevos miembros del grupo, las 
criaturas. Esos cambios se intensificaron con el comienzo del empleo de instrumentos, 
que tras un lento período de ensayos y errores, entró en una etapa de innovación y 
desarrollo acelerados: utilización del fuego como medio de protección y de defensa; 
intensificación de la convivencia y la cooperación, con repercusiones insospechadas en 
la fisiología y en la anatomía de los individuos, entre las que hay que destacar la 
desaparición del celo sexual, el enfurecimiento y la irascibilidad; y, sin lugar a dudas, la 
desaparición final de la conducta instintiva. Pues bien, con todo ello, debió comenzar 
una larguísima etapa de inseguridad real e incertidumbre. Al perder la guía segura del 
instinto, a causa de la invención de instrumentos y utensilios que se interponían entre 
los cuerpos y el entorno natural, los  antecesores inmediatos del hombre y el mismo 
hombre debieron de atravesar momentos de graves crisis de inseguridad y de 
incertidumbre, que sólo comenzaron a aliviarse al avanzar el segundo en la 
construcción del medio humano con la invención del lenguaje y la aparición 
consiguiente de la representación ideal del medio humano -el universo gnoseológico- 
como guía del comportamiento. 

Ahora bien, aunque la racionalidad era una guía eficaz, también era insegura, 
pese a la creciente racionalidad de la concepción ideal del medio humano como 
resultado de su aplicación intensificada a los procesos productivos [agricultura, 
domesticación, construcción de viviendas, etc.]. Lo racional así ganado por los hombres 
les ofrecía grandes ventajas y mejores perspectivas [más alimentos, viviendas más 
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cómodas y mayor seguridad para las personas] y la Tierra comenzaba a aparecer como 
el verdadero hogar de los hombres. Sin embargo, al ocultarse fundamentalmente tras 
el lenguaje, el factor que hacía posible todas estas ventajas evolutivas era muy 
inconsistente, lábil e inaprensible. Pues, como  lo racional se inició en cero [en la 
representación ideal que los hombres se formaban del medio humano] y persistió 
probablemente durante milenios como un tenue hilillo, el fundamento objetivo de 
todo progreso humano era prácticamente inaccesible para la mayoría de los hombres y 
penetraba muy lentamente en la conciencia de todos.  

Aquí -en el desarrollo de lo racional en las conciencias de los hombres 
considerados individualmente- se presenta una paradoja sorprendente. Pues, en la 
conciencia de cada individuo, lo racional se inicia también en cero y se desarrolla, 
incluso con mayores dificultades, en lucha, en competencia, y a expensas de la 
afectividad. La expansión de los racional en las conciencias individuales es tanto o más 
lenta que a nivel objetivo general, y esto, con el agravante de que la aplicación y 
eficacia de lo racional -como consecuencia de su aplicación al comportamiento 
productivo de los hombres- sólo es posible en la medida en que lo racional objetivo 
general es interiorizado como contenido de cada conciencia individual, en la 
proporción en que se presenta en el universo gnoseológico. 

Por otra parte, la eficacia en la producción no puede confundirse con la 
certidumbre intelectual, aunque la segunda se base en la primera. Puede haber 
eficacia en la actividad productiva, por estar ésta bien orientada, aunque no haya 
certidumbre [esto es, pleno convencimiento intelectual, adhesión completa de la 
mente a un juicio, a una afirmación, a un enunciado].  

Para comprender bien el proceso de la certidumbre hay que distinguir bien 
entre la adhesión a un enunciado “intuitivo” y la adhesión a un enunciado racional. En 
el caso de la primera, la mente no necesita recorrer una serie de pasos  intermedios: 
adquiere el convencimiento de golpe, de forma instantánea; en el de la segunda, en 
cambio, lo alcanza tras un proceso de mediación [por ejemplo: A es igual a B, B es igual 
a C, por consiguiente A es igual a C], y, además, requiere una preparación de la mente, 
mejor dicho, depende de la historia del desarrollo de cada mente individual. Así, si el 
individuo ha sido educado desde la infancia en la aceptación de “verdades” completas, 
globales, sin que medie ningún paso por su parte -si le han sido inculcadas como 
verdades absolutas e incuestionables-, su mente estará siempre predispuesta a prestar 
adhesión a los enunciados completos y redondos que le sean presentados como 
verdades; es más, una mente así educada se sentiría perturbada si tuviera que seguir 
un proceso de mediación que no le es necesario. 

De toda la argumentación precedente puede concluirse que lo racional es 
menos aceptado y vigente como pensamiento que lo irracional y fantástico; y esto, no 
sólo en referencia al pasado, sino también, y muy especialmente, a la época actual. 
Hoy nos encontramos incluso con masas de profesionales que, como especialistas, 
piensan con rigor racional, pero, fuera de esa pequeña parcela de su vida, viven como 
inmersos en un mundo en el que dominan los enunciados y afirmaciones mágicos, de 
carácter “intuitivo” y dogmático. De modo  que, si los intelectuales profesionales 
rechazan lo racional, ¿cómo podría éste ser aceptado por las masas, acostumbradas al 
pensamiento efectista y a la aceptación indiscriminada de afirmaciones y enunciados 
acabados, globales e incuestionables [piénsese, sobre todo, en la forma predominante 



 548

de todos los enunciados de la publicidad comercial y de la propaganda política, que se 
dirigen a la población como órdenes de “haga esto” o “piense lo otro”, etc.]. 

En conclusión: lo racional es tremendamente eficaz a nivel de conducir la 
producción de bienes materiales, pero muy inseguro a la hora de confiarle la dirección 
de nuestras vidas; para ese fin las gentes prefieren unos enunciados y unos contenidos 
de pensamientos que se presenten como conocimientos absolutamente seguros, en 
tanto que revelados por los propios dioses.  
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b. PARA UNA SOCIOLOGÍA HISTÓRICA DEL HOMBRE Y DE 
LA CULTURA 

i. Sinopsis de cursillo de sociología (1971)449 
INTRODUCCIÓN.  

1. El origen de la sociedad humana, o sea, el origen del hombre y el origen de la 
conciencia.  

2. Fases de la sociedad humana integrada: la sociedad parental [la “sangre” como 
factor integrador.  

3. Fases de la sociedad humana dividida.  

3.1. El descubrimiento del valor del hombre, o etapa esclavista.  

3.2. El problema de la reproducción de la fuerza de trabajo, o la sociedad 
feudal.  

3.3. El hombre en libertad abstracta: la etapa del salario contractual; la 
sociedad industrial capitalista.  

I. LA SOCIEDAD “INDUSTRIAL” COMO META.  

1. Sociedad como seguridad y realización de las relaciones del hombre con la 
naturaleza.  

2. La sociedad rural tradicional.  

3. El dominio del hombre sobre la naturaleza como superación de la relación 
inanimado – animado.  

4. La industrialización como realización de las relaciones del hombre con la realidad 
natural.  

5. La “sociedad industrial” como destino inevitable; convergencia de las sociedades.  

II. CARACTERES DE LA “SOCIEDAD INDUSTRIAL”.  

1. Las fases principales de la “sociedad industrial”.  

1.1. Período manufacturero artesanal.  

1.2. Revolución industrial y capitalismo competitivo.  

1.3. La dinámica “empresarial” como base inevitable del “capitalismo 
imperialista”.  

1.4.  Una alternativa a la sociedad capitalista: la sociedad socialista.  

1.5. La etapa conflictiva: imperialismo y comunismo.  

1.5.1. Integración de la lucha económica y del esfuerzo bélico.  

1.5.2. El plano ideológico: anticomunismo y antiimperialismo.  

2. Mecanismos “integradores” de la sociedad industrial capitalista.  

                                                 
449 Impartido en Villafranca del Bierzo a partir del 31 de julio.  
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2.1. Instrumentos de integración física.  

2.1.1. La violencia organizada [fuerzas de represión].  

2.1.2. El salario como condición de vida.  

2.1.3. La acción “integradora” del mercado.  

2.2. Organización de la ntegración ideológica [espiritual].  

2.2.1. La violencia espiritual; la coacción religiosa.  

2.2.2. La persuasión estrictamente ideológica: los medios de 
comunicación de masas.  

2.2.3. Los partidos políticos.  

2.2.4. Las encuestas y otros centros de difusión y cultura.  

2.2.5. La ciencia y la técnica.  

2.2.6. La publicidad estimuladora del consumo.  

2.3. El “consumo” como mecanismo de integración.  

2.4. La exaltación del consumo como medio de regimentación y de disciplina.  

3. La “disciplina del trabajo” y el rendimiento [la productividad] como condición de 
sostenimiento de la espiral de prestigio.  

4. Importancia de la “disciplina de trabajo” en la empresa capitalista competitiva.  

5. El trabajo en la empresa capitalista y su contrapartida en la empresa socialista.  

6. Disciplina de trabajo e ideología.  

7. Disciplina de trabajo, espiral de consumo y utopía.  

8. La felicidad consuntiva en la sociedad capitalista. Caracteres de la felicidad del 
consumo.  

9. La felicidad de ser o de saber hacer y la organización de la sociedad capitalista: 
empresas productoras de artículos y empresas productoras de servicios.  

10. Complemento. Los mecanismos de  aceleración de la producción capitalista: la 
innovación [la moda].  

11. El cambio: importancia, significación y consecuencias. 
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ii. La	 experiencia	 agropecuaria,	 clave	 principal	 de	
la	cultura (1979)450 

«Si se analiza con cierto rigor y con generoso reconocimiento la 
contribución de los campesinos al sostenimiento de la vida humana y a 
su expansión sobre la Tierra, se advertirá enseguida que esa 
contribución ha sido casi total [y total, si se incluye la aportación de 
los artesanos] en el campo de los bienes materiales y casi completa en 
el dominio de la cultura como un todo,451 precisamente por el carácter 
globalizador, totalizador, que posee la agricultura.» 

Introducción 

Aun cuando a lo largo de la toda la historia de la humanidad pueden advertirse 
sorprendentes contradicciones en el empleo de la ciencia y la técnica452 para producir, 
conservar y elaborar los alimentos para el consumo humano, lo que aquí interesa es  
señalar la contradicción primaria, en el orden del tiempo y en el de las cosas humanas. 

 Para empezar, dicha contradicción está relacionada con el hecho de que el 
núcleo principal de la experiencia humana ganada con mayor capacidad de expansión 
y enriquecimiento [de potencia acumulativa] fue la transformación de alimentos 
mediante el fuego y el agua para adecuarlos a nuestra capacidad  digestiva, junto con   
-de modo previo o simultáneo- la selección de frutos vegetales y animales comestibles 
e inocuos, o hechos inocuos [por ejemplo, el cazabe], para dar de inmediato el paso 
decisivo de producir las especies vegetales más digestivas. 

                                                 
450 Manuscrito, sin título, ni fecha, pero de 1979. 
SUMARIO. 1. Introducción. 1.1. La cocina, la selección de frutos vegetales y animales inocuos y la 
producción de las especies vegetales  más digestivas, núcleo primario de la experiencia humana. 1.2.  
Atribución de la capacidad científica y técnica humana y de todas las artes útiles a los dioses o semidioses 
en la ciudad-Estado y desprecio milenario consiguiente de campesinos, artesanos y trabajadores en 
general. 1.3. Relegación material y lingüístico-simbólica [“semi-bestias vocales”] de los campesinos, en 
particular, a un lugar apenas superior al de los animales domésticos, como condición de su explotación 
inmediata bajo diferentes grados de esclavitud o servidumbre, o como esclavos y prisioneros de sus 
propias parcelas. 1.4. Condiciones materiales de vida, relaciones sociales [de sumisión y subordinación 
plena, física y psíquica, frente a los señores civiles y eclesiásticos, y personales y recíprocas de los 
campesinos entre sí] y psicología típica de los campesinos. 2. La larga y penosa etapa de la agricultura 
campesina. 2.1. Alcance, lentitud  y complejidad de los progresos de la experiencia agropecuaria. 2.1.1. 
Ciencia empírica, hasta los albores de la ciencia experimental en los siglos XVII y XVIII. 2.1.2. Cultura 
total: cultura popular campesina. 2.1.3. Materia prima de la “ciencia agrícola” de los “geopónicos”.  
451 Se podría argumentar que en el dominio intelectual se dan aportaciones importantes, como las 
religiosas, las militares y bélicas, las políticas y las meramente intelectuales del cálculo, la escritura, 
médicas, etc., pero -aunque no hay aquí lugar para demostrarlo- se podría replicar que las elaboraciones 
intelectuales han contribuido muy poco, o más bien nada, a la mejora de las producciones agropecuarias. 
(N. de E.T.). 
452 Conviene señalar que aquí se entiende por ciencia en general cualquier organización acumulativa de 
experiencia humana, adquirida y beneficiada del trabajo de los hombres para producir, transportar, 
conservar, etc., los bienes materiales [alimentos, vestidos, herramientas] indispensables para el 
sostenimiento de la vida. En cuanto a la técnica o tecnología, se entiende por tal, justamente, la aplicación 
del conocimiento así beneficiado en la acción previa para la acción posterior, y, en especial, la 
experiencia ganada sobre el comportamiento de los materiales [fragmentos de la naturaleza (como 
piedras, palos, huesos, fibras, barro y fuego, etc.) utilizados para operar sobre la misma naturaleza], así 
como la experiencia sobre la inocuidad de productos vegetales, la germinación y el ciclo vegetal, las 
partes susceptibles de beneficiación de los mismos, etcétera. (N. de E.T.). 
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 Tanto la experiencia acumulada por las diversas y distintas ciencias, como el 
orden lógico de las cosas, nos imponen que la experiencia más fecunda, primaria y 
fundamental para  la existencia de los hombres fue la que ganaron en la selección de 
los vegetales y sus productos nutritivos e inocuos y en su transformación para 
adecuarlos a nuestro aparato digestivo. Por la naturaleza misma de los procesos 
biológicos, por su incesante retorno -condición sine qua non para la aparición de la 
ciencia empírica, primero, y de la ciencia experimental, después-, los hombres 
extrajeron de esas actividades la experiencia que habría de constituir la base de todo 
conocimiento [absolutamente todo] ulterior. 

 Hasta aquí no hay ninguna contradicción: es lógico y natural que fuese la 
producción [la elaboración y conservación] de alimentos la actividad que generase 
todo conocimiento indispensable para la subsistencia y pervivencia de la vida humana 
sobre la Tierra. La contradicción aparece más tarde, siglos después, en las sociedades 
más evolucionadas, sociedades con un Estado, religión, reyes, sacerdotes, ejército, 
jueces, etc., etapa en que se establece como ley [absoluta] que todas las artes 
indispensables para la existencia de la vida humana habían sido reveladas [enseñadas] 
por los dioses a los hombres. Todo -absolutamente todo- conocimiento humano habría 
sido revelado a los hombres por los dioses o semidioses [como en el caso de 
Prometeo],453 cuando puede demostrarse con pruebas fehacientes que los 
conocimientos básicos, primarios, de la realidad viviente [vegetal y animal] habían sido 
recogidos, acumulados y organizados por los propios hombres. 

 Las consecuencias de este primer y trascendental despojo de la capacidad de 
conservar y recoger la propia experiencia y de utilizarla para guiar la acción posterior, 
que define al hombre, alcanzan hasta nuestros días y han condicionado la 
consideración y el aprecio humano de los campesinos y de los trabajadores en general. 

 La atribución a los dioses del origen de todas las artes útiles para el 
sostenimiento de la vida y la dependencia larga y estrecha entre los cultivos agrícolas y 
el tiempo atmosférico han hecho de la agricultura una actividad especialmente 
condicionada por el capricho de los dioses [Dios], que, con frecuencia castigaban las 
faltas de los hombres sobre sus cultivos: una sequía prolongada, un pedrisco, una 
helada constituían manifestaciones apropiadas de la ira de Dios [o de los dioses]. Sin 
embargo, no ocurría lo mismo con el trabajo y los productos del artesano. 

 Esa supuesta dependencia de la agricultura [de los cultivos] respecto de los 
dioses justificó también el que teóricamente las labores agrícolas se encomendaran a 
los campesinos más ignorantes, envilecidos y embrutecidos por el trabajo; tanto, que 
la afirmación de que los dioses habían “revelado” las artes agrícolas a los hombres se 
completaba afirmando que los campesinos eran incapaces de cualquier progreso en 
los procedimientos o tipos cultivos, por lo que las mejoras que, de tiempo en tiempo, 
se realizaban se justificaban como provenientes de fuera del sector. 

Despojar a los campesinos de esa potencia creadora primordial, representada 
por el lenguaje [y, con él, por el conocimiento inicial de la naturaleza] y por la 
invención de las artes útiles, era la condición indispensable para convertirlos 
simplemente en esclavos, relegándolos a un nivel apenas superior al de los animales 

                                                 
453 Ver la relación de los beneficios otorgados por Prometeo a los hombres en Esquilo, Prometeo 
encadenado. (N. de E.T.). 
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domésticos; para rebajarlos a la categoría de vocale genus instrumenti rustici454 [seres 
vivos intermediarios entre los animales domésticos y los hombres libres] hubo que 
despojarlos de sus atributos más típicamente humanos 

 Tras ser desposeídos mediante la violencia física y simbólica de su capacidad 
creadora, los campesinos podían ser convertidos en semi-bestias vocales, incapaces de 
todo lo que no fuera actividad muscular, animal, rutinaria y rudimentaria. Pues, una 
vez en esa condición, aparecían como aptos sólo para ser guiados, dirigidos y 
esclavizados; eran “instrumentos vocales”, incapaces de cualquier iniciativa propia y de 
seguir la de quienes intentaran elevarlos a una condición meramente humana. 

 Bajo diferentes grados de esclavización o de servidumbre, los campesinos, 
productores de todos los bienes realmente indispensables para la vida [comida y 
vestidos], han permanecido en condiciones muy similares de degradación, 
envilecimiento, miseria y embrutecimiento desde la aparición de los primeros “Estados 
esclavistas” del próximo Oriente hasta prácticamente nuestros días. Pues, ¿de qué otro 
modo vivían, por ejemplo, los campesinos españoles que practicaban una agricultura 
de subsistencia en las aldeas montañesas de Orense, Zamora, Lugo, León, Teruel y 
otras provincias más en los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil? 

 Es cierto que no todos los campesinos han vivido en condiciones tan abatidas, 
humillantes y misérrimas como los que se acaban de mencionar, en especial durante 
los dos últimos siglos y por lo que se refiere a Europa, Asia y la parte más avanzada de 
África. Pero dichas condiciones fueron las predominantes: la vida de los campesinos 
fue igual de triste, humillante y abatida en toda Europa, hasta el punto de que sus 
condiciones básicas de vida [alimentación, vestido y vivienda] en la Europa Central y en  
los países eslavos y del Norte, incluso en pleno siglo XIX,455 nos horrorizan hoy. 

 Las condiciones de vida del campesinado durante ese largo período histórico 
[entre cuatro mil y seis mil años] fueron tan misérrimas y degradantes, que los 
hombres que las sufrieron carecieron en general de la actitud indispensable para hacer 
innovaciones. Es más: el margen de seguridad era tan estrecho, que se sentían 
forzados a cultivar las mismas plantas y por los mismos procedimientos que en el 
pasado les habían evitado, no ya el hambre [su eterna acompañante] sino la inanición, 
las enfermedades y la muerte. 

 Aunque, durante un periodo de tiempo tan largo, los campesinos vivieron 
momentos algo más aliviados, su alimentación se basó por lo general en dos tipos de 
comidas muy primitivas, las tortas y las gachas,456 y  nunca en cantidad suficiente para 
hartarse.  

                                                 
454 «Los instrumentos son de tres clases; primera, los que hablan; segunda, los semivocales; y tercera, los 
instrumentos mudos. Al primer grupo corresponden los esclavos; al segundo, los bueyes; y al tercero, las 
herramientas» (Varrón, De las cosas del campo, lib. I, cap. XVII, México, 1945). (N. de E.T.). 
455 Ver la Histoire de l’alimentation végétale depuis la préhistoire jusqu’a nos jours, del Dr. A. Maurizio 
[Paris, Payot, 1932]. (N. de E.T.). 
456Es probable que las  tortas fueran las primeras preparaciones de productos vegetales no asimilables por 
el aparato digestivo humano. Solían estar constituidas por granos feculentos [tal vez, incluso por raíces, 
rizomas y tubérculos], aplastados o molidos entre piedras y, después, amasados de alguna manera para 
formar tortas de un dedo de gruesas que eran cocidas sobre una piedra al rojo y cubiertas de brasas, 
borrajo o rescoldo. Cuando se ideó el cubrir la torta con una especie de cuenco invertido, de arcilla, sobre 
el que se ponían brasas, se descubrió el precursor del horno, pero esto ocurrió bastante tarde. En cuanto a 
las gachas, son el resultado de aplicar el fuego y el agua [al comienzo por medio de piedras al rojo] al 
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Como vestidos, los campesinos utilizaron calzados de madera o de corteza y 
toscos tejidos de lana, lino y otras fibras y hasta capas o sobretodos hechos de paja 
tejida que resguardaban del frío y del agua. En cuanto al ajuar de la casa, éste no podía 
ser más rudimentario y miserable. Todavía en nuestro siglo, utilizaban platos [¿?], 
cuencos, tazas y cucharas de madera o de barro grueso y alguna olla de hierro o de 
cobre. Los muebles solían reducirse a algún arcón, donde guardar algunos alimentos 
[pan, tocino, chorizo, etc.], más dos o tres escaños en los que sentarse alrededor de la 
lumbre y que, cubiertos con una brazada de paja y vueltos hacia la pared, servían para 
dormir. Las camas, aun las sin somier, dotadas de un bastidor de cordeles, eran 
desconocidas hasta tiempos recientes, cuando aparecen con el jergón de paja o 
farfolla de maíz. 

En cuanto a la vivienda, servía para todas las necesidades de la producción 
agrícola: como pajar, cuadra [para ganado vacuno, caballar o asnal, y para ovejas, 
cabras y puercos], cillero o despensa, dormitorio y cocina [cocina y dormitorio fueron 
una misma pieza durante milenios]. A lo que habría que añadir un corral cubierto, para 
el carro y los aperos de labranza y las herramientas, y otro descubierto, en el que los 
cerdos y las gallinas pasaban la mayor parte del día. Eso en el caso más favorable, 
porque lo habitual era que el campesino viviera en una choza miserable, permeable a 
los vientos, a los fríos y a los malos olores de las cuadras. Por lo demás, tanto las 
chozas, como las casas, cuadras, portales, cocinas y pajares, estaban cubiertos de 
paja.457 

Para acabar de bosquejar -aunque muy a grandes rasgos- las condiciones de 
vida de los campesinos durante toda esa larga etapa histórica, hay que decir también 
algo sobre las relaciones sociales de los campesinos: relaciones de sumisión, respecto a 
los superiores; y relaciones personales y recíprocas, de los campesinos entre sí. 

Como en bien sabido, las relaciones sociales de los campesinos vienen 
determinadas por la condición de las personas, la propiedad de la tierra y la 
disposición de la vivienda, aparte de otros factores de menor importancia. Ahora bien, 
los campesinos han sido durante milenios esclavos, siervos o “adscritos” de alguna 
manera a la tierra458 y, en cierto modo, esclavos y prisioneros de sus propias parcelas, 
a cuya conservación o acrecentamiento sacrificaban los esfuerzos de toda su vida. 

Ese comportamiento del pequeño campesino tiene su lógica. Cuando no hay 
fábricas ni servicios donde ganar un salario [como sucedía en nuestras regiones de 

                                                                                                                                               
mismo producto; hechas de todo tipo de granos, fueron el alimento predilecto de los campesinos hasta 
tiempo bien reciente. (N. de E.T.). 
457 La paja, especialmente de centeno -que es la más larga y flexible y la menos quebradiza- cumplía 
muchas funciones para los campesinos: desde la construcción de techos y la elaboración de vencejos para 
atar cualquier tipo de haces [de paja, hierba, sarmientos, ramas de árbol, injertos, etc.] hasta la fabricación 
de capas, sombreros y botijos. Además, en épocas de escasez, servía también para alimentar los ganados, 
sola, humedecida con agua y un poco de sal o mezclada con forrajes tiernos, de alcacer. Esos diversos 
empleos de la paja aconsejaron el cultivo de centeno, no sólo cuando convenía a la calidad de la  tierra 
[tierras pobres y frías] sino incluso cuando la tierra era apta para otros cultivos. (N. de E.T.). 
458 Por el simple hecho de no existir tierras libres y de carecer, por tanto, de una parcela sobre la que 
cultivar lo indispensable para subsistir, la concesión a un campesino de un lote de tierra en el que cultivar 
para él y para sostener a su familia, aparte de suponerle el pago de una renta incluso desmesurada, creaba 
un lazo adicional de dependencia hacia el terrateniente, puesto de manifiesto al trabajar por un salario más 
bajo y al hacerlo precisamente en los días de más apremio de la cosecha, siega y recogida de la hierba o el 
pan, trilla, etc. (N. de E.T.). 
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agricultura de subsistencia], la única defensa contra el hambre y la mendicidad eran los 
pequeños lotes de tierra sobre los que deslomarse para arrancarles un sustento 
miserable, durante milenios brutalmente disminuido por pechos, gabelas, 
contribuciones, rentas, diezmos, primicias y demás. Contra lo que pudiera parecer, la 
pequeña propiedad fija al individuo, lo aísla y lo separa de los otros; lo convierte en 
una persona incoherente con los demás de la misma condición.459  

Además, los campesinos de la agricultura de subsistencia tampoco se sienten 
unido por lazos de verdadera, permanente y fuerte solidaridad con sus iguales cuando 
están sometido a un señor, seglar o religioso, a causa de la distribución espacial de la 
vivienda. 

Al menos durante toda la Edad Media y a lo largo de la Época Moderna, la 
distribución espacial de la vivienda en pequeñas -muy pequeñas- aldeas y en caseríos 
dispersos atenuó -si no contrarrestó- el surgimiento de un genuino lazo de solidaridad 
entre todos los sometidos a la opresión de un mismo señor al que tenían que entregar 
“con lágrimas en los ojos”460 la mayor parte del fruto de sus trabajos. Al mismo tiempo, 
esa dispersión contribuyó a reforzar el atraso y la ignorancia al hacer difíciles las 
relaciones entre los mismos campesinos oprimidos y facilitar los dos tipos de opresión 
que pesaban sobre ellos. A saber: la represión física militar de los señores y la 
represión espiritual ejercida por las organizaciones religiosas y la Iglesia; dos formas de 
represión que se apoyaban y se reforzaban la una a la otra por la incapacidad de los 
oprimidos para resistir la opresión física y para contrarrestar la represión espiritual o 
ideológica mediante la unidad y el contraste de sus opiniones y temores.461 

Los campesinos se encontraron siempre en  condiciones de subordinación y de 
completa sumisión ante los poderosos, dueños de la tierra, que procuraron en todo 
momento apropiarse de ésta para dominar a los hombres. Cuando les fue posible, los 
señores convirtieron a los hombres en simples instrumentos [“instrumentos vocales”, 

                                                 
459 Los pequeños campesinos se sienten todos iguales, sin lazos de dependencia unos hacia otros, 
encaramados en un individualismo ariscado y antisocial. Mientras los trabajadores de una empresa son 
oprimidos por un mismo dispositivo social frente al cual cada uno se siente impotente pero también unido 
a los demás por un lazo de solidaridad que los hace fuertes y capaces de protestar, los campesinos de 
subsistencia no tienen en apariencia a nadie que los oprima, salvo el Estado con sus impuestos y los 
usureros, pero eso no genera lazos de solidaridad entre ellos. (N. de E.T.). 
460 Feijoó, tras lamentar las miserias que caen sobre los pobres labradores, lo expresa muy bien: «Ellos 
siembran, ellos aran, ellos siegan, ellos trillan y, después de terminar sus labores, les viene otra fatiga 
nueva y la más sensible de todas, que es conducir los frutos, o el valor  de ellos, a las casas de los 
poderosos, dejando en las propias  la consorte y los hijos llenos tristeza y bañados en lágrimas, a facie 
tempestatum famis» [Teatro crítico universal, Madrid, Ediciones “La Lectura”, 1925, pp. 307-308]. (N. 
de E.T.). 
461 En este sentido, resulta muy esclarecedora la comparación de la situación de los habitantes de las 
pequeñas aldeas y caseríos del Norte peninsular con la de los habitantes de las agrovillas de La Mancha y 
del Sur. Los habitantes de los caseríos, después de la misa del domingo -incluido el sermón del cura, 
hablando, por ejemplo, de las almas del purgatorio y de sus terribles penalidades- retornarán a sus casas 
sin hablar con nadie, rumiando lo que acaban de oír, y, durante los días siguientes, darán vueltas al mismo 
tema sin poderlo comentar con nadie, a no ser con los miembros de la propia familia, entre los que no 
resultaría nada fácil tal tipo de comunicación. En cambio, los habitantes de las agrovillas del Sur -los 
hombres, al menos-, tras oír al sacerdote, se dirigirán en grupos, formados por los más amigos, a tomar 
“unos vinos” y hablarán del sermón y siempre habrá alguno que comentará los aspectos más oprimentes e 
inquietantes del mismo, explicándolos como exigencias del “oficio” del cura e iniciando así el desmontaje 
de todo efecto angustioso, de manera que, al separarse, se habrán olvidado ya de toda provocación: la 
conversación disuelve la opresión. (N. de E.T.). 
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conforme a la clasificación de Varrón]; y, cuando eso resultó antieconómico, optaron 
por apropiarse de toda la tierra, como medio de producción único, forzando así a los 
hombres a someterse a los terratenientes, a cambio de trabajar la tierra y de vivir de la 
parte que aquéllos les dejaran. 

Las relaciones de los labradores, esclavos o siervos, con los dueños de la tierra 
laborable y aprovechable fueron siempre relaciones de sumisión, aceptación y total 
obediencia; de subordinación plena, física y externa, y de sumisión subjetiva, de 
conciencia, bien de modo directo bien por medio de la Iglesia, muchas veces también 
dueña y propietaria de la tierra. Ahora bien, ese tipo de esas relaciones determinan la 
conducta de los campesinos y lo hacen lo mismo que las rocas, precipicios y demás: 
son como obstáculos naturales, inaccesibles. No enriquecen en nada, por tanto, la 
personalidad del débil; y, en el mejor de los casos, proporcionan experiencia [una 
valiosa experiencia] al señor acerca de cómo se comportan los hombres en 
determinadas circunstancias. 

Por el contrario, las relaciones sociales entre iguales -las relaciones personales 
reversibles, recíprocas- enriquecen a los individuos que se relacionan en el mismo 
grado en que proporcionan experiencia o en la medida en que fuerzan el contraste y la 
comprobación de las ideas propias, no sancionadas socialmente. Ese intercambio de 
ideas [fue necesario que hubiese alguno] y las sugerencias y órdenes de los individuos 
superiores fueron muy valiosas para los campesinos. 

La larga y penosa etapa de la agricultura campesina  

A pesar de la miseria, de la opresión, de la extorsión y del embrutecimiento -que, salvo 
en cortos períodos de extrema miseria y de esclavitud,  han predominado en la vida de 
los campesinos desde los lejanos orígenes de los “Estados” esclavistas del Cercano 
Oriente-, los labradores han realizado una lenta pero increíble tarea de selección de 
vegetales y animales y de adaptación de los mismos a las condiciones climatológicas, 
varias y diversas. Domesticaron, seleccionaron y mejoraron prácticamente todos los 
animales domésticos y descubrieron las más diversas formas de su aprovechamiento: 
para el trabajo agrícola y el transporte, para producir fibras, para leche [queso, 
mantequilla y otros derivados], para carne [con todas las variedades de su 
conservación], para la guerra y hasta para el divertimento, etc. Pero, donde los 
campesinos pusieron de manifiesto la enorme potencialidad creadora de la actividad 
del hombre guiada por la experiencia fue en la selección, reproducción [cultivo y 
cosecha] y aprovechamiento de alrededor de un millar de especies vegetales.  

Descubrir vegetales comestibles inocuos [o hechos inocuos mediante algún 
tratamiento, como el cazabe] fue ya una labor indagadora y experimentadora, pues no 
hay que olvidar que los campesinos han descubierto formas inimaginables de 
aprovechamiento de tubérculos, raíces, rizomas, tallos, hojas [enterradas y aéreas], 
cabezuelos, flores, frutos, semillas, granos, etc., etc. Aunque es una proeza aún más 
fabulosa la reproducción de los vegetales mediante su cultivo en suelos muy diferentes 
por composición, humedad, temperatura, régimen de lluvias, tormentas, heladas, 
vientos, horas de sol y otras innumerables variables; aquí los labradores pusieron en 
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juego toda su enorme capacidad de observación, su imaginación y su memoria462 para 
acumular tanta y tan variada experiencia463 para dirigir sus vidas y para transmitirla a 
sus descendientes. 

 Por otra parte, los cultivos -al menos los de las zonas templadas- implicaban 
una variada serie de consecuencias. Si se piensa en las gramíneas [cebada, escanda, 
trigo, avena, etc.], su cultivo exige conocimientos de muy diverso orden así como 
numerosos utensilios. Obliga a saber preparar el suelo y otros muchos conocimientos: 
el momento adecuado para la siembra, la sucesión de las estaciones, la humedad del 
suelo, las lluvias y nieves y las heladas; los efectos de los vientos en el momento de la 
floración, la granazón y la maduración del grano, para determinar el momento de la 
siega sin perder mucho grano; el acarreo del cereal y su desgranado en la era, si el 
tiempo lo permite. o su secado y desgranado bajo techo; fabricar envases para 
conservar el grano para el consumo hasta la nueva cosecha y para la nueva sementera; 
la molienda o triturado de los granos y su preparación para el consumo en tortas sin 
fermentar o en gachas; su fermentación, dulce o ácida; la elaboración de pan, galletas 
[o bizcocho, dos veces cocido], pastas [para sopa], diversas bebidas alcohólicas, etc. 

 Conviene señalar cómo un cultivo como el de los cereales [escanda, cebada, 
trigo, centeno, avena] condicionaba por completo la vida entera de los campesinos. 
Aunque durante milenios ninguna comunidad pudo sobrevivir dedicada a un solo 
cultivo, puede afirmarse con rotundidad que, en las zonas templadas, alguno de los 
cereales ejercía una influencia dominante.  

 Pero no sólo de pan vive el hombre. Hacen falta otras muchas cosas: animales 
que presten su fuerza y produzcan abonos; verduras y leguminosas que proporcionen 
alimentos complementarios; animales para carne y para lana [tan indispensable para 
confeccionar vestidos que preserven de la intemperie];  fibras vegetales, en especial 
lino; y prados, forrajes, pastos y otras fuentes de alimento para los animales, que con 
frecuencia ocupaban una parte importante de los esfuerzos de los campesinos y a 
veces las mejores tierras [aunque, como se verá, el peso relativo de los ganados 
dependería de las exigencias cárnicas -y bélicas- de la clase dominante]. 

 La necesidad de cultivos secundarios vino impuesta por dos motivaciones: el 
escaso rendimiento de los cereales y la preferencia que les daban los señores; y el 
temor a un fallo o malogro de la cosecha del cereal principal. 

                                                 
462 Pronosticar el tiempo que va a hacer es indispensable para la realización de algunas faenas, como 
segar, secar y recoger la hierba, segar y trillar algunos cereales, sembrar diversos frutos, binar o agostar, 
etc. Pero la  dificultad radica en  discernir unas señales en estrecha relación con los cambios de tiempo, lo 
que los labradores sólo pueden hacer a posteriori; cuando llega el buen tiempo, los campesinos se 
esfuerzan en recordar “señales” que pudieran haberlo anunciado o precedido; y, de ahí, la variedad de 
signos anticipadores, a veces casi supersticiosa. Hoy son difíciles de imaginar los esfuerzos realizados por 
nuestros antepasados para predecir estaciones y pronosticar el tiempo. (N. de E.T.). 
463 El desprecio de los intelectuales y de los habitantes de las ciudades en general hacia los campesinos, 
rústicos e ignorantes, con la sobreestimación de los saberes intelectuales y librescos ha hecho ignorar la 
riqueza y variedad de experiencia agropecuaria, los conocimientos empíricos acumulados por los 
campesinos sin los que no se podría subsistir. Para vislumbrar lo que significa esa experiencia basta 
pensar en lo que hacía un campesino de subsistencia: cultivar trigo, cebada, patatas, garbanzos, hortalizas, 
lino [con toda la preparación de la estopa], árboles, prados y pastos, forrajes; cosechar y conservar todos 
los frutos; cuidar animales; etc., etc. Pero este no es el tema de este apartado: aquí sólo se apunta su 
alcance. (N. de E.T.). 
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 Hasta la traída de la patata y las judías de América, los cultivos secundarios 
estuvieron limitados a habas, garbanzos, lentejas, almortas y guisantes [excepto las 
primeras, todos de bajo rendimiento por unidad de superficie] y sobre todo verduras, 
cuyo primer lugar lo ocupaban las berzas,464 repollos, coles y diferentes clases de 
nabos. Con sobrada razón se llegó a decir que la huerta era la despensa del pobre; 
precisamente, porque las verduras eran despreciadas por la clase de los señores y 
éstos no entraban a participar en sus frutos.465 Por el contrario, los granos y las 
semillas [cereales y leguminosas] se conservaban bien durante mucho tiempo y eran 
apreciadas por los señores dominiales, no tanto para su propio consumo como para la 
alimentación de sus numerosos servidores.466 

 Lo que hay que destacar aquí es la capacidad creadora, innovadora, muy lenta 
pero asombrosamente eficaz, de los campesinos. Éstos han estado tomando iniciativas 
nuevas de continuo; y no podía ocurrir otra cosa, pues, aunque cada año repitieran las 
tareas y labores del año anterior, al no tener normas escritas con descripciones y 
medidas rigurosas de lo que habían de hacer [como ocurre en muchas empresas 
actuales], nunca podían repetir las tareas del año anterior, por mucho que se 
esforzasen; aparte de que las condiciones de humedad del suelo, el aire, el sol y las 
mismas semillas tampoco eran las mismas del año anterior. 

 Considerada así la situación, las acciones de los campesinos se inscribían en el 
empirismo más puro, que constituye la etapa primera y más importante de la ciencia. Y 
eso no podía por menos que ser así puesto que los campesinos tenían que actuar; de 
ningún modo podían esperar a tener un conocimiento cierto de lo que iban a hacer; 
tenían que obrar [confirmándonos así que la acción es antes que el pensamiento]; 
aunque, después, al final, comparaban los resultados obtenidos con todo el desarrollo 
del proceso a fin de confirmar o variar la siguiente acción. 

 Ahora bien, la comparación de los resultados con las acciones que los 
generaban era sólo aproximada, al faltarles la medida y la descripción exacta de los 
hechos. Pero ésa es la auténtica condición y naturaleza de la ciencia empírica: 
comparar los resultados con las acciones humanas realizadas para conseguirlos. 
Aunque el carácter sólo aproximado de la comparación entre acciones y resultados, 
unido a la falta de “protocolos” en los que se recogiesen, bien descritas, las acciones y 
sus concomitantes, las medidas, hicieron lentísimo el proceso de acumulación e 
imposible la organización de la experiencia y los conocimientos acumulados. 

 Parece necesario insistir en un hecho que, sin duda, puede resultar 
sorprendente -o quizás, más bien, desconcertante- para muchos intelectuales e 
                                                 
464 En el Diccionario de Autoridades, el término ´berza´ abarca también el repollo murciano; dada la 
variedad de connotaciones de la palabra, las berzas debían ser muy cultivadas y consumidas. (N. de E.T.). 
465 Que esto no es verdad del todo se infiere de lo que dice el Fuero Viejo de Castilla [Libro I, tít. VIII, 
Ley V): «En esta guisa deven tomar las hortalizas: De puerros el ome del hijodalgo, de cada huerto, que 
fuer a la Behetría, quanto podier encerrar entre suas manos, que lleguen los dedos de una mano a los de la 
otra. De berças menudas e de fabas verdes eso mesmo. De coles, cinco pies; e que non toma la una cerca 
de la otra; fasta que cumpla el Palacio, e la cocina…». Es probable  que estas hortalizas sirvieran para 
alimentar a los servidores, no a los señores fijosdalgo. (N. de E.T.). 
466 No se ha estudiado aún con algún rigor el efecto restrictivo de las preferencias de los señores por los 
cereales, la vid, el olivo y las leguminosas sobre las iniciativas de los campesinos de introducir nuevos 
cultivos; en demostración de esto se podrían citar los numerosos casos en que los campesinos siervos o 
colonos semisiervos cultivaban trigo o cebada para entregar al señor y mijo para el propio sustento. (N. de 
E.T.). 
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investigadores académicos: en que la actitud de los campesinos en su trabajo se 
encuadra perfectamente en la forma de indagar propia de la ciencia empírica. Es más: 
se puede afirmar que los campesinos crearon los fundamentos de la ciencia empírica y 
fueron los responsables de todas las aportaciones de la misma hasta la aparición de la 
ciencia experimental en el siglo XVII, sin que eso quiera decir que sus contribuciones 
cesaran a partir de entonces.  

Todos los conocimientos botánicos, edafológicos o del suelo, zoológicos, 
meteorológicos, de medicina animal y de medicina humana popular de que disponía el 
mundo occidental en los albores del nacimiento de la ciencia experimental en los siglos 
XVII-XVIII fueron resultado de la actividad indagadora de los campesinos en sus 
esfuerzos por producir alimentos y vestidos para las otras clases y para sí mismos. E 
incluso las elaboraciones intelectuales relacionadas con los seres vivos, con el tiempo, 
con la recogida y conservación de alimentos y demás, tuvieron siempre como 
fundamento y materia prima la difusa y omnipresente experiencia acumulada por los 
labradores a lo largo de milenios en el lenguaje [en las palabras, en los refranes, en las 
frases hechas, en canciones] y en el conjunto de la cultura popular; y no hay otra 
materia prima, ni otro posible origen. 

Sólo los millones de campesinos, capaces de proporcionar una base firme y 
autónoma, sin necesidad de las aportaciones externas de los poderosos [que buscaban 
únicamente apropiarse de la mayor parte de los bienes producidos por ellos], pudieron 
crear una cultura total, una cultura [todavía vigente en muchas regiones del mundo] 
que daba sentido entero a sus vidas, a las vidas de todos. 

Si se analiza con cierto rigor y con generoso reconocimiento la contribución de 
los campesinos al sostenimiento de la vida humana y a su expansión sobre la Tierra, se 
advertirá enseguida que esa contribución ha sido casi total [y total, si se incluye la 
aportación de los artesanos] en el campo de los bienes materiales y casi completa en el 
dominio de la cultura como un todo,467 precisamente por el carácter globalizador, 
totalizador, que posee la agricultura. 

Clara demostración de esto es la capacidad de autonomía y de autosuficiencia 
de los grupos de labradores que a lo largos de los siglos XVII al XIX se dispersaron por 
las tierras recién descubiertas de las colonias. Esos labradores llevaban consigo todo lo 
necesario para sobrevivir en un medio geográfico por completo nuevo y a veces 
climatológicamente adverso, como semillas, aperos, animales domésticos y, sobre 
todo, un bagaje cultural completo: la cultura popular campesina. Tal es el más genuino 
testimonio de la potencia creadora -auténticamente humana, primaria y fundamental- 
de la actividad agropecuaria y de sus exigencias y consecuencias intelectuales y 
culturales. 

La naturaleza inicial y fundamental de la experiencia ganada en los cultivos y en 
la domesticación [manifiesta en la capacidad para crear todo el bagaje cultural y, por 
consiguiente la ciencia -nuestra ciencia actual-, a partir de la misma- y su capacidad de 

                                                 
467 Se podría argumentar que en el dominio intelectual se dan aportaciones importantes, como las 
religiosas, las militares y bélicas, las políticas y las meramente intelectuales del cálculo, la escritura, 
médicas, etc., pero -aunque no hay aquí lugar para demostrarlo- se podría replicar que las elaboraciones 
intelectuales han contribuido muy poco, o más bien nada, a la mejora de las producciones agropecuarias. 
(N. de E.T.). 
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autonomía y autosuficiencia [congruente con su naturaleza de núcleo del medio 
humano: del desenvolvimiento del alimento del hombre], que se acaban de analizar 
aquí de modo esquemático, hacen de la agricultura una actividad acumuladora de la 
experiencia humana básica, hasta tal punto, que ha nutrido la “ciencia agrícola” como 
materia prima mientras que se ha pasado a su vez perfectamente sin ella.  

No se ha prestado la menor atención al hecho de que todos [absolutamente 
todos] los tratados de agricultura del pasado y hasta tiempos muy recientes han sido 
elaborados y redactados recogiendo y organizando la experiencia ganada por los 
campesinos en su lucha milenaria por hacer producir a la naturaleza alimentos para 
todos y también para sí mismos. Hasta la aparición de la ciencia experimental y ya 
avanzado el  siglo XIX, ningún geopónico [ningún teórico de la agricultura] hizo la 
menor aportación a la práctica de los cultivos o de la ganadería, a la práctica agrícola y 
ganadera. Esta afirmación es muy dura y radical; pero es correcta y es justa, sobre todo 
si se tiene en cuenta para qué y para quién se han escrito esos tratados de agricultura 
cuyo valor científico es indiscutible, precisamente por el origen de la experiencia que 
se recoge, organiza y sistematiza en ellos. No obstante, no es exacto del todo que en 
esos tratados de agricultura no se haga ninguna aportación a la práctica agrícola y 
ganadera, ya que del estudio de los mismos se infieren algunas aportaciones, entre las 
que destaca el intento de racionalización y, como parte de éste, el propósito de crear 
un calendario seguro, racional y sistemático.   

En busca de ese calendario que anunciase “con seguridad las variaciones del 
tiempo”,468 los geopónicos clásicos, ya desde Herodoto,  estudiaron con entusiasmo las 
astronomías y las astrologías469 para encontrar unas bases firmes y rigurosas, exactas, 
para predecir el tiempo que iba a hacer, a fin de iniciar y llevar a cabo labores agrícolas 
con la seguridad de obtener las mejores cosechas.  

Ahora bien, conseguir eso implicaba haber correlacionado de forma adecuada 
los distintos cultivos con las distintas estaciones del año, estableciendo señales 
fidedignas no meramente del comienzo de las mismas sino de sus fenómenos 
atmosféricos más genuinos. No bastaba con determinar de modo correcto y seguro el 
tiempo de la sementera de los cereales de invierno; lo importante era predecir la 
aparición de las lluvias otoñales, para sembrar según el tempero del suelo. Por lo 
demás, esa necesidad de predicción era muchísimo mayor cuando se trataba de 
labores de cosecha como la siega de la hierba o la siega y recogida del pan; en esos 
casos, una equivocación podría resultar desastrosa para el campesino y su familia: 
podía acarrearles el hambre, tan real, tan presente y tan temida. 

La importancia que los campesinos concedían a la previsión del tiempo 
atmosférico para realizar las distintas tareas agrícolas es imposible de exagerar. Los 
innumerables refranes y frases hechas sobre el tiempo y el recurso ilusorio año tras 
año a los almanaques, calendarios, lunarios y demás, son un buen testimonio de ello. Y 
fue precisamente esa inquietud constante de los campesinos la que sirvió de acicate a 

                                                 
468 F. Rozier, Curso Completo o Diccionario Universal de Agricultura teórica y práctica, económica y de 
medicina rural y veterinaria [Madrid, Imprenta Real, 1797-1802, 16 vols. (traducción de Juan Álvarez 
Guerra)]. (N. de E.T.). 
469 Véase el prólogo del autor, «La experiencia derivada de la práctica agropecuaria, base de todo 
conocimiento», a su edición y glosario de la Agricultura General, de G. Alonso de Herrera [Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1981, pp. 3-37].  (N. de E.T.). 
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los escritores de agricultura para buscar soluciones al intrincado problema de 
descubrir las señales de los cambios del tiempo y su predicción fiable.  

Desconfiando de todos los intentos fallidos del pasado para descubrir ese tipo 
de señales en los calendarios sacerdotales (demasiado rituales y ajenos a los cambios 
reales), en el brotar de los árboles, en la caída de la hoja cuando los árboles vuelven la 
hoja [solsticio de verano], en la vuelta de las aves, etc. etc., los escritores de agricultura 
trataron de encontrar una base inconmovible en el “paso del sol por las 
constelaciones”: en los signos del zodiaco. Esto es: buscaron los hitos del calendario en 
las estrellas, desechando la base lunar [dominante en todo el Oriente próximo] de los 
calendarios agrícolas, tan poco fiables. 

Con todo, ese empeño de establecer un calendario astronómico zodiacal fue 
sustituido y reemplazado de nuevo por calendarios lunares, al parecer más al alcance 
de los campesinos medievales y modernos hasta nuestros días. De esa manera, se 
frustraron intentos como los de Varrón,470 que divide el año con bastante exactitud en 
cuatro estaciones, tal y como se  admiten en la actualidad (primavera, verano, otoño e 
invierno), en tanto que en la Edad Media las estaciones quedaron reducidas, primero, 
a dos (invierno y verano) y después a tres (invierno, verano y otoño). 

En realidad, Varrón cree que la más útil y provechosa para la agricultura es la 
división en ocho partes, en su mayoría de mes y medio:  

«Más exacta todavía es la división del año en ocho períodos. El primero de cuarenta y 
cinco días, desde la llegada del viento favonio hasta el equinoccio de primavera; el 
segundo, de cuarenta y seis días, desde el equinoccio de primavera hasta la salida de 
las Pléyades; el tercero, de cuarenta y ocho días, desde la aparición de las Pléyades al 
solsticio de verano; el cuarto, de veinticuatro días, desde este solsticio a la canícula; el 
quinto, de sesenta y ocho días, desde la canícula al equinoccio de otoño; el sexto, de 
cuarenta y cinco días, desde el equinoccio de otoño hasta la desaparición de las 
Pléyades; el séptimo, de cuarenta y cuatro días, desde la desaparición de las Pléyades 
al solsticio de invierno; y el octavo, de cuarenta y cinco días, desde el solsticio de 
invierno hasta cuando el sol se pone por el lado de donde se pone el viento 
favonio».471 

Además, aun cuando es incapaz de romper del todo con el pasado, Varrón 
también enumera las labores que conviene realizar en cada uno de esos períodos:  

«Los días lunares deben ser también objeto de una atención especial. Se agrupan en 
dos series: una, aquella en que la luna va creciendo hasta convertirse en luna llena; y la 
otra, cuando decrece hasta que aparece la luna nueva… Hay trabajos que es más 
conveniente hacerlos durante el cuarto creciente de la luna y otros, al contrario, deben 
hacerse mejor en el cuarto menguante…». 

Todo este esfuerzo sistematizador culmina con Columela, último tratadista 
agrícola de la antigüedad y, a la vez, la manifestación cimera de la ciencia empírica de 
la época. En él se unen de modo sorprendente el recurso a la astronomía como clave 
de la explicación del tiempo atmosférico y la racionalización de las labores de las villae 
romanas.472 En el libro XI de su obra, en concreto, maneja con gran soltura los 

                                                 
470 Varrón, Ob. cit., Lib. I., párrafos XXVII a XXXVII. (N. de E.T.). 
471 Varrón, Ob. cit., Lib. I., par. XXVIII. (N. de E.T.). 
472 Columela, Los doce libros de agricultura  [Barcelona, Iberia, 1959], t. II, pp. 115-152: el libro XI. (N. 
de E.T.). 
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resultados más brillantes de la astronomía grecorromana, que le sirven de marco 
sistemático para organizar “científicamente” toda la inmensa experiencia que habían 
acumulado los campesinos en el transcurso de las estaciones respecto a la  sucesión de 
los fenómenos atmosféricos. Así, escribe, citando a Virgilio, que  

«es necesario conocer las labores que corresponden [sic] hacerse en cada mes, lo cual 
depende del conocimiento de los astros y de su influjo…».473  

Tanto esos conocimientos como la sucesión de los fenómenos atmosféricos, 
resultado de la acumulación de experiencia popular, le llegaban a Columela recargados 
con todo tipo de supersticiones, populares unas, y obra de especialistas [en particular 
de astrólogos a los que había combatido y criticado], otras. De hecho, el mismo incurre 
en contradicción al decir que había criticado  

«la opinión de los caldeos, que afirman con la mayor desvergüenza que las mutaciones 
del tiempo corresponden a días fijos, como a términos invariables…”474 

ya que, en su almanaque anual, no puede evitar la tentación pseudorracionalizante de 
correlacionar los días del mes con el tiempo y con las labores agrícolas. 

 Dedica dos párrafos a cada mes; y en la primera parte de cada uno de ellos, 
correlaciona las salidas o puestas de los astros con el tiempo. Por ejemplo:  

«En las calendas de junio y el día cuatro antes de las nonas, sale el Águila; tempestad 
de viento y  alguna vez lluvia. El día siete antes de los idus se pone Arturo: favonio o 
noroeste. El cuatro nace el Delfín: favonio, alguna vez rociada. En estos días, si ha 
habido más trabajo del que ha podido hacerse en la última parte del mes de mayo, ha 
de terminarse; también han de aporcarse todos los árboles frutales que se hayan 
cavado, de suerte que esta labor esté concluida antes del solsticio. Además de esto, se 
alza o se bina la tierra, según la calidad del país o del clima…».  

Y continúa describiendo las demás faenas que conviene realizar en esos días. 

 De ese modo, con su almanaque rústico, Columela llega a realizar el 
ideal de los campesinos -por lo demás, ilusorio e imposible- de prever con anticipación 
el tiempo que va a hacer y las labores que conviene realizar en correlación con el 
tiempo previsto. Para ello, los labradores han de tener  

«presentes en su memoria los tiempos precisos del orto y ocaso de los astros, para no 
comenzar las labores cuando amanecen las lluvias y los vientos y no hacer el trabajo en 
balde…».475  

Pero, al mismo tiempo, también propugna que el labrador que desee 
perfeccionar o mejorar la agricultura  

«conviene que sea sagaz investigador de la naturaleza de las cosas, que esté bien 
instruido en los diferentes climas, que tenga averiguado lo que es conveniente a cada 
país…».476  

En cuanto a Virgilio, también creía que los campesinos necesitaban 
conocimientos meteorológicos.477 Y,  por lo demás, la preocupación por la predicción 

                                                 
473 Columela, Ob. cit., II, 121, (N. de E.T.). 
474 Columela, Ibídem. (N. de E.T.). 
475 Columela, Ob.  cit., t. I, 7. (N. de E.T.). 
476 Columela, Ibídem [subr. de E.T.] (N. de E.T.). 
477 Virgilio, Geórgicas, lib. I. (N. de E.T.). 
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del tiempo para la realización de las labores agrícolas, que fue algo muy común entre 
las personas cultas del mundo griego y romano, preocupó a la clase  dirigente de una 
manera especial a lo largo de los dos últimos siglos de la República Romana y el 
primero del Imperio Romano. 
  



 564

iii. Capitalismo	 supermaduro:	 cultura,	 educación	 y	
psicología	social (1980). Sumario478  

1. La competitividad capitalista abarata la fuerza de trabajo, crea nuevas mercancías y 
moldea la psicología social valiéndose del impulso de la innovación tecnológica. 2. 
Reducción de la formación intelectual, educación formalista, rutinaria y pragmática, y 
necesidad de una población dispuesta a aceptar las pautas de consumo sin exigencias 
morales, intelectuales y estéticas. 3. Configuración de la psicología humana mediante 
la sugestión publicitaria y las industrias de la “subcultura”; “inquietud adquisitiva” de 
las gentes y anulación de la razón y la libertad del individuo. 4. Eliminación del 
contacto entre los intelectuales y artistas y las masas, y tendencia creciente al 
embrutecimiento de las gentes. 5. La amoralidad, la parcelación cultural de la 
población, el aislamiento del individuo y la multiplicación de las tensiones son otros 
males sociales del capitalismo “supermaduro”. 
  

                                                 
478 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 296-306. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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iv. La	ciudad	como	sistema	de	comunicación	(1986). 
Sumario479  

Introducción: Determinación de la configuración de la conciencia, personalidad o yo, 

por las relaciones sociales comunicativas, como supuesto teórico básico. 1. Los 

condicionantes objetivos de las relaciones sociales comunicativas. 1.1. Condicionantes 

físicos y socioculturales de las relaciones comunicativas, e importancia determinante 

clave de la disposición espacial de la vivienda. 2. El tipo de poblamiento disperso (o 

semidisperso) y las relaciones sociales. 2.1. Bloqueo del desarrollo del pensar, en razón 

de la escasez de encuentros personales, el aislamiento, la autosuficiencia y la 

educación por imitación. 3. La población agrupada y las relaciones personales. 3.1. La 

población agrupada, un estímulo de actividades inalcanzables para el individuo aislado;  

la vecindad y el trabajo, relaciones personales básicas. 4. La ciudad como marco 

estimulador de relaciones sociales y generador de relaciones nuevas. 4.1. La estructura 

más profunda y fundamental de la ciudad, punto de partida del análisis de la misma 

como un entramado de nudos de comunicación. 5. La ciudad como medio humano. 

5.1. En la aldea agrícola de subsistencia aún impera la naturaleza; en la ciudad domina 

la naturaleza transformada por el hombre o medio humano. 6. La ciudad y la división 

social del trabajo. 6.1. Impulso del progreso de la cultura material y espiritual, en razón 

de la división del trabajo  y  de la especialización,  propios  de la  ciudad clásica. 6.2. 

Vuelta al aislamiento del individuo con la especialización intelectual y la sustitución de 

las relaciones personales comunicativas por los periódicos. 7. De la opulencia 

comunicativa en la ciudad electrónica al aislamiento. 7.1. Intensificación del 

aislamiento del individuo con la aparición de los medios electrónicos de comunicación 

y de entretenimiento de masas.  

                                                 
479 Biblioteca Eloy Terrón, Formas de poblamiento, comunicación y formación de la personalidad, pp. 
71-84.  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-material_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/31-
antropologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=84&Itemid=104 
[«Otro trabajo de investigación, de 24 folios, es el presentado al Congreso celebrado en Oviedo sobre el 
Diseño de la Ciudad (octubre de 1986) en el que se  compara el medio rural, representado por la forma de 
poblamiento disperso o semidisperso y la forma de poblamiento concentrada de la ciudad y cómo ésta 
constituye el marco ideal para el desarrollo de la comunicación y el enriquecimiento de la personalidad 
impulsado por la alta frecuencia de las relaciones sociales significativas» (Curriculum vitae, de 
1.1.1987).]. 
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v. Comunicación	y	cambio		social (1986)480	

                                                 
480 Revista Valenciana d`Estudis Autonòmics, 8 (1987) pp. 99-127.  
Texto correspondiente a la ponencia del autor, el 3 de diciembre de 1986, en el Congreso “Modernización 
y futuro”, celebrado en Valencia y organizado por la presidencia de la Generalitat. [En una nota curricular 
de 9 de enero de 1987 figura el artículo «Comunicación y sociedad. (Un estudio sociológico de la 
influencia de los medios)»,  Argumentos (en prensa), 60 folios]. 
[«Otra investigación, complementaria de ésta {«La ciudad como sistema de comunicaciòn»} tuvo por 
objeto el estudio de las relaciones entre comunicación y cambio social (promoción social) en las 
modernas sociedades industriales, post-electrónicas, en comparación con el estancamiento de las 
sociedades agrícolas tradicionales. La conclusión destaca el carácter puramente cuantitativo del cambio 
social vinculado a la sociedad de consumo y a los medios de comunicación de masas» (Curriculum vitae, 
de 1.1.1987)]. 
SUMARIO.  
I. Reflexiones Preliminares. 1. Dialéctica del animal y su medio: acción y experiencia animal. 2. 
Dialéctica del hombre y su medio. 2.1. Acción humana y comunicación  o experiencia social 
comunicable. 2.2. Comunicación y cambio social: dos temas que abarcan la vida humana en toda su 
complejidad. 2.2.1. La palabra, como portadora de experiencia y soporte capital de la comunicación, 
punto de arranque de todo cambio social. 2.2.2. El hombre, vector activo de todo cambio social. 2.2.3. 
Dialéctica de la transformación de las cosas, las relaciones sociales, la organización social y los propios 
hombres. 2.2.4. El medio humano, creado por el hombre, es significativo y posibilita y da sentido a toda 
comunicación. 
 II. El cambio social en la historia. Estancamiento y aceleración. 1. La historia,  taller y laboratorio por 
excelencia de las ciencias sociales y, en algunos casos, recurso único y obligado para la investigación del 
cambio social, especialmente en el caso de los cambios lentos y acumulativos. 2. La tesis del desarrollo  
desigual puede comprobarse en el caso español, hasta la invasión reciente de la cultura industrial. 2.2.1. 
La aldea proto-artesanal de subsistencia y su estancamiento secular. 2.2.2. La transición desde ésta a la  
sociedad industrial, y la aceleración del cambio social.  
III. El cambio social en la “sociedad agrícola tradicional”, basada en la agricultura de subsistencia y con 
la cultura popular tradicional como espíritu. 1. El aprendizaje, duro y autoritario de los campesinos, por 
vía de demostración por parte de los padres y adultos, responsable en buena parte del largo período de 
estancamiento. 2. Capacidad creadora de los campesinos innovadores, por su capacidad para hablar con 
otros y despertar su interés. 2.1. Importancia del medio humano para el cambio social. 2.2. La experiencia 
desprendida de la acción y fijada en las palabras, base de todo cambio social: nuevas técnicas, progreso 
del conocimiento de la naturaleza y aumento de la experiencia sobre la crianza y educación de los hijos. 
2.3. La comunicación, condición sine qua non del progreso  social,  en tanto que cauce de la ganancia de 
experiencia personal y de su integración social. 3. Centros determinantes de la aldea proto-artesanal de 
subsistencia 3.1. La familia y la propiedad, “por abajo”. 3.1.1. Predominio de la familia frente a la “casa”, 
el ayuntamiento y el consejo. 3.1.2. Aprovechamiento del trabajo de todos los miembros de la familia, 
niños incluidos. 3.1.3. Educación familiar en el amor al trabajo y en la sobriedad [miedo al hambre]. 
3.1.4. Propiedad familiar, explotación del suelo y poblamiento semi-disperso. 3.1.4.1. Bases de la 
independencia y autonomía de la familia. 3.1.4.2. Claves de la psicología típica: individualidades 
“enriscadas”, con pocas ideas, pero firmes, más inclinadas a la acción que al pensamiento, con pocas 
relaciones personales e interacciones significativas, e incapaces, por eso mismo, de tomar conciencia 
como clase en sí. 3.1.5. Ruptura del estancamiento de la comunidad aldeana de subsistencia con la guerra 
y la posguerra civil  [movilización militar y mercado negro], la irrupción del mercado y la influencia de la 
ciudad. 3.2. La justicia y la religión, “por arriba”. 3.2.1. Vivencia de las mismas como fenómenos 
naturales, y no institucionales. 3.2.2. El estado, un poder lejano, cobrador de impuestos, que se lleva a los 
hijos para “servir al rey”, y la justicia, arbitraria y depredadora. 3.2.3. La religión, distribuidora de 
castigos, pero accesible mediante la oración y las ofrendas, a través del cura, recaudador celoso y riguroso 
de diezmos y primicias. 3.3. Inexistencia de organizaciones intermedias permanentes, e informalidad y 
condición coyuntural de las agrupaciones para la ayuda mutua. 
IV. Industrialización, emigración y urbanización, como efectos y causas del cambio social. 1. La 
comunicación, clave del abandono masivo del campo por los campesinos y de su emigración en los 60 a 
las ciudades industriales o de servicios turísticos españolas y a los países del capitalismo avanzado 
europeo. 2. Adaptación de los campesinos a las nuevas tecnologías, las condiciones de la vida urbana y 
las interacciones comunicativas que impone esta última. 3. Diferencia entre el control social en las 
comunidades aldeanas y pueblos agrícolas y el control que condiciona el comportamiento de los 
individuos en la ciudad. 4. Inexistencia de estímulos para el cambio social en el medio rural y contraste 
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«La historia de la humanidad es el taller y el laboratorio por 
excelencia para las ciencias sociales, para la investigación social, y, en 
algunos casos, el recurso único e irrepetible para el estudio de 
determinados procesos sociales que requirieron  largos períodos de 
tiempo para su cumplimiento. Ahora bien, como la historia ofrece 
ejemplos para confirmar cualquier tipo de argumentación, se ha 
abusado tanto del recurso a la verificación histórica con propósitos 
apologéticos y partidistas, que se ha desprestigiado mucho esta 
metodología, aunque constituya el procedimiento ideal y único para 
todo trabajo realmente científico. El recurso a la ejemplificación 
histórica es indispensable y obligado en el estudio del cambio social, y 
especialmente en la investigación, entre otros, de los cambios lentos y 
acumulativos, y, esto, aun contando con las enormes deficiencias del 
registro de datos y, a menudo, con su ausencia total.» 

Reflexiones Preliminares 

Comunicación y cambio social son dos temas de una amplitud desmesurada, dos temas 

que abarcan todos los aspectos de la vida humana, tanto social como individual. Su 

estudio se hace muy difícil referido a las modernas sociedades industriales. Por tal 

motivo, en este breve trabajo, se estudiará la interrelación de ambos procesos (o 

sistemas); primero, en el marco de las sociedades históricas basadas en la agricultura 

tradicional popular; y, luego, con el intento de analizar su actuación en las sociedades 

industriales de hoy, en las que la complejidad dificulta la observación y la identificación 

de los distintos factores o agentes. Ésta es una cuestión clave en la ciencia moderna y   

-con mucho más motivo-, en la ciencia social: identificar la verdadera fuente del auto-

movimiento, distinguir los verdaderos actores, los generadores de iniciativas 

autónomas -las variables independientes- y ver cómo esos agentes influyen, 

                                                                                                                                               
entre las condiciones objetivas del mismo y las del medio urbano pre-electrónico y electrónico. 4.1. 
Estructura de clases y jerarquía del poder, la posición y la distinción social en las ciudades tradicionales. 
4.2. Sociedad de consumo, “cultura industrial” e imperio de las grandes empresas [valiéndose del empleo, 
el miedo al paro, la publicidad, los medios de entretenimiento y de persuasión de las masas y la industria 
de la cultura y los medios de su distribución en general] y estandarización de los deseos, los gustos y las 
esperanzas de las gentes en las ciudades electrónicas y post-electrónicas. 5. Disciplina y educación 
empresarial y transformación de los campesinos en obreros y en ciudadanos. 6. Incitación al consumo -e 
indirectamente al trabajo y, por tanto a la producción-, como objetivo principal de las empresas. 7. 
Paralelismo entre la educación disciplinaria de los trabajadores en las empresas y el moldeamiento y 
estandarización de los gustos de las masas por los medios de comunicación de masas. 8. Eliminación 
consiguiente de la imaginación de alternativas utópicas e idealización ideológica del progreso técnico 
como solución para todos los problemas generados por la sociedad capitalista. 
V. El cambio en la sociedad capitalista avanzada. 1. Rasgos comunes básicos de las sociedades 
capitalistas avanzadas. 1.1. El gobierno legal, un poder delegado. 1.2. El poder de los “superricos”, el 
verdadero poder. 1.3. Control empresarial de los ciudadanos mediante el empleo y la publicidad. 1.4. La  
utopía del progreso técnico como complemento de la dominación empresarial. 1.5. El desarrollo 
tecnológico acelerado, causa de la crisis de ganancias del capitalismo y del impulso de la industria bélica. 
2. Contraste entre el cambio incesante a nivel del mercado y el bloqueo del cambio social por medio de la 
cultura industrial para las masas, completado con la labor de las iglesias, ejércitos, jueces, cárceles, 
escuelas y universidades e innumerables asociaciones de protección del capitalismo.  
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determinan, a los agentes secundarios hasta llegar al hombre corriente, al hombre de 

la calle. 

 En este trabajo es fundamental descubrir los verdaderos agentes de los 

cambios. 

 Al considerar el cambio social hay que tener muy en cuenta que el cambio o la 

modificación [la mudanza] es esencial a la sociedad, porque, aun la más estabilizada y 

fosilizada, está constantemente acumulando en su interioridad pequeños cambios que, 

llegado un momento, se hacen manifiestos, visibles; pero el hecho fundamental es que 

toda sociedad -o, si se quiere mayor precisión, los hombres que la componen- está en 

continuo cambio, para mejorar o para empeorar. Desde la aparición del Homo sapiens, 

e incluso ya antes, las asociaciones de hombres [o de sus precursores] no han dejado 

de cambiar; la historia nos muestra con toda evidencia esta verdad. La historia y el 

proceso [el progreso] de nuestra cultura confirman lo esencial que es el cambio a la 

sociedad. Y esto es así porque los hombres, reunidos en sociedad, como todo animal, 

actúan sobre su medio, con la diferencia de que el hombre, al operar sobre su medio, 

gana experiencia y cuenta con la comunicación y con los instrumentos, potenciando su 

intervención sobre la naturaleza en tal alto grado, que muy pronto inicia la creación de 

un medio humano en el medio natural de las especies. Tan portentosa fue la capacidad 

de transformación que el hombre ejerció sobre su medio, que le permitió “imaginarse” 

como totalmente distinto de los restantes seres vivos de la Tierra. 

El hombre, como cualquier otro animal, se encontró en una situación de 

completa dependencia de su entorno natural; esta dependencia se concretó [y aún se 

concreta] en la necesidad de un intercambio energético, de oxígeno, y, sobre todo, de 

una apropiación continua de materia cargada de energía; en otros términos, de 

alimento. Ahora bien, tanto en su merodeo en busca de alimentos, como en su 

actividad para hacer que la naturaleza los produzca, pero, sobre todo, en este otro 

caso, el hombre actúa sobre la naturaleza, cambia algo en ella. Este cambio en el 

entorno natural se acelera cuando la palabra [mejor dicho, la comunicación] facilita la 

“transferencia lateral” de experiencia, de hombre a hombre, sin esperar milenios a la 

transmisión biológica. 

 Conviene aclarar que la palabra irrumpe cuando la actividad de los hombres es 
tan compleja, que la imitación no puede dar ya cuenta de lo que los hombres quieren 
decirse, cuando hay que transmitir una información rica y complicada. Pero la posesión 
de la palabra, del lenguaje, acelera la recogida y acumulación de experiencia, ese rasgo 
fundamental y definidor del animal -que, como se sabe, es básica y esencialmente, 
acción y experiencia-; sólo que, en el hombre y gracias a la palabra [elemento 
absolutamente decisivo de la comunicación], la experiencia es fácilmente separable de 
la acción y transferible a otros hombres, comunicable. 

 En su acción sobre la naturaleza, los hombres obtienen dos bienes igualmente 
valiosos: recursos para sobrevivir; y experiencia nacida de la acción y destinada a 
mejorar la acción futura, y que, gracias a la palabra, se pone al alcance de todos los 
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demás hombres del grupo social. Pero no  hay que olvidar el papel decisivo de la 
palabra como portadora de experiencia e instrumento capital de la comunicación; en 
este sentido, la palabra, cargada de significado, de experiencia, es el punto de 
arranque de todo cambio cultural, social, político, etc., de manera que la comunicación 
constituye la punta de diamante de toda la máquina del progreso humano. Ahora bien, 
como se verá, la palabra, como soporte físico de la comunicación, de la conciencia y 
del ser social, implica una variada y rica serie de exigencias,. 

 No es difícil deducir de lo ya expuesto que el hombre es, con toda seguridad, el 
factor activo, autónomo, de todo cambio, ya sea de modo consciente o inconsciente. 
Es decir, los hombres pueden proponerse hacer cambiar el medio en el que viven [el 
medio humano] o pueden solamente proponerse conseguir recursos para sobrevivir y 
protegerse, sin otra finalidad, y, sin embargo, hacer cambiar su medio sociocultural. De 
todas formas, el hombre -los hombres- son el vector activo de todo cambio, 
absolutamente de todo cambio. Ahora bien, aunque el hombre es el agente de todo 
cambio [sin excepción alguna], no es el hombre mismo lo primero que cambia; 
normalmente, el hombre cambia las cosas y, a través de las cosas, cambian las 
relaciones sociales, la organización social y, más tarde, la cooperación de los hombres 
y las relaciones de éstos entre sí. Éste el principal supuesto de partida de este trabajo.

 En las líneas anteriores se ha dicho ya que la experiencia [la información, el 
conocimiento] comunicable es el punto de avance de todo progreso. Si bien más 
adelante se volverá sobre ello, es necesario señalar aquí que la comunicación, la 
transferencia de información [esto es, de experiencia], la acción de comunicar y el 
soporte de la comunicación -la palabra- están en la base de la recogida de experiencia 
[no hay experiencia comunicable sin la palabra; sin la palabra sólo hay experiencia 
animal], como están en la base de la transmisión de toda experiencia y, por tanto, del 
conocimiento, del pensamiento [en otras palabras, de las conciencias de todos los 
hombres del grupo social], de la sociedad que entiende una misma lengua. 

 Se puede llegar a afirmar que, gracias a la palabra -soporte e instrumento de la 
comunicación-, el mismo hombre que hace avanzar la experiencia sufre la acción del 
cambio; es decir, cambia él mismo. No hay cambio posible sin la comunicación, sin la 
palabra. En afirmación más radical: sin comunicación no existiría la sociedad humana, 
no existiría la cultura; el Homo sapiens lo es precisamente por la comunicación, por la 
palabra. 

 Quizás se debiera aclarar que la comunicación es fácil y posible por la existencia 
del medio humano -de la naturaleza transformada por el hombre-, pues todo lo que el 
hombre modifica para su uso es utilizable (por esa profunda unidad de la especie 
humana) por no importa qué hombre, y sólo lo es porque es significativo, porque tiene 
sentido para él, aunque no sea formalmente comunicativo. El medio creado por el 
hombre es producto de la experiencia humana comunicable y, por eso mismo, da 
sentido a la comunicación. Éste es otro supuesto radical de este trabajo. 

El cambio social en la historia: Estancamiento y aceleración  

La historia de la humanidad es el taller y el laboratorio por excelencia para las ciencias 

sociales, para la investigación social, y, en algunos casos, el recurso único e irrepetible 

para el estudio de determinados procesos sociales que requirieron  largos períodos de 
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tiempo para su cumplimiento. Ahora bien, como la historia ofrece ejemplos para 

confirmar cualquier tipo de argumentación, se ha abusado tanto del recurso a la 

verificación histórica con propósitos apologéticos y partidistas, que se ha 

desprestigiado mucho esta metodología, aunque constituya el procedimiento ideal y 

único para todo trabajo realmente científico. El recurso a la ejemplificación histórica es 

indispensable y obligado en el estudio del cambio social, y especialmente en la 

investigación, entre otros, de los cambios lentos y acumulativos, y, esto, aun contando 

con las enormes deficiencias del registro de datos y, a menudo, con su ausencia total. 

 La historia, bien utilizada, ofrece posibilidades únicas, al menos para el largo y 

lento desarrollo de las sociedades históricas anteriores al surgimiento de las 

sociedades industriales. Incluso éstas, tienen dos siglos de historia, lo que, de acuerdo 

con los progresos realizados por la metodología y las técnicas historiográficas, 

constituye un período suficiente para su aprovechamiento en la investigación social. A 

lo que habría que añadir que precisamente este período histórico -en el que tantas 

mudanzas y acontecimientos se han producido- es, sin ninguna duda, el mejor 

estudiado de toda la historia humana. Y es lógico que así sea, dada la importancia y la 

significación de los acontecimientos ocurridos en él: grandes revoluciones, guerras 

aterradoras, transformaciones económicas de alcance inimaginable, surgimiento a 

primer plano del poder mundial de naciones enteramente nuevas y hundimiento del 

viejas potencias, invenciones que han volcado la vida de los hombres, aparición de un 

comercio y una economía mundiales, etc.,… 

 El proceso histórico de la humanidad ofrece recursos extraordinarios para la 

investigación sociológica que hasta ahora apenas han sido aprovechados, salvo, en 

corta medida, por la antropología y la etnología. Pero esos recursos, que están 

representados por el desarrollo desigual de los diversos grupos sociales y culturales 

humanos, están a punto de desaparecer. Dichos grupos se nos presentan hoy una 

enorme variedad de condiciones que podría muy bien proporcionarnos ejemplos de 

los diferentes estadios por los que pasó la especie humana desde el paleolítico 

superior hasta las sociedades supertecnificadas y superorganizadas [?] del mundo 

occidental, las que se hallan hoy a la cabeza del progreso humano [afirmación esta 

última, que hago sin demasiado entusiasmo ni convencimiento]. Pero el hecho 

destacable, a nivel científico, es que aún hoy se pueden encontrar grupos 

socioculturales humanos que pueden ejemplarizar, con ventaja, las más diversas 

condiciones por las que han pasado las naciones o sociedades más adelantadas [lo que 

podría prestar  una ayuda inestimable para el estudio del desarrollo de la humanidad], 

condiciones socioculturales que están desapareciendo aceleradamente ante la 

impetuosa expansión de la cultura industrial nacida en el occidente europeo, que está 

provocando un proceso de cambio uniformizador, lo que ha ocurrido ya en extensas 

zonas de la Tierra como la Siberia Soviética, que en el pasado constituyó un riquísimo 

campo de estudio para los antropólogos. 
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 Si la tesis del desarrollo desigual es una tesis teóricamente correcta -que sin 

duda lo es-, sería fácil comprobar la existencia en un mismo país, como el nuestro, de 

condiciones socioculturales muy distintas. No ya hoy, cuando la cultura industrial lo ha 

invadido ya todo, pero sí en los años de nuestra guerra civil, y aun después, cuando se 

podían encontrar comunidades socioculturales en la segunda etapa de desarrollo que 

Leroi-Gourhan481 denomina etapa protoartesanal, conforme a su clasificación. Se trata 

de una etapa muy atrasada de desarrollo técnico; baste pensar que en esas 

comunidades no existían artesanos independientes, dedicados exclusivamente a su 

oficio y viviendo de su oficio, sin tener que dedicar una parte de su tiempo a producir 

sus propios alimentos o una parte de ellos.  

Este tipo de comunidades, de aldeas practicando una agricultura de 

subsistencia, estaban ampliamente extendidas por nuestro país, y en ellas vegetaban   

-que no vivían- algunos millones de seres humanos que tenían derecho a llamarse 

españoles y que, para colmo de males, pagaban impuestos excesivos. Lo que más 

resalta de este tipo de comunidades, para nuestro estudio, es su largo estancamiento 

de siglos, si no de milenios, puesto que algunas de ellas podían remontarse al neolítico. 

¿Cómo han podido sobrevivir a tantas mudanzas históricas sin cambiar? No son 

necesarios muchos esfuerzos de observación para darse enseguida cuenta de que han 

cambiado en la construcción de las viviendas, en los tipos de cultivo, en sus 

instrumentos y utensilios, y, naturalmente, en sus mismas costumbres. 

Si se considera atentamente el largo -larguísimo- estancamiento en amplias 

zonas rurales de nuestro país, sorprende aún más el esfuerzo de nuestras ciudades 

para intentar estar al frente del progreso de las sociedades del Occidente europeo. Es 

verdad que no lograron mantenerse al día, pero consiguieron mantener una situación 

formalmente próxima, de manera que, llegado el momento oportuno de la revolución 

industrial en España [década de los 60], fue posible conectar sin grandes traumas con 

las tecnologías industriales y las condiciones socioculturales que las acompañan. 

Incluso hemos podido ver cómo nuestros campesinos [de  subsistencia] abandonaban 

sus aldeas y pasaban a integrarse en la industria y en los servicios. Éste tránsito de 

millones de hombres, desde la aldea protoartesanal de subsistencia a zonas 

industriales [como Barcelona, Bilbao, Avilés o Madrid], o a zonas de servicios turísticos, 

es un ejemplo -un material increíble- para estudiar el cambio social y el papel de la 

comunicación en su realización. 

Parece que merece la pena detenerse, aunque sólo sea brevemente, en 

esbozar una visión somera de las condiciones de vida que presidieron durante siglos y 

siglos la subsistencia de la mayoría de la población que nos ha precedido en nuestro 

país. 

  

                                                 
481 A. Leroi-Gourhan, Evolution et Tecniques, Vol. I, L´homme et la matière, Paris, Albin Michel, 1971, 
pp. 41-42. (N. de E.T.). 
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El cambio social en sociedad agrícola tradicional  

La denominación “sociedad agrícola tradicional” no es muy correcta, e implica una 

mezcla de tendencias teóricas, pero ha sido usada ya por diversos autores porque 

describe bien lo que se quiere expresar con ella: la sociedad aldeana basada en la 

agricultura de subsistencia y que tiene como espíritu la cultura popular “tradicional”. 

[Con esta denominación se excluyen la agricultura que produce para el comercio de 

exportación o para el mercado interior, aunque no utiliza maquinaria ni 

procedimientos modernos de cultivo].  

Todo el saber que esos campesinos necesitaban para dirigir sus actividades                

-preparar sus productos agrícolas para conservarlos, cuidar sus plantas, sus ganados, e 

incluso cuidarse a sí mismos, lo mismo que prever el tiempo, conocer el tempero de la 

tierra, etc.- lo recibían de los mayores, de sus padres y vecinos, por vía de 

demostración o por vía oral. Se trataba de una cultura no escrita ni sistematizada que 

los campesinos iban adquiriendo lentamente, cuanto la situación se prestaba a ello. 

 Los niños y los jóvenes aprenden las labores agrícolas viéndolas hacer a sus 

padres y realizándolas bajo su vigilancia. Pero, precisamente, esta característica del 

aprendizaje de los campesinos es responsable, en buena parte, del largo período de 

estancamiento, pues, si la mayor parte de las labores campesinas se aprenden por 

imitación de los jóvenes hacia los mayores, se hace más difícil la recogida y transmisión 

de experiencia, ya que la imitación sólo permite percibir lo más externo de la acción, e 

incluso hay labores que no se pueden aprender por simple imitación.  

Ahora bien, la educación familiar [básicamente familiar] campesina tiende a 

inhibir lo espontáneo y la innovación por parte de su componente autoritario;482 los 

niños y los jóvenes campesinos prefieren pegarse a lo que ven hacer a variar un ápice 

de cómo lo hacen los mayores, por miedo a los castigos, lo que da lugar a que la 

innovación en una labor sea rara, en tanto que el miedo padecido durante la niñez y la 

juventud se acaba convirtiendo en temor supersticioso al fracaso [el fracaso de una 

cosecha de un labrador podía constituir una catástrofe]. 

 Pero, a pesar de todo, hay innovaciones: pequeñas y raras, pero las hay; incluso 

la sociedad campesina, esa sociedad que estuvo estancada durante siglos, sufrió 

cambios. No hay que olvidar que el cambio [cierto cambio, claro está] radica en la 

misma naturaleza del trabajo humano. El primer estímulo para el cambio es la 

penosidad del trabajo. El trabajo es penoso; más aún, es doloroso. Por eso, todo 

trabajador quiere ahorrar esfuerzos: y evitar el cansancio y el dolor muscular. De 

manera que, en cuanto coge una herramienta, sabe si su uso le va a obligar a un 

esfuerzo suplementario o le va a aligerar el esfuerzo. La especificación y el desarrollo 

                                                 
482 Sobre este tema ver: E. Terrón, «La comunicación interpersonal en una aldea agrícola de 
subsistencia», Cuadernos del Norte, 29 (1985), pp. 27-31. (N. de E.T.). 
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de las herramientas nacen de ese estímulo. Y el variado despliegue de herramientas 

demuestra cuánto ha influido el deseo de aligerar y facilitar el trabajo. 

 Si no todos, algunos campesinos en cada comunidad de aldea recogen 

experiencia, inventan cosas nuevas, hacen innovaciones de todo orden, y todo ello a 

pesar de la dura y autoritaria educación recibida. Aunque el tipo de educación 

campesina era muy poco favorable a la innovación, siempre hubo campesinos que -sea 

porque los padres los hubieran tratado con más afecto, sea porque ellos hubiesen 

sabido superar ese trauma juvenil- tenían una talante abierto y generoso y eran 

capaces de hablar con todos sus vecinos y de romper su apatía y su miedo a tratar con 

los demás. Lo esencial en estos campesinos era su capacidad para hablar con los otros 

y despertar su interés. Claro que, si hablaban, era porque tenían algo que decir: tenían 

temas de los que hablar y poseían un vocabulario más o menos rico; y, si conversaban 

con los vecinos, es que también pensaban y, cuando trabajaban, recapacitaban sobre 

lo que hacían y, como poseían un vocabulario, identificaban lo que estaba sucediendo 

ante sus ojos o al contacto con  sus manos. En otros términos: estos campesinos eran 

capaces de desprender experiencia de su actividad y de fijarla en palabras, como 

soportes físicos, para comunicarla a sus convecinos; y podían hacerlo, precisamente, 

porque conversaban, hablaban, y pensaban. Ésa era la fuente real, genuina, de todo 

cambio. 

 Dos vías de avance se perfilan ya: la experiencia ganada en el uso de 

instrumentos, de utensilios y herramientas, que permite reforzar la intervención del 

hombre en la naturaleza; y la experiencia beneficiada por los hombres en su 

intervención en los procesos naturales por medio de las herramientas. Ahora bien, 

estas dos vías son las aportadoras de la experiencia inicial de los hombres, la 

experiencia raíz de todo conocimiento humano; sin esta experiencia inicial, decantada 

en la palabra, no habría cultura, ni habría sociedad. Esta experiencia es ganada en 

pequeños fragmentos, que son integrados en constelaciones de alcance creciente, 

determinadas por los propósitos sociales [por los fines u objetivos sociales] en que se 

concretan las necesidades de los hombres. 

 No obstante, hay todavía otra forma de ganar experiencia, y es la obtenida en 

la crianza y en la educación de los nuevos miembros de la sociedad, en la reproducción 

social. Los hombres no sólo trabajan [y ganan experiencia] en la producción de los 

bienes materiales para subsistir; también trabajan asiduamente en la reproducción de 

la propia especie. Dada la inermidad en que nacen las criaturas humanas, los adultos 

tienen que dedicar esfuerzos, atención y cuidados constantes para reproducir al 

hombre como hombre [como individuo biológico] y como persona [como ser social]. 

Todas las sociedades humanas han dedicado (y dedican  cada día más) una parte de su 

fuerza de trabajo a la producción del hombre. La actividad de criar niños y de 

educarlos también genera experiencia, que, organizada en conocimiento, desarrolla 

más directamente la conciencia social de los individuos y la propia organización de la 
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sociedad. Fue para proteger a su prole y para facilitar el desarrollo y la educación de 

ésta para lo que los hombres crearon el medio humano.  

Ya Cicerón se había dado cuenta de la importancia cardinal del medio humano 

para el devenir del hombre: de esa “segunda naturaleza” creada en la naturaleza por 

las manos del hombre.483 El medio humano es el contraste y el resultado de la 

experiencia humana elaborada en conocimiento, y el contrapunto del discurso, de la 

palabra. Sin el medio humano sería imposible la comunicación, porque el medio 

humano es el crisol donde se funden y se integran las experiencias humanas y se 

fragua el proceso de comunicación. La importancia del medio humano para el cambio 

social se debe a que es en él donde las relaciones humanas alcanzan su máxima 

intensidad, al ser el lugar protegido, seguro, donde los hombres se dedican a conversar 

con total tranquilidad. En cuanto a las relaciones entre hombres [las relaciones 

personales o las relaciones sociales], son siempre significativas y, en su inmensa mayor 

parte, relaciones comunicativas. Pues las relaciones interpersonales son los cauces por 

los que circula fluidamente la comunicación; en otras palabras, tienen como contenido 

trascendente mensajes comunicativos, información, experiencia elaborada en 

pensamiento, en conocimiento, experiencia fijada en palabras. 

 Por otra parte, las relaciones personales -principalmente, relaciones o 

interacciones comunicativas- constituyen el punto de paso decisivo entre la ganancia 

de la experiencia, siempre personal, y su integración social, un paso necesario e 

indispensable para que la innovación personal se convierta en cambio social. Todo 

cambio en las relaciones entre los hombres sólo puede provenir de acuerdos entre los 

individuos de un grupo social [alcanzables, necesariamente, a través de relaciones 

personales, seriadas], por la introducción de nuevas técnicas [son muchos los 

artefactos técnicos que sirven de intermediarios entre los individuos] o por imposición 

política (militar o religiosa). Pero en los tres casos hay una intervención comunicativa 

previa, que vuelve a poner la comunicación en el centro del cambio social. 

*** 

La organización de la aldea protoartesanal tenía dos centros determinantes: la familia, 

por abajo; y la “justicia” y la religión, por arriba. En medio estaban, con rango 

imperativo y coactivo, la propiedad de la tierra y la aldea como comunidad y su 

representación: el consejo, asamblea vecinal de los cabezas de “casa”, que no de 

familia. Esta estructura cambió muy poco a lo largo de los siglos. En realidad, era tan 

simple, que difícilmente podía cambiar mucho. Además, ¿bajo qué influencias podrían 

hacerlo, cualquiera de las dos [“la familia” y “la justicia y la religión”]? 

                                                 
483 “…En resumen, usando nuestras manos damos existencia a una Segunda Naturaleza destinada a 
nuestro servicio.” [Cicerón, De la Naturaleza de los Dioses, en B. Farrington, La rebelión de Epicuro, 
Barcelona, Laia, 1974, “Colección Enlace”, pp. 57-58]. (N. de E.T.). 
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 Puede extrañar que la Justicia y la Religión aparezcan unidas. En la aldea 

campesina, al Estado se le veía bajo tres aspectos: como cobrador de impuestos [el 

recaudador],  como el que se llevaba a los hijos “a servir al Rey” y como la Justicia, a la 

que a veces se recurría y la que en ocasiones se padecía: caer en manos de la justicia 

podía ocasionar la ruina. Para el campesino, el Estado -ese poder lejano y desconocido- 

aparecía preferentemente como Justicia arbitraria y depredadora. En cuanto a la 

Religión, para los campesinos, era distribuidora de castigos, como la muerte y las 

enfermedades (de personas y ganados), y de pedriscos, destructores de cosechas. Para 

ellos la divinidad [poco concreta: no sabían muy bien cuál era el poder determinante] 

era accesible por la oración y las ofrendas, a través del cura, intermediario de la 

arbitrariedad, por su afición al dinero y a los regalos. Por otra parte, el papel del cura 

como recaudador celoso y riguroso de diezmos y primicias estaba muy cercano. 

 El binomio de la Justicia y Lo Divino eran dos poderes que se abatían sobre los 

pobres campesinos y de los que no podían escapar. Para ellos, estos dos poderes 

institucionales eran como los fenómenos naturales, tan imprevisibles como las 

tormentas, y sus cambios tenían lugar lejos, muy lejos: en Madrid, en las ciudades. 

Porque, a veces se producían cambios, aunque raramente para bien, ya que los 

campesinos pobres y medios eran los paganos: los que pechaban  con los gastos del 

Estado español. 

 La organización política de la aldea era la junta vecinal, el consejo, pero la 

autoridad que más cerca tenían los campesinos era el ayuntamiento.  

 Entre la comunidad de aldea, el ayuntamiento y la familia no había 

organizaciones intermedias permanentes. Había, sí, agrupaciones informales, que se 

ponían de manifiesto en los días de la cosecha en la forma de colaboración de varias 

familias para las labores de la siega, las majas [la trilla], la recogida del heno, etc. Pero 

tales agrupaciones de colaboración [de ayuda mutua] eran muy informales; no estaban 

determinadas ni siquiera por las relaciones familiares, aunque normalmente éstas 

fueran determinantes, pues podían cambiar de un año para otro. 

 La institución base de la estructura social era la familia; quizás, mejor aún, “la 

casa” [si bien, en el último siglo transcurrido, “la casa” había perdido influencia en 

favor de la familia biológica]. Pero tanto “la casa” como la familia eran fuertemente 

autoritarias. Los padres y, con frecuencia, los abuelos ejercían la autoridad con 

violencia. Trataban a sus hijos con dureza en dos sentidos: para educarlos en el amor al 

trabajo, el padre; y en la sobriedad, en pasar algo de hambre, la madre. Los jóvenes 

tenían que asumir los fines sociales, trabajar incansablemente e interiorizar que el 

deber del hombre (y de la mujer) era poner todo el empeño, todo el esfuerzo, para 

tener siempre un trozo de pan [el pan era un símbolo] que llevarse a la boca. El miedo 

al hambre, el temor a tener que ir de puerta en puerta pidiendo para comer, era un 

verdadero aguijón para el trabajo. 
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 Lo más característico de estas comunidades de campesinos que practicaban 

una agricultura de subsistencia era que permitían aprovechar el trabajo de los niños 

desde los seis u ocho años; se podía aprovechar el trabajo de todos -tanto de niños 

como de niñas, jóvenes y adultos, viejos y viejas- porque la gama de labores era 

enormemente variada. En una casa de labrador había trabajo para todos los miembros 

de la familia, aunque, a pesar de que todos trabajaban y de lo intensamente que lo 

hacían, los rendimientos nunca superaban las necesidades. 

 Los padres sentían la necesidad de ser rigurosos con los hijos por muy grande 

que fuera el amor que les tuviesen, bien demostrado en su sacrificada vida para darles 

de comer, vestirlos y buscarles acomodo para que no pasaran hambre el día en que 

ellos faltasen. Tan duros eran, que había padres que nunca habían tenido una palabra 

de cariño o de elogio para sus hijos, por muy trabajadores que éstos fueran; parecía 

que siempre estaban en deuda. Por su parte, la madre vigilaba el arca donde se 

guardaba el pan, el tocino, los chorizos y otras vituallas, y repartía la comida con 

verdadero temor a que se terminase antes de que llegara la nueva cosecha. En las 

aldeas de subsistencia las familias campesinas sólo se hartaban el día de las fiestas de 

la aldea, pues la mayor parte de los días comían parcamente o llenaban 

engañosamente el estómago con verduras o gachas muy sueltas y acuosas. Sobre esto 

son magistrales las palabras del Padre Feijóo.484 Ahora bien, aunque la familia, los 

padres, fuesen tan duros y rigurosos en la educación de los hijos, los hombres se 

sentían profundamente solidarios con su familia y ésta era el sostén más firme de 

todos ellos. 

 Un elemento muy importante e influyente [condicionante] de la estructura 

social es la propiedad o la posesión (o goce) de la tierra. En aquellas zonas de 

campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia la forma de explotación del 

suelo va unida a la propiedad o a la posesión de la tierra. Por eso, la disposición de la 

vivienda reúne unas características peculiares; y, no sólo en la forma de poblamiento 

disperso, tipo caserío [la vivienda junto con los edificios o locales que hacen de medios 

de producción], sino también en la forma de poblamiento semidisperso, tipo aldea 

gallega [la vivienda está siempre o casi siempre rodeada de huertas, de prados o de 

tierras de labor]. Esta aislamiento de la vivienda, unido a la propiedad o posesión [que, 

a todos los efectos, es similar], proporciona al campesino un sentimiento de 

                                                 
484 «Yo a la verdad sólo puedo hablar con perfecto conocimiento de lo que pasa en Galicia, Asturias y 
montañas de León. En estas tierras no hay gente más hambrientas ni más desabrigada que los labradores. 
Cuatro trapos cubren sus carnes; o, mejor diré, que, por las muchas roturas que tienen, las descubren. La 
habitación está igualmente rota que el vestido; de modo, que el viento y la lluvia entran en ella como por 
su casa. Su alimento es un poco de pan negro, acompañado de algún lacticinio o alguna legumbre vil, 
pero, en tan escasa cantidad, que hay apenas una vez en la vida que se levanten saciados de la mesa… 
Ellos  siembran, ellos aran, ellos siegan, ellos trillan, y, después de hechas todas las labores, les viene otra 
fatiga nueva, y la más sensible de todas, que es conducir los frutos, o el valor de ellos, a la casa de los 
poderosos, dejando en las propias la consorte y los hijos, llenos de tristeza y bañados en lágrimas…». 
Fray Benito Feijóo, «Honda y provecho de la agricultura», Teatro Crítico Universal, Madrid, La Lectura, 
1926, pp. 307-308. (N. de E.T.). 
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independencia, de autonomía, que se refleja en comportamientos frecuentemente 

insolidarios con sus vecinos, frente a los que se siente como igual o como superior. 

 La propiedad (o posesión) del suelo, la autosuficiencia en recursos alimentarios, 

la no dependencia de otros, la seguridad de vivir de lo suyo y de estar a lo suyo, daban 

a estos campesinos un sentimiento de individualidad “enriscada”, que era causa de 

grave empobrecimiento, porque se trataba de una individualidad negativa. No era la 

individualidad resultante de una gran riqueza de relaciones personales, otros tantos 

cauces, por los que el individuo recibe las impresiones y visiones que los individuos 

reciben del mundo exterior, y que se funden en su conciencia [en la del individuo] para 

proporcionarle una visión más objetiva que cada una de las otras, en particular. No; no 

es ésa la individualidad del campesino propietario, “autosuficiente”, no dependiente, 

que ni siquiera siente la necesidad de poseer otras visiones de la realidad, que le 

podían aportar los otros, porque él es tanto como el que más y se desenvuelve muy 

bien con una pocas ideas dominantes, precisamente porque son pocas. Estos hombres 

se sienten más inclinados a la acción que a la reflexión, y se creen más eficaces porque 

no dudan. 

 Un rasgo muy característico de los campesinos de subsistencia, “enriscados” en 

su propiedad, en su autosuficiencia y en su aislamiento e “independencia” -en su no 

dependencia de nadie- es su extraordinaria pobreza de relaciones personales y, por 

tanto, su pobreza de relaciones comunicativas [la comunicación aparece siempre en la 

raíz del cambio]. Esa pobreza de relaciones personales, así como cierta incapacidad o 

resistencia para anudarlas -la insolidaridad que se deriva de ese carácter- es una de las 

causas más influyentes del estancamiento y de la oposición al cambio. La falta de 

relaciones personales [comunicativas] impedía llegar a acuerdos de acción conjunta 

para cambiar algo, pues, como es bien sabido, la organización social, elemento 

determinante del cambio, sólo se puede cambiar con éxito mediante acuerdos. 

 Es muy difícil que una población agrícola de subsistencia [las comunidades 

aldeanas] sea la protagonista directa de un cambio social, que ella lleve la iniciativa del 

cambio. En condiciones normales, los campesinos aldeanos no pueden formar una 

clase consciente de sí; sólo podrían constituir una clase tal si los individuos fueran 

oprimidos y expropiados, pero entonces el factor de transformación vendría de fuera   

-una guerra de conquista o una reacción interna-. En este sentido, nuestra guerra civil 

originó cambios bastante notables en zonas de comunidades campesinas de 

subsistencia, además de los cambios ocasionados por la larga movilización de los 

jóvenes campesinos para la guerra [y, después, para prevenir el peligro de una 

ocupación por los ejércitos en conflicto por la Segunda Guerra Mundial] y por el 

espectacular desarrollo del mercado negro [el extraperlo], que dio lugar a fuertes 

transferencias monetarias desde las ciudades a comarcas de pequeños campesinos 

pequeños y medios, si bien los más beneficiados fueron los grandes propietarios 

agrícolas de la mitad sur, los olivareros y los trigueros manchegos y andaluces. 
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 El estancamiento de las comunidades aldeanas de subsistencia se rompe, 

prácticamente, siempre desde el exterior. El procedimiento más corriente es la 

penetración del mercado: es lo que ha sucedido en todos los países en los que se ha 

cumplido el desarrollo del capitalismo. Las que llevan la iniciativa son siempre las 

ciudades: por el consumo de productos agrícolas, por la producción de mercancías de 

amplio consumo y por la creación en ellas de unas formas de vida más dignas y más 

libres. 

 Los mayores ingresos y el más alto nivel de consumo en las ciudades influyen 

también en la población campesina pobre, que siempre va muy por detrás en el nivel 

de ingresos. Cuando las pautas de consumo urbano se difunden entre la población 

campesina, se generan esperanzas, tanto más firmes cuanto más se basan en 

conocimientos compartidos por los propios habitantes de las ciudades y los habitantes 

del campo. Pues el componente comunicativo precede siempre al movimiento de 

transformación social.   

 Una población agrícola de subsistencia, vigorosamente apegada a las parcelas 

sobre las que malvive con recursos escasos y miserables, tiene grandes temores a 

perder su miserable “seguridad” antes de lanzarse a una aventura de cambio. De ahí el 

interés de lo ocurrido en nuestro país, en los años 60, cuando centenares de miles de 

campesinos emigraron hacia las zonas industriales y de servicios del mismo y hacia las 

naciones industriales de Occidente, abandonando sus aldeas, sus casas y sus parcelas, 

que rápidamente iban a ser invadidas por la maleza para convertirse en bosque. Algo 

muy importante tuvo que cambiar para que estas gentes se dispusieran a un cambio 

tan drástico. Éstas tuvieron que ver que lo que abandonaban -que había constituido la 

base firme de la vida de todos sus antepasados, de la de sus padres y la suya propia- 

significaba poco frente a lo que esperaban encontrar. Muy seguros tenían que estar de 

lo que les esperaba al final del viaje a Francia, Alemania Federal, Holanda, Bélgica o 

Suiza, donde se desplazaron centenares de miles, para decidirse a hacerlo. 

 Ése sí que es un verdadero cambio social y nos ofrece un material de estudio 

insuperable. ¿Por qué tantos millones de personas decidieron abandonar su raquítica 

seguridad -pero seguridad al fin y al cabo para sus vidas- para trasladarse a otros 

países de los que debían desconocerlo todo: desde la lengua a las costumbres, el modo 

de vida, etc.? Para tomar una decisión tan drástica y tan radical tenían que saber algo 

con tal firmeza como para convencerles de que el cambio era ventajoso para ellos. 

Este tipo de proceso de cambio, tan masivo y ocurrido tan recientemente en nuestro 

país, se dio repetidamente en la historia humana, y en condiciones mucho más 

azarosas y plagadas de peligros. Y de ahí que cobre un interés especial, inusitado. 

 Adquiere, pues, una importancia excepcional para la investigación del cambio el 

conocer la información de que disponían [o dispusieron] los campesinos de 

subsistencia de, por ejemplo, Villar de Acero, Tejeira, Campo del Agua [Aira da Pedra], 

Burbia y otros similares, para emigrar, hombres y mujeres, a Alemania, Suiza, etc. La 
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mayoría de esas gentes apenas sabían leer y escribir, y, aunque supieran, daba igual, 

puesto que no podían interpretar lo que leían. ¿Sobre qué bases cognoscitivas 

tomaban estas personas tan grave decisión? En este caso, resalta plenamente la 

importancia y significación de la comunicación para la conducta social. Aunque para 

mucha gente -e incluso para aquellas personas que tenían la obligación de tomar 

noticia de ello- este cambio social pasó desapercibido, a pesar de que constituyó la 

transformación más trascendental que se dio en nuestro país. 

 La guerra civil fue un acontecimiento brutal, sangriento -se podría decir 

criminal- y -como se puede ver ahora, a los 50 años- estúpido, inútil, pero significó 

poco como cambio social de nuestra población. Removió a la España “agrícola y 

tradicional” en su larguísima siesta de estancamiento, pero no constituyó un cambio 

social verdadero y profundo. Éste se dio, tanto en extensión como en profundidad, en 

la década de los 60. Sin duda, para quien no conozca desde dentro el sentido vital 

generado por las condiciones socioculturales de la forma de vida de las comunidades 

aldeanas de subsistencia, será difícil -casi imposible- comprender el significado 

emocional del salto desde nuestras pobres aldeas muertas a las fábricas y otros lugares 

de trabajo de Alemania Federal, de Holanda, Suiza, etc. A este cambio -a diseñar sus 

líneas más generales- estarán dedicadas las páginas siguientes. 

Industrialización, emigración y urbanización, como efectos y 
causas del cambio social  

En primer lugar, hay  que analizar las líneas generales de la transformación y lo que las 

nuevas condiciones socioculturales significaron para cientos de miles de personas que, 

en un plazo muy breve, pasaron del campo a la ciudad, o del campo a zonas 

industriales o de servicios turísticos, dejando por ahora la inserción de los trabajadores 

emigrados a los países de Europa Occidental desde nuestras aldeas de subsistencia y 

pueblos agrícolas; porque, a decir verdad, el éxodo, no sólo se produjo desde las tan 

citadas aldeas de subsistencia sino también desde las agrovillas y agrociudades de la 

mitad sur de España, aunque las condiciones socioculturales y anímicas fueran 

diferentes. 

 Al analizar este proceso hay que tener presente que se producen tres cambios 

simultáneos, puesto que las gentes tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las 

condiciones de vida urbana y a las interacciones  sociales [comunicativas] que la vida 

urbana impone. Sin entrar a analizar las exigencias implicadas en la adaptación a las 

nuevas tecnologías [nuevas, para los campesinos que vivían armónicamente sobre los 

procesos naturales], los tres tipos de adaptación obligaron a los inmigrantes a un 

esfuerzo intelectual abrumador, esfuerzo que, en los países más adelantados, fue 

cumplido a lo largo de varios decenios y por pasos muy medidos y muy 

paulatinamente. Nuestros recién llegados a las ciudades tuvieron que adaptarse por 
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vía de urgencia. No cabe duda de que estas gentes tuvieron que hacer esfuerzos 

angustiosos y asumir rápidamente conocimientos o desarrollarlos por sí mismos.  

 Esta rapidísima adaptación de los hombres a condiciones socioculturales 

nuevas y desconocidas ilustra dos cosas importantes: la enorme capacidad de 

adaptación de los hombres a condiciones cambiantes; y la irresistible fuerza con que 

los productos humanos determinan el comportamiento humano [en qué alto grado 

contribuyen a ordenar y dirigir el comportamiento de los hombres]. Pero, a pesar de la 

ayuda que el medio humano proporciona a la orientación de los hombres, estas gentes 

en proceso de cambio tuvieron que sufrir mucho, aunque sólo fuese en su intento de 

no llamar la atención y pasar desapercibidos: disimular lo que se solía denominar el 

polvo de la dehesa. 

 Eran muchos los problemas con que se enfrentaban los inmigrantes huidos de 

la aldea de subsistencia. 

 Entre otras cosas, los inmigrantes pronto se dieron cuenta de que, en las zonas 

urbanas, eran desconocidos y pasaban desapercibidos, entre tanta gente. En las aldeas 

y en los pueblos el fundamento del control social era el mutuo control que ejercían 

unos sobre otros. Éste los forzaba a todos a mantenerse por encima del nivel medio, 

porque en una comunidad donde todos se conocen es difícil -si no prácticamente 

imposible- vivir, sabiendo uno que los demás le desprecian; y esa necesidad de estima 

les obligaba a observar un comportamiento que no les granjease el desprecio de 

convecinos y conocidos. Pero, cuando el individuo se encuentra entre la multitud 

urbana, descubre que es un ser anónimo, que nadie se fija en uno y que nadie es 

valorado por lo que es o por su comportamiento, sino que, antes bien, parece que las 

gentes de la ciudad valoran o aprecian a los individuos por su aspecto, por su 

apariencia exterior, y no por sus dotes personales. 

 Y es que -y aquí vuelven a aparecer las relaciones personales con toda su fuerza 

y  su eficacia-, en la ciudad, las relaciones personales se reducen al mínimo, e incluso 

se puede prescindir de toda relación personal: es difícil, pero no imposible. Así puede 

llegarse a la situación de que un individuo consiga vivir totalmente aislado en medio de 

la multitud. En estas condiciones el individuo puede pensar que es libre, sentirse 

independiente y aislado, sin control de ningún tipo, para hacer lo que quiera; de 

hecho, hay quienes se comportan como si así ocurriera: personas, o, más bien, 

individuos, que hacen lo que quieren y circulan por los lugares públicos, resguardados 

en su aspecto exterior, honorable y respetable. Naturalmente, ésa es la base de la 

numerosa delincuencia urbana. Un peligro que acecha, por cierto, a muchos individuos 

que llegan del mundo rural a las ciudades con un equipo muy pobre y superficial de 

ideas, dispuestos a triunfar, y ¡como en la ciudad nadie los conoce! 

 Aquí aparece con toda claridad la diferencia entre el control social en las 

comunidades aldeanas y pueblos agrícolas y el control social que condiciona el 
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comportamiento de los individuos en la ciudad. Como ya se ha señalado 

anteriormente, en el mundo rural el control social es ejercido por todos sobre cada 

uno, y, como todos se conocen bastante, nadie puede escapar al juicio de los demás. 

En cuanto a las ciudades, en ellas el control social es ejercido de manera muy limitada 

por las relaciones personales a nivel familiar, con menos eficacia a nivel de vecindad y 

en el lugar de trabajo [si realmente se trabaja de forma estable y permanente], y, 

como una función pública, por la policía y los jueces, a los que no es difícil eludir, a 

nivel macrosocial. 

 Ahora bien, el  comportamiento humano relacionado con el control social no 

depende solamente de “el qué dirán” o del alcance de la vista de la policía. También 

obedece, muy fundamentalmente, a la formación y el proyecto (o propósito) de vida 

que el individuo haya interiorizado y convertido en motor (en estímulo) y orientación 

de su propia vida. Aunque el proceso de “asumir” un proyecto de vida no es nada fácil, 

como resultado de la convergencia de varios factores, es algo así como la 

quintaesencia de la educación. En el mundo rural la educación se adquiere 

fundamentalmente en el seno de la familia, pero en el medio urbano resulta de la 

influencia familiar, de la escuela y, sobre todo de la educación difusa por parte de los 

medios de comunicación [un factor que está creciendo, sin duda, en influencia y que 

hay que tener muy en cuenta por su importancia en el cambio social propiamente 

dicho]. 

 Estas consideraciones relativas a la formación e interiorización de un proyecto 

de vida enlazan de inmediato con los estímulos que impulsan o incitan a los individuos 

a conservar o superar sus condiciones de vida; esto  es, lo que puede designarse como 

el aspecto subjetivo del cambio social: la conexión directa entre el proyecto de vida y 

el cambio social. 

 En la comunidad aldeana y en los pueblos agrícolas este factor conduce muy 

raramente al cambio social: en ellos las posibilidades de cambio son casi nulas, puesto 

que los individuos no pueden evaluar las ventajas del “ascenso” [no ven el significado e 

importancia del escalón siguiente]. En el mundo rural no hay estímulos ni condiciones 

objetivas para el cambio social. Ésa es otra de las causas de la persistencia del 

estancamiento en el medio rural: las gentes no veían el ejemplo de cómo se podía vivir 

mejor. Por el contrario, en las ciudades siempre se han dado las condiciones objetivas 

para el cambio social, aunque el alcance de sus estímulos demostrativos fuera 

entonces mucho menor que en la actualidad, teniendo en cuenta que las ciudades [y, 

también, las comunidades aldeanas] pueden clasificarse hoy en dos grandes 

categorías: preelectrónicas y electrónicas; esto es, anteriores a la radio y televisión, y 

posteriores a éstas y dominadas por los medios de comunicación de masas. 

 En las ciudades tradicionales siempre coexistieron diferentes clases sociales y 

los signos diferenciadores entre ellas fueron claros y evidentes. Las gentes de las 

distintas clases se distinguían por diversas señales objetivas: situación y forma de las 
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viviendas, vestidos, carruajes [vehículos], séquito, manera de hablar, etc. Esos signos 

diferenciadores facilitaban a todos los habitantes la identificación de las clases y, a la 

vez, daban a conocer la condición privilegiada de las clases superiores y la miserable 

condición de las clases bajas. Con todo, aunque este conocimiento era bastante 

general, por ser bastante objetivo, no era tan omnipresente como ahora, porque, si 

bien las clases bajas tenían ocasiones de contemplar con admiración y envida el lujo de 

que disfrutaban las altas, ese conocimiento y esa contemplación eran fragmentarios y 

esporádicos, apenas incitantes. Pero esta situación cambia con el desarrollo industrial, 

cuando se producen mercancías de lujo en cantidades crecientes y se busca ampliar, 

todo lo posible, el mercado para ellas.  

 Ahora no se trata ya de un conocimiento y contemplación superficiales y 

ocasionales, puesto que se hace un verdadero esfuerzo, no ya sólo de exposición, sino 

también de demostración, del uso y del bienestar que producen esas mercancías antes 

reservadas a la élite dirigente. Con los medios electrónicos de comunicación de masas  

-con la televisión, sobre todo- se introduce en todos los lugares el escaparate más 

fascinante para exhibir las nuevas mercancías y para hacer demostraciones de sus usos 

y de las satisfacciones que pueden proporcionar. Y la adquisición de esas mismas 

mercancías produce la impresión de que facilitan el ascenso hacia la clase que hace 

algún tiempo tenía el privilegio exclusivo de usarlas. 

 Aquí cabe preguntarse si el uso y disfrute de determinados objetos facilita y 

promueve el ascenso social. Si nos dejamos guiar por los signos externos que parecen 

definir hoy a las clases, está claro que sí elevan a la clase superior. Y esto, porque ha 

habido dos movimientos convergentes, pues, por una parte, la clase económicamente 

superior [los ricos] limitan su función de ricos a la posesión de bienes en cantidad 

indefinida, sin otras cualidades que añadir a su calidad de ricos, y, por otra parte, las 

gentes modestas, trabajando intensamente, haciendo  grandes sacrificios en otros 

gastos y mediante el pago a plazos, consiguen adquirir un coche, un chalet, etc., sin 

hacer esfuerzos paralelos para elevar su formación cultural [adquisición, en realidad, 

innecesaria, puesto que se está llevando a cabo una verdadera estandarización 

cultural, a un nivel más bajo, que está al alcance de todos: “la cultura industrial”]. 

 Las gentes normales y corrientes conquistadas por la cultura de masas no 

pueden reaccionar frente a la influencia publicitaria, que propone unas pautas de 

consumo que no tienen nada que ver con un bienestar medido por la mejora de la 

calidad de vida, sino que vienen determinadas por exigencias empresariales, y, en 

muchos casos, de poderosísimas empresas multinacionales [es decir, norteamericanas] 

que están estrechamente conectadas con empresas publicitarias de medios de 

comunicación, editoriales, cine, etc., de manera que todas operan, tan 

concertadamente, que parece que no existe alternativa: hay que dejarse “comer el 

coco” y asumir las pautas de consumo que proponen “todos” los que tienen poder 

para modelar las conciencias. Así se imponen las modas y los gustos.  
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Tan controlada está la situación, que las grandes y poderosas empresas de los 

países capitalistas se despreocupan de la lucha ideológica. Sus dirigentes están 

convencidos de que, para dominar a las gentes, basta con dominar sus gustos, deseos 

y esperanzas. Este dominio está hoy plenamente conseguido. Hoy por hoy es imposible 

romper con ese fascinante y sugestivo cerco cultural. La cultura de masas crea y 

determina un ámbito cultural a cuya influencia nadie puede escapar. Ni siquiera los 

pertenecientes al estrato llamado intelectual. Porque, salvo en la pequeñísima parcela 

de nuestra especialidad, en todo lo demás somos meros profanos, y todos estamos 

encerrados en el mismo ámbito cultural. ¡Es asombroso hasta qué punto millones de 

hombres piensan igual! Buena demostración de ello es que consumen y hacen las 

mismas cosas. 

 Todo esto nos da una idea de hasta qué punto las grandes empresas controlan 

a grandes masas de hombres en las actuales sociedades capitalistas, aunque no sea 

frecuente hablar del control de las empresas sobre los hombres [sobre la población]. 

 Hasta aquí -en los últimos párrafos-, se ha señalado el riguroso control que 

ejercen las grandes empresas sobre las conciencias a través del modelamiento de los 

gustos, los deseos y las esperanzas. Pero no se ha dicho aún una sola palabra sobre la 

otra forma de control que las empresas ejercen sobre los hombres adultos -y sobre las 

mujeres adultas- más responsables a través del empleo laboral. En nuestro país -como 

en todos los países capitalistas- trabajan como empleados en empresas millones de 

hombres. Como el futuro inmediato de esos millones de hombres depende de sus 

empresas -y, en un momento como el actual-, tiemblan ante las decisiones que puedan 

tomar sobre ellos los dirigentes de unas empresas que, cada día que pasa, refuerzan su 

control sobre los hombres que trabajan para ellas.485 Pues esta otra función 

controladora de las empresas sobre millones de hombres, que no ha sido advertida por 

los sociólogos, sí lo ha sido por los empresarios, que, al menos en las grandes 

empresas, saben utilizarla en beneficio del sistema capitalista. 

 Esta capacidad de control y de disciplina [esta capacidad, podría decirse, 

educadora] de las empresas cumplió ya un papel importante durante los años clave del 

desarrollo industrial en la transformación de los campesinos, llegados directamente de 

las comunidades aldeanas de subsistencia, en obreros industriales disciplinados, e, 

indirectamente, en ciudadanos. [Sería interesante hacer un estudio comparativo de los 

campesinos que pasaron por la rigurosa escuela de la empresa industrial y los que 

iniciaron su conversión en ciudadanos en los pequeños negocios y en otras 

actividades.]. El profundo y amplio cambio social que se produjo en nuestro país en los 

años 60 y 70 hubiera sido imposible sin la actividad disciplinaria y educadora de las 

empresas industriales, comerciales, de la construcción y de todo tipo. La 

transformación de los millones de campesinos de subsistencia en ciudadanos 

                                                 
485 Una muestra interesante de los informes que las empresas recaban sobre sus empleados se encuentra 
en V. Packard, La sociedad desnuda [Buenos Aires, Sudamericana, 1970, primer capítulo]. (N. de E.T.). 
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disciplinados [como tuvieron ocasión de demostrarlo en los años clave de la transición 

a la democracia] es consecuencia de la educación empresarial; compárese la disciplina 

política de los campesinos convertidos en ciudadanos con las opciones políticas de sus 

iguales que permanecieron apegados al terruño en las zonas agrícolas de origen. 

Querámoslo o no, las empresas fueron el instrumento ejecutivo de la transformación 

social.  

 Como ya se ha señalado, al menos dentro de nuestro propio país, el sistema de 

comunicación de masas influyó de manera muy importante en la conversión de los 

enriscados campesinos de subsistencia en ciudadanos. Podría parecer sorprendente 

que el desarrollo industrial fuera paralelo al desarrollo de los medios de comunicación 

de masas, si no fuera evidente que éstos están condicionados, en especial, por el 

propio desarrollo industrial del país en dos sentidos: la disponibilidad masiva de 

receptores; y la existencia y subsistencia de los mismos medios, pues, sin empresas 

industriales y comerciales, no habría quien financiase los equipos de emisión  [al igual 

que, sin industria, no habría receptores: sería imposible y carecería de sentido 

importar los millones de receptores fabricados en España, tanto de radio como de 

televisión]. De ahí el paralelismo que se da [y que facilita el cambio social] entre la 

educación disciplinaria de los trabajadores en las empresas y el modelamiento y 

estandarización de sus gustos, deseos y esperanzas por los medios de comunicación de 

masas. 

 Esto último es muy importante en la llamada “sociedad de consumo” [en las 

sociedades industriales de hoy], porque uno de los objetivos principales -si no el 

fundamental- del núcleo dominante de las sociedades capitalistas avanzadas es hacer 

de las masas un consumidor dócil, domesticado, con gustos y deseos iguales, para que 

consuman lo que en cada momento interesa que consuman, y también, entre otras 

cosas, para que las empresas realicen sus proyectos comerciales y sean rentables las 

campañas de promoción de ventas y las publicitarias. Además, conseguir la más 

completa uniformidad en los gustos y deseos de la población es fundamental como 

instrumento [o mecanismo] de disciplina de los trabajadores, puesto que, una vez 

conseguido que todos los trabajadores deseen las mismas cosas, ese deseo se 

convierte en acicate para trabajar más, hacer más horas extraordinarias o trabajar con 

más rendimiento, para hacer méritos y ascender en la empresa. 

 Esta última es, por cierto, la forma preferida de promoción social en los países 

capitalistas avanzados. Por de pronto, porque en ellos el incitante principal es el 

consumo de bienes y servicios. En segundo lugar, porque dicha forma es estimuladora 

del trabajo y de la producción, y porque este aspecto es el más significativo ante el 

descenso de la tasa de beneficios. En tercer lugar, porque refuerza la adhesión de los 

trabajadores a la empresa y su integración total en ella. Y, en fin, porque la integración 

plena de los trabajadores en la empresa es el mecanismo más directo y más seguro 

para la integración de los trabajadores en la sociedad capitalista. 
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 La promoción social, así conseguida, resulta satisfactoria para todos: para los 

capitalistas y para los trabajadores, ya que impide que éstos se den a imaginar 

alternativas utópicas para sustituir al  sistema capitalista. De ahí procede la aparición 

de ideologías “neutras”, como la tecnotrónica, el desarrollismo, la informática, etc.; 

esto es, la idealización embellecedora del progreso tecnológico, para solucionar todos 

los problemas generados por la sociedad capitalista. 

El cambio social  en la sociedad capitalista avanzada 

Las sociedades capitalistas avanzadas [Estados Unidos, Japón, Alemania Federal, etc.] 

poseen algunos rasgos en común. El poder real, auténtico, tiende a ocultarse; lo que 

aparece como poder, el gobierno legal, es un poder delegado. El verdadero poder 

reside en un grupo de personas, los “superricos”, que son los propietarios de los 

“aglomerados” de grandes empresas, que, por su enorme influencia económica, 

valiéndose de la familia y los grupos financieros, han sabido supeditar el poder político. 

El conjunto de las empresas controlan a la casi totalidad de los ciudadanos por medio 

del empleo y a todos ellos por medio del modelamiento de sus gustos y deseos 

mediante la oferta de mercancías y la publicidad; modelar y uniformizar los gustos y los 

deseos de los consumidores, haciéndoles pagar a ellos mismos el coste, es un privilegio 

de los empresarios. Los grandes empresarios controlan también lo que piensa y quiere 

toda la población en cuanto dominan las industrias de la cultura y su distribución. Las 

sociedades capitalistas completan el dominio de las conciencias de las masas 

elaborando y divulgando una utopía en torno a la evolución del propio capitalismo, 

conforme a la cual el progreso técnico traerá un día la abundancia y la felicidad para 

todos [si bien el capitalismo lleva ya más de dos siglos de acelerado desarrollo 

tecnológico y la utopía sigue en el más alejado horizonte]. Y, en fin, según las teorías 

económicas más solventes [no contradichas hasta ahora], el acelerado desarrollo 

tecnológico (privilegio de unas pocas empresas) es la causa de la crisis de ganancias del 

capitalismo, siendo esto lo que impulsa a los grandes “monopolios” de empresas a la 

producción de armamentos [de pertrechos de guerra], que, por su propia naturaleza,  

no entran en los circuitos comerciales, por lo que gozan de beneficios extraordinarios. 

 Las sociedades capitalistas avanzadas, por la índole peculiar de la producción 

[que se realiza siempre por entidades privadas, aunque éstas pugnan constantemente 

por funcionar como públicas], cuyo motor es la optimización de los beneficios  [que, 

por tanto, conforma sus programas, proyectados de acuerdo con los beneficios que 

esperan realizar], están generando constantemente desequilibrios e inestabilidad, por 

lo que tienen que dedicar esfuerzos crecientes a su neutralización. Como la realización 

comercial de la producción supera las necesidades normales del consumo y puesto que 

la comercialización de las mercancías se programa de acuerdo con las necesidades de 

la capacidad productiva de las empresas y no de acuerdo con las necesidades del 

público, esa tarea social reequilibradora exige una poderosa acción a nivel de las 

conciencias. De hecho, las empresas capitalistas convierten en negocio  esa misma 
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tarea necesaria y reequilibradora, representada y  constituida por innumerables 

empresas dedicadas a crear y difundir productos comunicativos: unos, simples 

productos publicitarios [como un usufructo directo de las empresas industriales y  

comerciales, compradoras de los espacios de los medios], y otros, los más importantes 

y significativos a nivel general, como informaciones sobre el acontecer, sobre el 

cambio, destinadas en especial a sosegar y tranquilizar las conciencias, alteradas por 

ese mismo cambio del que los propios medios son portavoces.    

 Para entender bien la importancia y la necesidad de esta función en las 

sociedades capitalistas avanzadas hay que recordar que la sociedad capitalista es muy 

dinámica.  

«Los norteamericanos actuales se enfrentan con un mundo en el que todo cambia, 

pero nada se mueve. La perpetua carrera hacia la novedad que caracteriza al mercado 

hoy, con su trepidante promesa de resultados tecnológicos, hace juego con la 

persistencia de pautas pre-formadas de vida que prometen simplemente más de lo 

mismo. Cada avance científico importante, mientras parece presagiar una sociedad 

completamente nueva, más bien da testimonio del vigor y de la capacidad de 

recuperación del viejo orden que lo produjo. Todo nuevo rumbo, aparentemente 

intrépido [osado], acaba por seguir un camino ya familiar. Este libro es un intento de 

comenzar a explicar este extraño estado de cosas: una sociedad notablemente 

dinámica que no va a ninguna parte.»486   

Las ideas de este párrafo contrastan, radicalmente, con las propagadas por los 

panegiristas [aduladores] de la “libre” empresa en la “sociedad libre”, como  diría uno 

de ellos, Art Buchwald. Panegiristas hay, como Louis Cheskin,487 que dice que variedad 

y cambio son esenciales a la vida, y afirma, con disgusto, que  

«el hombre no quiere cambiar en la misma proporción que lo hacen las condiciones 

del mercado; el mundo es un flujo constante de variación, pero el hombre insiste en 

ser él mismo; el carácter de nuestra sociedad soporta cambios radicalísimos, pero el 

individuo se resiste a variar…». 

Los hombres están ciegos; se resisten a aceptar las nuevas condiciones del 

mercado. En las mismas ideas abundó otro panegirista, Alvin Toffer, un propagandista 

fogoso del cambio y del “tírese después de usado”, en sus dos libros, tan vendidos en 

España.488 Se podría seguir haciendo citas sin fin, pero no son necesarias. Algo está 

evidentemente claro: la sociedad capitalista avanzada, que produce muchas más 

mercancías de las que la gente necesita y muchas cosas que la gente no necesita, tiene 

que fomentar el cambio, la moda, acelerar el consumo, acelerar la rotación de los 

                                                 
486 David Noble, America by Design. Science, Tecnology, and the Rise of Corporate Capitalism [Nueva 
York, Alfred a. Knopf, 1977, p. XVII]. (N. de E.T.). 
487 Fundamentos de la prospección de los mercados [Nadrudmm Riva, 1963, pp. 20, 31 y otras]. (N. de 
E.T.). 
488 Alvin Toffler, El “shock” del futuro [Barcelona, Plaza y Janés, 1970; La Tercera Ola, Barcelona, 
Plaza y Janés, 1980]. (N. de E.T.). 
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productos empresariales. Como dice Louis Cheskin, hay que seguir consumiendo 

productos para que las empresas continúen fabricándolos y no se paren.489 

Ahora bien, una cosa es el cambio a nivel del mercado, a nivel de la venta de 

mercancías y de servicios, y otra, muy distinta, el Cambio Social; es decir, los otros 

cambios. Hay que conseguir que los hombres, las conciencias, las asociaciones, las 

sociedades, permanezcan estables para que el mercado pueda seguir cambiando. 

Pero, para que el cambio no se extienda a otros niveles de la realidad social, hay que 

hacer un esfuerzo enorme para contrarrestar en las conciencias las tendencias al 

cambio. 

 La estabilidad, la amortiguación de los efectos del cambio, está en la cultura 

“para las masas”. Quien lo dude que analice, por ejemplo, las tiras o viñetas de Popeye 

[nacidas de la publicidad de una  marca de espinacas], que se publican desde los años 

20 sin cambios notables; es decir, sin más cambios que los indispensables para que 

parezcan distintas; y así llevan 60 años. Y lo mismo se podría decir de toda la cultura 

popular [para las masas], que revitaliza la tradición para que el viejo orden permanezca 

firme mientras todo parece cambiar. 

El papel de los medios de comunicación es fundamental en la corrección de las 

tendencias que las condiciones objetivas generan inevitablemente en las conciencias, a 

pesar del atraso con que éstas reflejan la realidad humana [el medio humano] que las 

rodea. Porque, a pesar de todo el esplendor de los escaparates de los grandes 

almacenes, a pesar de los reclamos y anuncios con que la sociedad de consumo 

promete la felicidad adquisitiva, a pesar de todos esos elementos sugestivos, que 

hacen a la sociedad capitalista tan atractiva, ésta encierra muchos factores negativos: 

explotación de los trabajadores; opresión de los grupos marginados; paro creciente; 

trabajos cada día más degradantes; falta de perspectivas sociales colectivas; tráfico de 

drogas y mafias de todo tipo; violación de las leyes por los mismos capitalistas 

[economía sumergida]; corrupción y gigantescos fraudes [Banca Catalana, ERT, 

Rumasa, etc.]; etcétera. Pero, aunque, a nivel del acontecer público, estos y otros 

muchos aspectos negativos de la sociedad capitalista son poco conocidos [los medios 

de comunicación saben disimularlos], sí llegan a la gente, por lo que todas las 

operaciones reequilibradoras son insuficientes para compensar el desasosiego y la 

intranquilidad que producen en las masas. 

Por otra parte, no son sólo los medios de comunicación los que se esfuerzan 

por justificar tantos aspectos negativos como subsisten en el capitalismo pese a la 

magnitud empresarial tan enorme de los medios de comunicación de comunicación. A 

la tarea justificadora de los medios hay que añadir la labor cumplida por las iglesias, 

ejércitos, jueces, cárceles, escuelas y universidades e innumerables asociaciones de 

protección del capitalismo [cámaras de comercio e industria a clubes, organizaciones 

                                                 
489 Ob. cit., p. 19. (N. de E.T.). 
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profesionales, sindicatos de empresarios y otras]. Toda esta enorme variedad y 

número de organizaciones, todas ellas, cumplen la misma función de control y de 

defensa del sistema cuyo dinamismo, forzado por la búsqueda de mayores beneficios, 

desequilibra y desestabiliza de continuo la creencia de las masas en el orden y la 

firmeza del mismo. Por lo demás, hay que valorar, por encima de todo, el 

extraordinario esfuerzo que realizan los medios de comunicación de masas en defensa 

de la sociedad capitalista, pues, además de ser (con mucho) el procedimiento más 

eficaz a nivel de las conciencias, es también el más barato, ya que lo pagan las propias 

masas consumidoras; sí, las masas pagan contentas su propia manipulación, tanto al 

pagar los artículos que consumen como al adquirir el derecho a recibir información.490  

 La sociedad capitalista se vio forzada a uniformar -a estandarizar- los productos 

culturales [como hizo con las mercancías y los servicios] para hacerlos accesibles a 

todos y para crear un clima intelectual acrítico y estabilizador de los desequilibrios 

generados por la actividad empresarial y la dinámica del mercado. Pero esa 

uniformización de los productos culturales [fundamental y exclusivamente 

comunicativos] iba a tener unas consecuencias inesperadas para el desarrollo de la 

cultura, debido a los resultados de la especialización impuesta por la división del 

trabajo. 

 Con la aparición de los medios de comunicación de masas -que se especializan 

en la observación del acontecer para elaborarlo en forma de productos comunicativos 

y distribuirlo a los consumidores- los individuos se despreocupan de buscar 

información, ya que confían en que se la sirvan a domicilio. Especializados por 

exigencias de la división del trabajo, esos mismos individuos se recluyen en sus propias 

parcelas de especialización y se aíslan, al despreocuparse [al desinteresarse] de estar 

atentos a la totalidad, porque confían su contacto con el mundo a otros especialistas, 

los de los medios. Y, como éstos, además de mantener informados a los consumidores 

de comunicación, proporcionan entretenimiento, les impulsan cada vez más al 

aislamiento, con el convencimiento de que las relaciones con los medios son bastante 

ricas y eficaces; de manera que, cuando quieren darse cuenta, no tienen más 

contactos con la realidad que los medios, y el clima intelectual en que se hallan 

inmersos es el entretenimiento generado por la cultura industrial  para las masas. 

 La especialización, el aislamiento y la dependencia de los medios de 

comunicación de masas convierten, pues, a los individuos en consumidores de 

productos estandarizados, elaborados para las masas. Ahora bien, esos productos 

culturales -como la publicidad- están bien diseñados para prender la atención y 

mantenerla; no provocan la imaginación ni obligan a esfuerzos de comprensión, y 

están bien dosificados para un tipo medio de espectador, que busca con preferencia el 

entretenimiento, el deleite o la inquietud controlada. Las mercancías culturales para 

las masas se sitúan en un estrato medio bajo, que satisface las exigencias (gustos y 

                                                 
490 Ver el libro de H.I. Schiller, Los manipuladores de cerebros [Barcelona, Gedisa, 1979]. (N. de E.T.). 
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deseos) de la inmensa mayoría, de modo que, con el tiempo, acaba por retro-

alimentarse, con exclusión de las creaciones culturales más inspiradas y portadoras de 

mensajes que profundizan en la realidad humana; es decir, la cultura industrializada 

para las masas excluye toda intromisión de la cultura de creación, toda obra de genio. 

De esa manera, la cultura para las masas se aísla cada vez más de la cultura superior 

creadora y se hace más reiterativa y repetitiva, alimentándose de sí misma; es la 

cultura de los remakes. Y, como la cultura para las masas es la única que se produce y 

se consume en cantidades enormes, lo que no es cultura de masas -la cultura de 

creación- va quedando limitada a minorías, hasta quedar excluida del mercado. 

 Los productos culturales se presentan como únicos, exclusivos, imbatibles y 

triunfantes; la estabilidad y la paz de las almas se reafirman y permanecen. El mercado 

industrial y de servicios vive a un ritmo trepidante, pero el mercado de los productos 

culturales se reproduce y se alimenta a sí mismo para proporcionar paz y sosiego a los 

espíritus que se crean alterados.491 

*** 

He dejado, a propósito, para el  final el análisis, muy breve, del cambio en la sociedad 

capitalista actual, porque, una vez considerado el dinamismo comercial [de mercancías 

y  de servicios] y la función estabilizadora y reequilibradora de la cultura industrial para 

las masas, tiene que resultar más fácil la comprensión de la promoción social en la 

sociedad capitalista avanzada. 

 Ya, en páginas anteriores, se ha hecho mención de cómo la “sociedad de 

consumo” estimula e incita a la promoción social, como mecanismo de fomento del 

consumo, la adhesión a la empresa y al sistema y el aumento de la producción. Pues 

bien, este mecanismo subsiste hoy, aunque muy perfeccionado y potenciado. 

 Actualmente, la promoción social se logra por el camino de la aceptación 

entusiasta de las “nuevas tecnologías”, por esas nuevas profesiones que elevan a los 

individuos a un mundo nuevo, lleno de promesas y de posibilidades. Y lo más 

sorprendente es que las nuevas tecnologías aparecen como un cebo para los 

individuos y para los Estados; para los individuos, porque les ofrecen posibilidades 

ilimitadas de mejora de nivel de vida y de ascensos profesionales y satisfacciones 

gratificantes, individual y socialmente;: y, para los Estados, porque les ofrecen amplias 

                                                 
491 Que la cultura para las masas busca la estabilidad y tiende a evitar problemas y esfuerzos mentales 
indigestos resulta evidente con una brevísima consideración de una rama muy significativa de la cultura: 
la novela. El predominio de la novela y, en general, de la literatura  de imaginación y de evasión, es 
evidente. En la misma prensa diaria se encuentran alabanzas a la nueva novela, que se nos ha librado de la 
zafiedad, del costumbrismo y de la acritud del realismo, y que nos conduce por los luminosos caminos de 
la fantasía y de la magia. Se podrían citar muchos ejemplos tomados, incluso, de la prensa diaria, pero es 
suficiente una muestra: Joaquín Arnaiz, «Huida de la actualidad» [Diario 16, 18 de diciembre de 1986, 
Dossier, p. IV]; Jorge Edward, «Recuerdo de Juan Rulfo»[Diario 16, 28 de febrero de 1986]; Mario 
Benedetti, «La realidad y el gabinete» [El País, 10 de septiembre de 1984].  (N. de E.T.). 
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perspectivas para embarcarse en el tren de la prosperidad, conducido por alguna de 

las multinacionales que poseen las llaves del progreso tecnológico indefinido, 

prodigioso. 

 Ahora bien, el problema que se plantea es qué tipo de promoción social, o de 

ascenso (o cambio) social ofrece la sociedad capitalista avanzada, el capitalismo de las 

nuevas tecnologías. Pues bien, la promoción social que propugna el capitalismo de hoy 

es individual y puramente cuantitativa: mejores salarios y ascenso profesional [entrar 

en la categoría de supertécnicos, de los ejecutivos de maletín cuadricular], trasladarse 

a vivir desde el piso de vecindad a un barrio de chalet adosados y mejoras monetarias. 

Pero éste es un cambio social, muy especial, que no afecta para nada a la sociedad en 

que se produce. 

 Lo más importante y significativo de la sociedad capitalista avanzada -la de las 

nuevas tecnologías- es que se afirma y se refuerza con cada nuevo avance 

tecnológico;492 en este mismo sentido, otro autor493 afirma que las aplicaciones más 

valiosas de los ordenadores han permitido el mejor control y gestión de los grandes 

complejos industriales (y comerciales) y el mejor control de los individuos por la 

policía. Estas afirmaciones de estos autores norteamericanos, que no cabe duda que 

son correctas, coinciden con unas palabras de Marx y Engels en La Sagrada Familia,494 

cuando dicen que todos los progresos intelectuales (y culturales) del pasado se han 

hecho en perjuicio del pueblo, de las masas. 

 Como es bien sabido, todo cambio social, para ser auténtico y eficaz, tiene que 

traducirse en un verdadero cambio de la organización social; sólo así influye en la 

conducta de los miembros de la sociedad. De tal manera, que todo cambio intelectual, 

tecnológico, demográfico, adquiere verdadera fuerza [es condicionador] cuando 

cristaliza en cambio o modificación de la estructura social [esto es, de las instituciones 

y organizaciones sociales]. En ese sentido, los cambios inducidos por los individuos no 

constituyen auténticos cambios sociales hasta que todos ellos convergen en un  

cambio social estructural. Pero la sociedad capitalista no es proclive al cambio; más 

bien, aprovecha cualquier cambio para afirmarse más en su estructura básica. 

  

  

                                                 
492 David Noble, Ob. cit. (N. de E.T.). 
493 A. Mosshowitz, The Conquest of Will: Information Processing in Human Affairs [Reading Mass 
Addison-Wuly, 1976]. (N. de E.T.). 
494 «Todos los escritores socialistas o comunistas han partido de esta doble constatación: por una parte, 
los más favorables hechos brillantes restan sin resultados brillantes [sic] y parecen perderse en 
trivialidades, y, por otra parte, todos los progresos del espíritu han sido hasta nuestros días progresos 
dirigidos contra la masa de la humanidad, a la que se ha arrojado a una situación cada vez menos 
humana.» [K. Marx y F. Engels, La Sagrada Familia, Buenos Aires, Claridad, 1938, p. 119]. 
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vi. Desaparición	de	la	cultura	popular (s.f.)495 

«La cultura se ha hecho industria a través de los omnipresentes medios 
de comunicación de masas y para las masas.» 

En la cultura popular tradicional predominaba la creación espontánea, tanto en la 
cultura material, abandonada a la iniciativa de campesinos y artesanos, como en buena 
parte  de la cultura espiritual. 

 Un primer dominio de esta última es el religioso -o, mejor dicho, el mágico-
religioso-, en el que la creación está rigurosamente controlada, al tratarse de 
instituciones y dogmas. Otro dominio importante es el científico-técnico: las amplias 
series de conocimientos relacionados con los cultivos, los animales, la conservación de 
alimentos, etc. Y, en fin, también hay un dominio del entretenimiento, la diversión, el 
juego, etc.: escuchar cuentos e historias, bailar, cantar, saltar, correr y jugar a los 
bolos, a la biguda, al limbo, a la pita ciega y a otros juegos.  

En los dos últimos dominios se da la participación popular, aunque no con 
frecuencia, pues tanto en el dominio de la ciencia-técnica como en el del 
entretenimiento o diversión la creación puede ser obra del pueblo o de profesionales, 
como juglares, narradores, tamborileros y demás. Con todo, podría  decirse que la 
cultura popular espiritual es producida por el pueblo y para el pueblo, salvo -como es 
lógico- en el dominio mágico-religioso, puesto que está dirigida al pueblo sin segundos 
sentidos ni mensajes ocultos o subliminares y no tienen detrás empresas o 
instituciones que promuevan o difundan sus contenidos [un baile que se organiza en 
una reunión de una aldea, dirigido por una vecina que sabe tocar la pandereta y cantar 
algunas canciones, no suele pagar derechos a la sociedad de autores].  

No obstante, con el desarrollo del  capitalismo todos los dominios de la cultura 
popular tradicional espiritual fueron removidos y transformados, tanto en lo que 
respecta a su creación como a su difusión y consumo. En cuanto a la cultura material, 
el sistema fabril [industrial] capitalista arruina y elimina a centenares de miles de 
pequeños productores artesanos, y somete la producción de mercancías a la 
producción en masa de grandes series, a una creciente uniformidad, con el fin de 
mantener la rentabilidad del capital invertido.  

Por otra parte, la producción en grandes series requiere un mercado adecuado; 
esto es, un población con el gasto uniformizado para consumir esas grandes series que 
lanza al mercado el sistema fabril capitalista. Sin embargo, crear un mercado moderno 
es una tarea complicada: hay que dar conocer a los a los clientes las nuevas mercancías 

                                                 
495 Mecanoescrito sin fecha, pero correspondiente al último punto del programa del seminario de 
doctorado Cultura, comunicación e ideología (1986-1987). 
SUMARIO. 1. Cultura popular tradicional: producida para el pueblo y por el pueblo, salvo en el dominio 
mágico-religioso. 1.1 Predominio de la creatividad espontánea y protagonismo de los campesinos y 
artesanos en el campo de la cultura material. 1.2. Participación popular en el los dominios científico-
técnico y del entretenimiento, la diversión y el juego, de la cultura espiritual. 2. Transformación 
capitalista de la cultura popular tradicional. 2.1. Remoción y transformación de la cultura material 
popular. 2.2. Industrialización de la cultura espiritual y colonización mercantil de las conciencias 
mediante la publicidad y la lucha por la audiencia de los medios de comunicación de masas.  
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y las cualidades y ventajas que éstas ofrecen, y, para dar conseguirlo, hay que crear un 
medio idóneo de comunicación. 

 Un medio de comunicación dedicado únicamente y en exclusiva a dar a conocer 
los productos nuevos no sería eficaz, puesto que nadie lo leería. De ahí que fuese 
necesario idear unos contenidos culturales para los medios de comunicación. Dicho de 
otro modo: para que las masas los adquiriesen, los compraran con gusto y asumieran 
la “publicidad” como producto secundario, había que “producir” unos medios de 
comunicación atractivos. De manera que, con la disculpa de dar a conocer nuevos 
productos [simple publicidad], se llevara a cabo una tarea de mucho mayor alcance, al 
modelar uniformemente los gustos y los deseos de grandes masas de población. A 
nadie debería sorprender el que los gabinetes de preparación de los contenidos de la 
publicidad pusieran todo su empeño en captar la atención del lector hacia un anuncio 
mediante un diseño más atrayente de los contenidos. Algo que, por  cierto, se 
consiguió con creces en los distintos medios de comunicación “hacia de la masas”, 
cuidando que los contenidos fueran atractivos y baratos.  

De hecho, esa exigencia de los medios y los gastos rápidamente crecientes en 
publicidad han dado origen a una compleja maraña de industrias que ocupan a 
centenares de miles de trabajadores y a muchos millares de profesionales. Tomando 
como centro la publicidad, la creación y la difusión cultural se ha creado un número 
muy elevado de empresas, algunas de ellas muy poderosas e influyentes: entre ellas, 
unas producen mercancías [como aparatos receptores o de reproducción], las 
poderosas empresas de electrónica e informática, otras lanzan al mercado “soportes” 
[películas virgen, discos, casetes, cintas de video, etc.] y -lo que es todavía más 
importante- otras se encargan de proporcionar los contenidos para esos sopores [la 
industria cinematográfica, las editoras de discos y demás]. 

 Como los diversos medios [prensa, revistas, canales de televisión, radios, etc.] 
han proliferado tanto, se ha entablado una dura competencia entre ellos para disponer 
de contenidos y para llenar los espacios entre anuncio y anuncio; y no sólo para 
llenarlos, sino también para hacerlo con creaciones culturales atractivas para tener 
audiencia o ampliarla, ya que los ingresos publicitarios están en función de la misma. 
La lucha por la audiencia ha supuesto grandes esfuerzos para fascinar al público y para 
encandilarlo de tal manera, que esté pendiente del serial radiofónico o televisivo, o de 
un  concurso que reporte millones por contestar a preguntas superficiales y estúpidas, 
echando mano de las más refinadas argucias para conseguirlo. 

Con la justificación de la necesidad de dar a conocer los nuevos productos y sus 
cualidades a los ciudadanos, los medios han conseguido “colonizar la conciencias de 
toda la población”, pues modelan los gustos y los deseos. Como declaraba un magnate 
de la prensa británica, “publicaba periódicos para decirle a la gente lo que debería 
desear y lo que deberá pensar”. Pues, si la prensa no puede hoy decir lo mismo, los 
medios audiovisuales, en cambio, sí pueden mantener que han conseguido encandilar 
a las gentes tras haber captado la atención y la imaginación de toda la población a 
través de los “relatos icónicos”, del relato fílmico.  

La cultura se ha hecho industria a través de los omnipresentes medios de 
comunicación de masas y para las masas.  
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vii. Sobre	 el	 peligro	 de	 guerra	 atómica	 total 
(1982)496 

«…toda la fuerza de la imaginación humana es impotente para hacer 
un bosquejo de los horrores de la guerra masiva termonuclear; y sin 
esa imagen terrorífica no es posible movilizar a los hombres a favor de 
su salvación.» 

La mayoría de los libros publicados hasta ahora sobre el peligro de guerra atómica 
total han sido escritos por personas bien intencionadas, pero afectadas de parcialidad 
ideológica, política, temática, etc. Era sobre todo el rasgo político-ideológico el que 
reducía la posible influencia de libros valiosos por su contenido: el monopolio de la 
lucha por la paz y contra la carrera de armamento atómico por hombres y grupos de 
izquierda venía dando la impresión de que la muerte atómica [la extinción de la 
humanidad] era sólo una invención de la izquierda comunista y de algunas gentes 
sentimentales. Realmente, esa idea parece reflejar lo ocurrido en las campañas 
europeo-occidentales contra las armas nucleares en los últimos 30 o 35 años de 
amenaza nuclear. 

La situación ha empezado a cambiar desde comienzos de los años 80. Personas 
de diferentes creencias -ideologías- de todos partidos políticos han empezado a 
reconocer y a sentir angustia ante el peligro cada día mucho más grave que se cierne 
sobre todo la humanidad. Parece que por fin se ha  abierto el camino la terrible verdad 
de que la muerte atómica, el holocausto, no escogerá para víctimas a los hombres de 
una determinada ideología sino que la aniquilación abarcará a gentes de todas las 
razas, colores, creencias, partidos, edades,... El holocausto atómico (o nuclear) nos 
envolverá a todos los humanos, creamos o no en la enorme capacidad aniquiladora del 
armamento atómico acumulado. La humanidad parece estar bailando alegremente la 
danza de la muerte sobre inmensos silos de bombas termonucleares.  

El libro de Jonathan Schell quiere responder a esta nueva actitud de millones de 
personas. Enfoca de una manera global todos los aspectos del holocausto 
termonuclear desde un punto de vista profundamente humanista y rigurosamente 
racionalista [que es la forma única de humanismo]. Es asombrosa la capacidad del 
autor para sintetizar los numerosos aspectos parciales del tema, planteados por el 
armamento termonuclear acumulado, para el futuro de la humanidad. En este libro el 
autor expone algunas cuestiones claves, no sólo para entender la terrible e inminente 
amenaza, sino para proponer medidas para hacerle frente. Insiste en la grave dificultad 
de elaborar un cuadro de los horrores del holocausto termonuclear sin tener 
experiencia de lo que puede realmente ser: toda la fuerza de la imaginación humana 
es impotente para hacer un bosquejo de los horrores de la guerra masiva 
termonuclear; y sin esa imagen terrorífica no es posible movilizar a los hombres a favor 
de su salvación. Afirma reiteradamente a este respecto que lo ocurrido en Hiroshima y 
Nagasaki no nos permite elaborar una idea previa del holocausto; y la cuestión es que 

                                                 
496 Manuscrito. Recensión del libro de Jonathan Schell, The Fate of Earth [New York, Alfred A. Knopf, 
1982] 
SUMARIO. 1. Limitaciones de la bibliografía sobre el holocausto nuclear, por su  sesgo político-
ideológico dominante, y nueva actitud actual. 2. Orientación humanista, sintética y crítica del libro de 
Jonathan Schell. 
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hay que lograr esbozar ese cuadro ahora mismo, porque cualquier día no sólo será ya 
imposible sino que no hará falta, porque la humanidad habrá sido aniquilada. 

El libro es tan rico en ideas y sugerencias que se necesitaría mucho espacio 
solamente para enumerarlas; su publicación ayudaría a salir del marasmo en que se 
encuentran sumidas las gentes de nuestro país ante el problema del holocausto 
termonuclear.  
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viii. Del	hundimiento	de	los	asideros	mentales (s.f.)497 

 «Pero cuando no se conoce lo general [lo que desborda la propia 
especialidad], cuando se es un ignorante en todo lo que no sea la 
propia especialidad, dado que el científico vive en un medio complejo 
e interrelacionado, hay que tener una fe inmensa -enciclopédica- para 
asentir al conocimiento general; esto es, para creer en las afirmaciones 
de otros sobre el resto de la realidad que rodea y contiene la 
pequeñísima parcela de la propia especialidad: el fideísmo resurge 
sobre el especialismo (y sobre la ignorancia enciclopédica).» 

Los hombres actuales se encuentran como flotando sobre las olas de un extraño mar, 
que se mueven con velocidad y fuerza crecientes sin dirección definida porque no 
alcanzan a vislumbrar ni una costa ni un islote que puedan servirles de puntos de 
referencia. Todo es movimiento, cambio, en torno a ellos; y la perspectiva que 
dominan no es más alentadora: para el futuro sólo se ofrece un movimiento más 
general y acelerado. 

 Hasta hace muy pocos años, aunque la superficie de ese proceloso mar se 
moviese, los hombres disponían de algunos recursos para mantener la apariencia de 
que tenían puntos de referencia para orientarse; y, de hecho, creían que conocían la 
dirección de su viaje. Esos puntos de referencia eran muy numerosos: las concepciones 
religiosas del universo, las numerosas y distintas formas de autoridad [las iglesias, los 
estados, las clases sociales, las autoridades locales, los ancianos, los padres, los 
partidos políticos,…], la ciencia, la filosofía, la literatura y el arte. Pero el desarrollo de 
la ciencia natural, primero, y el progreso de la técnica y de la innovación, después, 
acabaron de forma sucesiva con todas las formas de autoridad y, yendo más allá de 
éstas, terminaron por romper, no ya con toda forma de tradición, sino incluso con todo 
modo de acumulación de experiencia y de verdadera conexión y cooperación entre 
generaciones. 

 El innovacionismo lo ha invadido y penetrado todo y bajo su influencia se han 
producido cambios -unos subjetivos y otros en apariencia superficiales- de la realidad 
socio-cultural que han constituido la base para la aparición de tendencias 
contradictorias. 

 Por de pronto, esos cambios han provocado tal glorificación de lo nuevo que, 
sin pretenderlo, han arrumbado con todas las formas de autoridad y de la tradición al 
depurar a los individuos de tantas ideas preconcebidas que les impedían convertirse en 
sujetos pacientes, aptos para recibir la masa ingente del “mensaje” que los diferentes 
medios de comunicación [¡que tienen que vivir de la publicidad!] encauzan hacia ellos. 

                                                 
497 Manuscrito, sin fecha, pero de los primeros años setenta.  
SUMARIO. 1. Desaparición de los puntos de referencia tradicionales. 2. Consecuencias del imperio del 
innovacionismo. 2.1. Liquidación de la tradición y de todas las formas de autoridad. 2.2. Subordinación 
de la ciencia experimental a las necesidades productivas. 2.3. Transformación del  científico en un 
experto e imperio del neoempirismo, el fideísmo y la ignorancia enciclopédica, con sus graves 
consecuencias. 2.3.1. Inviabilidad del desarrollo de la ciencia en forma de exposición lógica y orgánica, 
necesaria para la enseñanza, la divulgación y la orientación del hombre común. 2.3.2. Imposibilidad de 
descubrir las lagunas del conocimiento empírico. 2.3.3. Imposibilidad de la crítica, con lo que la ciencia 
se hace irracional y propende al fideísmo y al renacimiento del principio de autoridad. 
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En segundo lugar, el desarrollo tecnológico acelerado ha dado lugar a una 
subordinación de la ciencia experimental a las necesidades productivas que, de sano 
esfuerzo por conocer la realidad objetiva [la naturaleza], la ha transformado en un 
conocimiento de los instrumentos utilizados por el hombre para dominarla. 

Por otra parte, la actividad productiva capitalista [la actividad empresarial] 
exige eficacia a los elementos que intervienen en la producción, ya se trate de 
operarios, herramientas y máquinas, ya de leyes científicas. Al empresario no le 
interesa el conocimiento de una especie u orden de objetos sino producir esos objetos 
con el menor coste posible. Por eso, los científicos utilizados por las empresas tienen 
que ser eficaces: lo que quiere decir obrar rápida e inteligentemente [esto es, estar 
muy entrenado, muy familiarizado con un orden de cosas (no muchas, porque 
entonces no podrían dominarse con eficacia): ser un especialista]. Pero el progreso 
tecnológico, acelerado con la acumulación de datos que produce, impone a los 
“científicos” de las empresas [y a todos, en general] reducir de modo constante su área 
de interés, limitar la parcela de la realidad en que cada uno trabaja en aras de la 
eficacia, y, en consecuencia, limitar también el interés general: más aún, renunciar a él. 
Pero cuando no se conoce lo general [lo que desborda la propia especialidad], cuando 
se es un ignorante en todo lo que no sea la propia especialidad, dado que el científico 
vive en un medio complejo e interrelacionado, hay que tener una fe inmensa                  
-enciclopédica- para asentir al conocimiento general; esto es, para creer en las 
afirmaciones de otros sobre el resto de la realidad que rodea y contiene la 
pequeñísima parcela de la propia especialidad: el fideísmo resurge sobre el 
especialismo (y sobre la ignorancia enciclopédica). 

Por lo demás, la sumisión de la ciencia a la disciplina empresarial [a la potencia 
arrebatadora del beneficio] impone a los científicos el prestar atención preferente a 
uno de los dos aspectos instrumentales de la ciencia más claros: la consideración de la 
ciencia como un componente más [no el más importante: es natural] de los que 
constituyen el coste.498 

Conviene recordar aquí los rasgos más característicos de la ciencia. Como es 
sabido, la ciencia es el conocimiento de la realidad objetiva obtenido a través de la 
acción del hombre sobre la naturaleza para conseguir los bienes necesarios para su 
subsistencia. Pero, desde los orígenes más remotos, esa acción del hombre sobre la 
naturaleza ha venido realizándose por la mediación de herramientas de complicación y 
perfeccionamiento crecientes hasta llegar a la tecnología actual: el hombre ha ido 
creando instrumentos cada vez más eficaces para sobrevivir; y, en esa actividad, se le 
han ido revelando al mismo tiempo, tanto la naturaleza y eficacia [la adecuación] de 
los instrumentos y herramientas, como el comportamiento objetivo, real, de los seres 
de la naturaleza, esto es, las leyes de ésta. Dos clases de conocimiento, que se han 
interferido con gran intensidad en todas las épocas de la historia.  

Durante siglos, el hombre dio preferencia al conocimiento de los instrumentos, 
forzado por la eficacia de los mismos en la obtención de los productos necesarios para 
su subsistencia. En esa larga etapa, la acción del hombre estuvo ante todo 

                                                 
498 El resto del texto de este punto se incluye en un recuadro, como independiente. 
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determinada por la obtención de los bienes indispensables para subsistir; y, dada esa 
presión insoslayable del producto, en la conciencia de los individuos se confundía la 
experiencia obtenida de las herramientas con la procedente de la naturaleza objetiva. 
Fue la inmensa etapa del dominio del empirismo, cuyo rasgo más característico es la 
falta de discernimiento entre la acción humana y la acción de la naturaleza en la 
producción de objetos estimados por el hombre. 

El advenimiento de la ciencia experimental -con su despreocupación por los 
resultados económicos de la acción humana y con sus esfuerzos por aislarla para 
correlacionar los procesos naturales con los resultados de la misma a fin de 
contemplar las leyes naturales en su acción genuina- produjo un avance gigantesco en 
el desarrollo de la ciencia. Al deslindar la acción de las leyes de la naturaleza de la 
acción del hombre sobre la naturaleza fue posible prestar atención preferente a dichas 
leyes y contemplar los procesos naturales en su individualidad independiente. El salto 
hacia delante fue colosal y en pocos años se progresó más que en el largo período de 
la historia pasada.  

La ciencia experimental hizo vislumbrar a los hombres posibilidades gigantescas 
en el dominio de la aplicación de la ciencia a la producción y en el de la investigación 
orientada en esa misma dirección. Los empresarios se dieron cuenta muy pronto de la 
“mina de oro” que encerraba la ciencia experimental e iniciaron su explotación con 
ritmo acelerado. Por su parte, las masas pusieron también sus esperanzas de 
redención de la miseria en los resultados de la aplicación de la ciencia a la producción: 
recuérdese, si no, la exaltación de la ciencia por el socialismo. De modo que, al concluir 
esas dos tendencias tremendamente vigorosas, resultó una íntima asociación entre el 
conocimiento y la producción, hasta el punto de valorar cualquier teoría científica por 
los resultados que se podían obtener de su aplicación. Así renació el empirismo que 
domina actualmente la ciencia y que puede denominarse neoempirismo. 

El aprovechamiento por las empresas de la ciencia experimental ha provocado 
otro cambio cualitativo en el cultivo de la ciencia, muy en armonía con los otros 
caracteres que se han señalado con anterioridad. A las grandes empresas -que son las 
que pagan a los científicos- no les interesa la ciencia en la forma de una exposición 
lógica y orgánica, sino sólo en tanto que conocimiento operativo, propio para realizar 
algo con él. Es decir, como conocimiento recetario: si se ponen tales condiciones, se 
obtienen tales resultados. Pero ese tipo de ciencia tiene graves consecuencias. Falta 
una elaboración de los enormes datos científicos en un todo orgánico y coherente, que 
sirva de base a la enseñanza, a la divulgación científica y al enriquecimiento del 
pensamiento general. No pueden descubrirse las lagunas que tienen que darse en un 
desarrollo del conocimiento conducido por las necesidades productivas, por completo 
ajeno al enriquecimiento del pensamiento general. Y es imposible realizar una labor 
depuradora en la masa informe de datos mediante la crítica, pues el especialismo 
creciente bloquea a los científicos dentro de su especialidad de forma cada vez más 
estrecha, haciéndoles perder toda capacidad de contraste; y, sin crítica, la ciencia se 
hace irracional y propende al fideísmo y al renacimiento del principio de autoridad.  
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ix.  Notas499  

i. El consumo, condición del hombre, ignorado por 
los intelectuales 

El consumo es el conjunto de factores que condicionan la vida humana. El consumo 
refleja la condición del hombre; más aún, la constituye; es su fundamento. La salud, la 
dignidad, la libertad del hombre dependen del consumo. Pero, a pesar de que el 
consumo constituye el fundamento de la condición del hombre, existen pocos temas a 
los que hayan prestado menos atención los intelectuales, en general, y los científicos, 
en particular. 

Los hombres que han fijado su pensamiento por escrito y que nos son 
accesibles testimonian que se preocupaban de las cosas más nimias e 
intrascendentales y, a veces, más superficialmente abstractas, pero muy raramente 
[casi sólo con una única excepción] prestan atención a una acción tan frecuente, 
cotidiana e indispensable como la comida, los vestidos, la vivienda o el trabajo.  

De lo que es dable inferir de los escritos del pasado, se llega a la conclusión de 
que los hombres que escribieron [y que pertenecían, sin duda (real o 
intencionadamente) a las clases superiores] sentían una real y verdadera aversión a 
hablar de cosas tales como las comidas. Esa aversión debía constituir un prejuicio de 
clase porque, cuando esos mismos hombres [los escritores] recogen los pensamientos 
y los deseos de las clases inferiores del pueblo, ese prejuicio de clase desaparece: los 
tipos que representan hablan con verdadero placer de la comida y con frecuencia 
utilizan imágenes alusivas a los alimentos para referirse a cuestiones ajenas por 
completo a la alimentación. 

Buen ejemplo de esto son la novela picaresca, los entremeses, los sainetes, etc., 
en que aparecen representados personajes de las clases más bajas. Aunque, por 
desgracia, los escritores de ese tipo de obras no merecen mucha confianza, porque 
viven muy distanciados socialmente del grupo social que pretenden retratar y 
desconocen su vida real. Tal es el caso, por ejemplo, de la novela picaresca y de la 
novela mercantil, que fueron ambas un tema muy de moda: carentes de realidad, fruto 
de lecturas. 

ii. Sociedad de consumo  

El objeto central de la economía política es -según Ricardo- el estudio de la distribución 
de la renta generada en el país entre los que intervienen en su producción: 
terratenientes, capitalistas y asalariados [renta de la tierra, renta del capital y renta del 
trabajo]. 

De estos tres factores, el factor determinante en la distribución es el capital, 
pues, -si no recibe unos beneficios “normales” según la apreciación del capitalista 
[apreciación regulada por los beneficios sectoriales (los de la rama), y por el interés del 
dinero]- puede retirar sus capitales; no invertir. Ni los terratenientes ni los obreros se 
pueden imponer al capitalista y forzarle a conformarse con un beneficio menor, ya 

                                                 
499 Manuscritas. salvo una, y casi todas sin fecha. 
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que, cuando no le satisfagan los beneficios que recibe por su capital, puede retirarlo y 
abandonar la inversión, sin que nadie pueda coaccionarle para que continúe. 

Por lo demás, la producción anual de un país está constituida por dos grandes 
porciones -bienes de capital y bienes de consumo -, cuyo valor es igual a la renta de la 
tierra más los beneficios del capital y los salarios. De esas rentas, los salarios más una 
parte de la renta de la tierra y una parte de los beneficios del capital van a enfrentarse 
con la producción anual de bienes de consumo; es decir, los salarios se enfrentan con 
los bienes de consumo en competencia [en concurrencia] con otras rentas generadas 
en el sector de bienes de capital y en ese mismo sector de bienes de consumo. Pero 
hay que tener en cuenta que el sector de bienes de capital crece más rápidamente que 
el de bienes de consumo. Y, si esto es así, el consumo de las grandes masas no podrá 
superar nunca el volumen de las rentas salariales generadas en ambos sectores [el de 
bienes de capital y el de bienes de consumo], volumen cuya tendencia será 
doblemente decreciente: en primer lugar, porque las rentas de capital crecerán más  
aprisa para mantener una misma mano de obra empleada [aumento de la inversión de 
bienes de capital por trabajador]; y, además, porque la masa de bienes de consumo se 
enfrentará con una masa cada vez mayor de rentas de trabajo y de otros tipos. 

iii. Sociedad de consumo y calidad de vida 

Creo que tiene gran interés estudiar la relación que existe entre las aportaciones de la 
“sociedad de consumo” y el mejoramiento de la vida humana. Es necesario analizar la 
contribución de los artículos más difundidos de la sociedad de consumo a la mejora de 
la vida, al bienestar de los individuos. Entre estos artículos destacan: 

• El automóvil. 

• El frigorífico. 

• El televisor. 

• Los transistores. 

• El tocadiscos. 

• La vivienda. 

• La calefacción. 

• El acondicionador de aire. 

• La casa de campo. 

• La máquina fotográfica. 

• El tomavistas. 

• El proyector. 

iv. Condicionamiento de la transición al socialismo 
por el desarrollo económico y social de cada país 
(1977) 



 600

El programa y la organización, la estrategia y la táctica de los partidos comunistas500 
establecen el objetivo a alcanzar, el socialismo, las etapas para llegar a él y la forma de 
pasar de la organización social capitalista a la organización social  socialista. Pero será 
difícil establecer los objetivos a alcanzar [el socialismo] de una manera abstracta, igual 
para todos los países y sin tener en cuenta las propias condiciones económicas y 
sociales. Parece lógico que el socialismo sea un resultado de su propio desarrollo 
económico y social, sobre todo cuando se trate de países con un cierto grado de 
industrialización [por ejemplo, Italia, Francia, e incluso la misma España].  

Es posible que en países muy atrasados [Cuba, China, Vietnam, por ejemplo,), el 
estado de desarrollo económico ejerza menos influencia sobre la organización 
concreta de la sociedad socialista a alcanzar y que, por tanto, el objetivo, la estrategia 
y la táctica puedan ser, hasta cierto punto, los mismos, por cuanto el punto de partida 
[pequeños productores agrícolas, artesanos y pequeños comerciantes, con algunos 
enclaves industriales casi siempre en manos del capitalismo extranjero] también lo es, 
con ligeras diferencias. En ellos el nivel de las masas trabajadoras es muy bajo, casi al 
borde de la miseria; de manera que los deseos y esperanza de esta población son muy 
simples: poder comer, vestir y alojarse, en su forma más básica y primaria.  

El sistema de producción de un país condiciona los deseos y esperanzas de las 
masas [desde simplemente comer, vestir y tener un techo hasta tener un coche, una 
segunda vivienda, televisor, tocadiscos y demás] y el nivel cultural de las mismas. 
Naturalmente, existe una estrecha relación entre los deseos y esperanzas de las masas 
y su nivel intelectual. En los países atrasados, unos deseos y esperanzas muy primarios, 
muy generales [que se corresponden con las necesidades humanas básicas] se 
correlacionan con niveles culturales muy bajos y con un predominio del analfabetismo 
en las grandes masas. En cambio, en un país desarrollado industrial, los deseos y 
esperanzas de las masas trabajadoras, más complejas y refinadas, se correlacionan con 
un nivel cultural bastante más elevado. 

v. Los poderes de la sociedad capitalista (1982)  

El suicidio de Roberto Calvi, de la Banca Ambrosiana de Milán [el primer Banco privado 
italiano] y las conexiones, hechas públicas, de Calvi [y antes de Michele Sidona, capo 
de la mafia] con el IOR501 [parece que el órgano financiero del Estado Vaticano], ponen 
al descubierto unos mecanismos de poder clandestinos muy potentes que complican y 
entenebrecen el sistema capitalista. Mucho más en el caso Calvi, de quien se dice que 
mantenía estrechas relaciones con los dignatarios del Vaticano, con la alta banca 
internacional (y con la nacional italiana) y, finalmente, con la Mafia. Este asunto 
descubre unos trasfondos verdaderamente tenebrosos y unos poderes ocultos, que 
sería necesario aclarar para entender el estado actual de los poderes determinantes e 
influyentes en la sociedad industrial capitalista. [Ver El País, 24-6-82, última página]. 
  

                                                 
500 Conviene tener presente que debe entenderse por partidos comunistas aquellos partidos que se 
proponen cambiar la organización de la sociedad para establecer el orden social socialista, sin olvidar las 
reivindicaciones cotidianas de la clase obrera.( N. de E.T.). 
501 Instituto para las Obras Religiosas, también conocido como el Banco del Vaticano. 
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vi. Orwell: 1984 (1984)502  

Esta mañana [29-1-84], por algunas de las emisoras de radio que he escuchado, se han 
dado unas cifras sorprendentes sobre la venta de los libros de ORWELL en USA y, en 
especial, del titulado 1984. Se ha dicho algo así como que, en la gran mayoría de los 
centros de primera y segunda enseñanza y en muchos universitarios de USA, se ha 
analizado y discutido el libro 1984.  

Ese libro se escribió hacia 1946 o 47, en los comienzos de la guerra fría, para 
hacer una caricatura grotesca de la sociedad soviética y del socialismo en general. Pero 
-y aquí está en gran pero-, al no tener el autor más experiencia del desarrollo del 
socialismo soviético que las “visiones” difundidas por la propaganda anticomunista y, 
posiblemente, sus desvaídos recuerdos de la “zona roja” en la guerra civil española, la 
auténtica base de experiencia de G. Orwell para escribir sus libros fueron sus vivencias 
de la sociedad capitalista primera y, en cierto modo, más avanzada. 

Elaborado el libro, con esa base de experiencia, como un anticipo de lo que 
llegaría a ser la futura sociedad comunista, no deja de ser sorprendente y digno de 
reflexión el hecho de que ese libro se lea y se analice en 1984 [cuando el capitalismo se 
halla en plena crisis y en plena histeria belicista, y cuando la Unión Soviética aparece 
como un país a la cabeza del progreso humano], y que se discuta en serio la naturaleza 
profética del mismo sobre lo que habría de ser el comunismo. 

Las conclusiones que pueden extraerse no son nada favorables a la 
manipulación de las mentes o espíritus en la sociedad capitalista supermadura, que 
parece empeñada en demostrar que el mundo capitalista, con su enorme carga 
patológica, es el mejor de los mundos posibles, simplemente porque, por  medio de 
todos los medios de comunicación de masas, se “demuestra” que las otras sociedades 
son mucho peores. 

Es poco esperanzador y gravemente preocupante hasta qué punto la 
humanidad ha estado siempre manipulada por ficciones, por fábulas fantásticas, por 
mitos y por esa exitosa “duplicación fantasmagórica” de la realidad que son las 
religiones, las supersticiones y las magias; y, hoy, produce la impresión de que la 
humanidad se encuentra aún en su fase primitiva. 

vii. Sobre el libro503 de Galbraith504  

La incertidumbre505 y su causa inmediata, la inseguridad, son dos cuestiones a las que 
raramente se presta atención, aunque cada día son más apremiantes y más generales, 
ya que, para el hombre actual, constituyen el motivo de angustia más influyente.  

Es verdad que se habla en los medios de comunicación de inseguridad [los 
comunicólogos de derecha, especialmente, hacen mucha retórica sobre la inseguridad 
ciudadana]. Pero los intelectuales no han hecho objeto de reflexión seria la 

                                                 
502 Fechada en Madrid el 29 de enero de 1984. 
503 Se refiere a La era de la incertidumbre, de John F. Galbraith [Barcelona, Plaza y Janés, 1981].  
504 Incluida en una carpeta con el título “Crisis e incertidumbre de lo irracional” [sólo se conservan loas 
dos primeras cuartillas]. 
505 Certidumbre, convicción, seguridad, evidencia. “Conocimiento seguro y claro de alguna cosa”. (N. de 
E.T.). 
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incertidumbre y la inseguridad (y las consecuencias que se derivan de ellas), que cada 
día que pasa afectan a mayor número de hombres y más intensamente. La única 
excepción, que me ha sorprendido, ha  sido un artículo de Luis González Seara en El 
País que, en mi opinión, confirma su fina sensibilidad intelectual.  

Por estas razones, me ha alegrado mucho encontrar, este verano, en una 
pequeña librería del Norte el libro de John K. Galbraith, La era de la incertidumbre. 
Confieso que empecé la lectura de este libro con gran ilusión, dada la categoría 
intelectual del autor, pues esperaba encontrar en él un enfoque centralizado y 
profundo, no solo  de las auténticas causas, sino también de los diversos y numerosos 
efectos de la incertidumbre, que, sin duda, penetran y condicional a los hombres de 
hoy y la cultura actual. Esperaba mucho de este libro de Galbraith, porque considero a 
su autor un intelectual honesto, progresista y con una experiencia, económica, social y 
política, enorme, por los puestos...  

viii. La era de la incertidumbre506  

Posiblemente nuestra época merece, como ninguna otra en la historia, la 
denominación de “era de la incertidumbre”, puesto, además de los miedos e 
inseguridades tradicionales, reúne tres nuevos miedos aplastantes y generales, al 
menos en las sociedades industriales: el miedo al paro, el miedo a la crisis económica y 
el miedo -abrumador e inmimaginable- a la extinción de la raza humana en el 
holocausto termonuclear. 

La actual incertidumbre507 -que no es más que el reflejo intelectual de los 
miedos e inseguridades- extiende su impalpable e indefinible influencia sobre todos los 
hombres, sobre sus obras, sobre sus esperanzas y sobre sus ilusiones. Tan grande es su 
influencia, que cubre con su denso velo de niebla hasta su propia existencia: nadie 
quiere analizar los miedos e inseguridades que generan la gran incertidumbre. Se 
adivina su presencia bajo los más diversos disfraces. Se habla de inseguridad ciudadana 
[motivo de grandes frases retóricas], de desmoronamiento de las grandes confianzas 
[dinero, negocios, acciones, etc.], de crisis económicas, de paro, de desvanecimiento 
de la utopía [de la esperanza y la confianza en el futuro, en el progreso] e incluso 
algunos –pocos- escriben sobre el holocausto termonuclear. Pero se evita enfrentarse 
con el análisis abierto y riguroso de los grandes miedos, con sus causas y con sus 
efectos. Y esto, cuando cada día que pasa es más necesario ese análisis, porque no se 
puede continuar hundidos en la incertidumbre sin tratar de entenderla, sin saber por 
qué y hasta dónde nos domina. 

He tenido que ocuparme de la incertidumbre por exigencias académicas, y sólo 
he encontrados dos trabajos que enfocan el tema de forma global: un brevísimo 
artículo, muy inteligente y esclarecedor, de Luis González Seara, y el libro de John K. 
Galbraith, La era de la incertidumbre. Sin duda existe cierta identidad intelectual entre 
ambos autores.  

John K. Galbraith reúne las mejores condiciones para enfrentarse con este 
tema; es un economista destacado, ha desempeñado importantes puestos prácticos 
relevantes [asesor económico con Roosevelt, director de la oficina de precios del 

                                                 
506 Nota incluida en la carpeta “Crisis e incertidumbre de lo irracional”. 
507 Certidumbre, convicción, seguridad, evidencia. “Conocimiento seguro y claro de alguna cosa”. 
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Gobierno Federal de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, asesor de 
las fuerzas de ocupación en Europa, colaborador y embajador del Presidente Kennedy] 
y, por sus libros, y en especial por éste, se ve que es un intelectual progresista. Por su 
formación, los puestos que ha ocupado y su talante abierto, Galbraith es, sin duda, uno 
de los intelectuales más idóneos para analizar los factores de inseguridad que 
convergen en la creación del clima de incertidumbre que ha invadido a las sociedades 
industriales más avanzadas, aunque, probablemente ponga demasiado énfasis en los 
factores económicos de la incertidumbre. 

--------------------- 

Cuestiones a plantearse: 

1. ¿Qué significa en la relación del hombre con el entorno social? 

2. ¿Qué significa o cómo influye en el conocimiento del medio?  

3. Relación entre incertidumbre y creencia. 

4. Incertidumbre y experiencia. 

5. Incertidumbre y seguridad o inseguridad. 

6. ¿Qué es la inseguridad? 
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x.  Guiones508  

i. Sociedad de mercado 

        I. La economía  de subsistencia. 

a) Predominio de la costumbre. 

b) Falta o escasez de transacciones monetarias.  

c) Todos -señores y siervos- compraban algunas mercancías.  

d) Tradición, inmovilidad y orden.  

e)  Actividad económica mezclada con la actividad social y la religiosa.  

f) En la sociedad medieval la economía era un aspecto subordinado y no 
predominante.  

g)  Subordinación de los negocios terrestres al negocio de salvar el alma.  

h) El lucro es una pasión que -como toda pasión- hay que reprimir.  

Precio justo; prohibición de la usura – Iglesia.   

II. Sociedad de mercado: requisitos.  

 a) Incremento del proceso de cambio. 

  1. Aumento del dinero. 

  2. Valoración de las más diversas cosas en dinero. 

3. Remuneración de todas las tareas en dinero [antes, el   60 o el 70 % 
no era retribuida en dinero]. 

b) La libre fluctuación de la demanda deberá regular las tareas económicas de 
la sociedad [Los hombres deben orientarse hacia sus respectivas labores, no 
porque se les haya ordenado que lo hagan, sino porque ganarán dinero…].  

-   La demanda  sirve de regla para limitar la producción. 

 c) Nueva actitud hacia la actividad económica. 

  1. Los hombres tienen que ser libres para ganar el dinero. 

  2. La suspicacia hacia la ganancia tiene que desaparecer. 

III. Fuerzas que desintegraron la estabilidad económica medieval. 

a) Los mercaderes ambulantes [las ferias]. 

b) El crecimiento de las ciudades.  

c) Las cruzadas.  

d) El crecimiento de los poderes nacionales.  

e) El cambio de clima religioso.  

f) La ruptura del sistema feudal.  

                                                 
508 Manuscritos, salvo excepción y, casi todos, gran mayoría, sin fecha. 
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 -   La monetarización de las obligaciones feudales. 

IV. Aparición del aspecto económico de la vida  

a) Aparición de una esfera de actividad económica independiente.  

b) El trabajo dejó de ser una relación social explícita [siervo, aprendiz, 
oficial, maestro, señor, etc.], para ser solamente una cantidad de 
esfuerzo, una “mercancía”.  

c) La tierra pasa de “beneficio” a propiedad.  

d) Los tributos se convierten en renta.  

e) El atesoramiento [vajillas, telas, joyas, etc.] se convierte en capital, 
cantidad abstracta de gran flexibilidad que sirve para obtener intereses, 
utilidades. 

V. Factores de producción- 

f) La tierra.  

g) El trabajo.  

h) El capital. 

ii. Librecambismo 

1) La base económico y social del liberalismo.  

2) Librecambismo [free-trade] y liberalismo. 

3) La expresión política del librecambismo.  

a) La sociedad.  

b) El estado.  

c) La política [los partidos].  

d) La economía.  

e) El comercio.  

f) Los aranceles.  

g) Los impuestos. 

      iii.  Socialismo 

1)  Viabilidad del nuevo sistema de producción. 

2)  Existencia de partidos políticos de los trabajadores. 

3) Trabajo lento y firme de propaganda y organización. 

4) Acentuación de la crisis del capitalismo. 

5) Desarrollo económico social interior y estancamiento de la producción. 

 

6) Potente desarrollo de la democracia: poder local.  
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7) Hegemonía militar y económica de los países socialistas. 

iv. Eurocomunismo y economía mixta 

� La economía mixta que propugnan los eurocomunistas está destinada al fracaso.  

� Todo gasto público procede de la plusvalía producida por los obreros del 
sector privado.  

� Una economía mixta es mucho más inestable que una economía 
capitalista pura o socialista pura. 

v. Sobre el pequeño y el gran comercio (1971)509 

1) Publicidad y reflejos condicionados. 

2)   Sociedad de consumo: más atenta al producto que al humanismo. 

3) Muchedumbres deseosas de auto-servirse, con renuncia a lo más hermoso del 
comercio: el espíritu de  servicio por la humanística entrega de la personalidad. 

a. Humanismo, desplazado por los anuncios y escaparates. 

b. El anuncio piensa por nosotros. 

c. Comprador = robot al que da cuerda la Sociedad de Consumo. 

d. El rostro [o cara] conocido, contra-anuncio. 

e. El anuncio impersonal ↔ personalidad, soporte básico de la relación 
humana. 

f. “Comercio galdosiano”: no desaparece, por su humanismo. 

g. “Comercio galdosiano” = personalidad = estilo = manera de pensar = 
espíritu de servicio a través de la entrega personal. 

h. “Circuito óptico” de la Sociedad de Consumo, a favor del “circuito humano”  
de la insobornable gracia personal. 

i. La gracia del vendedor, su orientación y asesoramiento: ¡el regateo! [la 
batalla psicológica]: [cosas muertas del pasado: cuando la gente disponía de 
poder adquisitivo, no existía la venta a crédito]. 

j. Publicidad, contra el “fascinante encanto del ser humano” = se pararán los 
ríos de muchedumbres gregarias [¿serán devueltas a los burgos y aldeas 
perdidas?]. 

k. La esperanza del “comercio galdosiano”, que no puede morir sin que con él 
muera la verdadera civilización, que se nutre de la relación personal de los 
seres humanos. [¿Relación personal del amo o señor con el siervo o 
doméstico, dominante hasta ahora?]. 

l. Ver y tocar el producto = concepto mutilado. Frente a esto, “el técnico 
comercial que se adapte a nuestra personalidad”. 

                                                 
509 Lectura de un artículo de Ricardo Horcajada García [Fuerza Nueva, 208 (1971), 2 de  enero].  
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m. El pequeño comercio sobrevivirá por la especialización, según el Gran 
Comercio: “La competencia del producto ha de vertebrarse [lenguaje F. E. 
T….]510 con la competencia del hombre…”. Por tanto, hay que salvar al 
pequeño comercio por la “ofrenda y servicio de su propia personalidad”. 

n. “Especialización del espíritu de servicio…”, base de su esperanza. 

o. No desaparecerá, no morirá, el pequeño comercio; al contrario, morirá el 
grande, como “las colosales especies dinosaúricas, mientras sobreviven los 
dinosaurios”. 

p. El pequeño comercio renacerá cuando se “gaste” la etapa óptica y 
entremos en la etapa humanística; que no “desfase” la política del hombre 
por la política del producto.  

q. Profecía del autor [Ricardo Horcajada García]: «De los Grandes Almacenes 
han de surgir mosaicos de pequeños comerciantes, con propia, definida y 
concreta personalidad. Los pequeños comerciantes se confederarán para 
conquistar la “cota del producto”, pero enriquecerán el servicio de la 
producción y la distribución con el aliento de su indestructible 
personalidad…». 

r. Habrá más “caras conocidas”, aunque se reduzcan los “escaparates 
mamúticos [sic]”. “No me gusta lo ciclópeo…”. 

s. Es hermoso comprar el producto “a través del apacible humanismo del 
comerciante pequeño, que nos orienta…” 

t. Los Grandes Almacenes, “signo de una época en que las muchedumbres y la 
arquitectura totalitaria de lo mastodóntico amenazan devorar el acento 
íntimo de nuestra cálida personalidad”. 

u. “Tanto creo, tanto espero del pequeño comercio, que lo he convertido en 
símbolo…”. 

v. Soy Agente Comercial. Y transfiero mi existencia profesional al concurso y 
defensa del pequeño comercio…”. 

vi. Critica de la teoría burguesa de los componentes del 
precio (1971)511 

1) Teoría burguesa de los componentes del precio, ambos cuantificables: 1) costo 
real; 2) carácter exclusivo” [satisfacción]. 
 

2) Crítica:  

i) El coste real puede cuantificarse; el coste “exclusivo”, no [es difícil 
encontrar un equivalente económico para la “satisfacción”]. 

ii) La satisfacción de las necesidades primarias es biológica y, a lo más, 
psicológica; la satisfacción de que hablan los economistas es una 
satisfacción social. 

                                                 
510 De FET y de las JONS. 
511 Fechada el 3 de marzo de 1971. 
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iii) Esta satisfacción sólo se explica sociológicamente: 

(1) Quien adquiere un producto exclusivo lo hace porque éste es signo de 
diferenciación social y de adhesión o pertenencia a una clase o grupo 
social altos. 

(2) El sobreprecio es el coste de pertenecer a esa clase social alta, 
caracterizada, entre otras cosas, por determinados símbolos de 
ostentación. Es un mecanismo de diferenciación social. 

(3) En los países más adelantados las penalidades para obviar la mezcla de 
clases son económicas y lo que distingue no es un componente 
exclusivo de la distinción social de la clase alta sino el conjunto 

(4) El dejar la puerta abierta a la adquisición de un “elemento” de distinción 
social tiene grandes beneficios para la clase superior: 

(a) Da la impresión de que han desaparecido las diferencias de clase 
[igualitarismo y democratización falsos de las sociedades 
industrializadas]. 

(b) Es una fuente de grandes beneficios industriales y para la acelerar el 
consumo mediante los cambios de modas. 

(c) Evita el aislamiento y la identificación de la clase superior como la 
clase beneficiada por la explotación salarial y por el consumo. 

(5) Esa aparente mezcolanza de clases posibilita la creación artificiosa de la 
“espiral del consumo”, que posibilita, a su vez, la férrea disciplina del 
consumo desde arriba y hacia arriba que impulsa a todas las clases 
sociales a fundar todas sus satisfacciones y felicidad en la adquisición y 
posesión de cosas, con grandes beneficios para los monopolios 
industriales. 

(6) Como dicen los economistas actuales: “el consumo de un individuo está 
determinado por sus ingresos y por el consumo medio de la clase a que 
pertenece”. 

vii. Aspectos negativos del capitalismo 

1) El capitalismo ofrece inseguridad: la inseguridad y el miedo.  

a) Miedo al paro, a quedarse sin trabajo [para el obrero existe una situación peor 
que la de ser explotado, que es la de no serlo]. 

b) Inseguridad para los hijos. 

c) Hacinamiento en las ciudades. 

d) Contaminación en los viejos cascos de las ciudades. 

e) Miedo a la muerte y a dejar a la propia familia desvalida. 

f) Miedo a la enfermedad. 

g) Miedo a las drogas, por los hijos. 

2) El aislamiento.  
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3) La amoralidad. 

4) Embrutecimiento, la barbarie. 

5) El capitalismo ya no puede dar más de lo que ha dado a los hombres [cf. la frase de 
Marx]. 

viii. Capitalismo y educación  

Acciones a realizar o Puntos clave de la propaganda 

1. La inquietud adquisitiva es falsa; resulta de una necesidad de las empresas, no 
de los consumidores. 

2. El capitalismo ya no puede ofrecer más. 

3. El capitalismo no puede dar educación, sanidad y otros servicios sociales. 

4. La educación, antídoto de la inquietud consuntiva, consumidora.  

5. Contradicción entre la creciente seguridad de la vida y la incertidumbre del 
futuro 

6. La clase empresarial frustrará todo intento de avanzar hacia el socialismo por 
métodos pacíficos: terrorismo. 

ix. La crisis del capitalismo maduro 

I. La segunda Guerra mundial, como punto de partida. 

� Nivel I. Las relaciones económicas internacionales a la conclusión de la II 
Guerra Mundial; la hegemonía del capitalismo americano. 

� Nivel II. La reconstrucción de la base física de las economías devastadas. 

� Nivel I � nivel II. Vicisitudes a través de la balanza de pagos, Plan Marshall y 
déficit de la balanza  comercial. 

� Déficits de la balanza de pagos USA = salidas de capitales 
americanos. 

� Economías occidentales: mano de obra muy capacitada [más capaz 
que la americana]. 

� La destrucción de capital físico permite una fuerte acumulación. 

II. Cambio del peso relativo entre la economía USA y la economía de Europa 
Occidental hacia finales de los años 60. 

� La economía de Europa occidental parece en condiciones de competir con 
la economía USA = eurodólares. 

� Años 70: intento de los banqueros europeos de dictar la política económica 
USA. Tasa de inflación en USA. 

� Peso relativo de la economía USA y la de Europa Occidental y Japón a 
finales de los años 60. 
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� De Gaulle y el cambio de dólares papel por oro; descomposición del sistema 
USA de dólares en papel. 

� El capitalismo americano se debilita ante el empuje de los capitales 
europeo-occidentales y ante los países socialistas; al final de la II Guerra 
Mundial el 90 por ciento del oro estaba en USA, pero a finales de los años 
60 había quedado reducido a restos insignificantes. 

III. Etapa de transición a comienzos de los años 70. 

� Devaluación del dólar en agosto de 1971. 

� Agudización de las contradicciones entre el capital americano y el europeo; 
caída de las ventajas competitivas de este último con relación al capital 
americano. 

� Otro nivel: el deseo del capital americano de ayudar al capital europeo: sus 
móviles políticos. 

� Los fines políticos  [� guerra fría, política de casi pleno empleo, Plan 
Marshall] se complementan con los ritmos de crecimiento del 
capital europeo. 

� Reforzamiento de la capacidad negociadora de los obreros europeos 
organizados; reivindicaciones. 

� El desarrollo económico español, una faceta de la expansión de las 
economías euro-occidentales. 

� Punto crucial: crisis del petróleo.  

� Los petroleros americanos habían predicho esta crisis del precio del 
petróleo diez años antes. 

� El precio del petróleo árabe era más bajo que el petróleo americano. 

� La escasez de petróleo no se presenta durante la Guerra del Vietnam 
[lo que era lógico]. 

� También era lógico que al terminar la guerra hubiera abundancia de 
petróleo, pero fue todo al revés: en la primavera de 1973 empezó a 
escasear el petróleo en USA. 

� La crisis del petróleo no es ajena al problema sino interna al mismo. 

1. USA, menos dependiente del petróleo árabe que el resto de 
los países competidores de Europa Occidental y que Japón 
[menos del 10 por ciento de petróleo árabe]. 

2. La elevación del precio del petróleo en el Oriente Medio fue 
enorme. 

3. Incremento súbito de los costes de la producción en Europa y 
Japón. 

4. Las presiones inflacionistas son más altas. La mejora del nivel 
de vida de los obreros europeos y japoneses representa una 
demanda creciente para la producción americana; sin 
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embargo, los salarios europeos son mucho más bajos y hacen 
posible la expansión hacia los mercados americanos. 

5. No hay que olvidar que en el sistema capitalista americano 
los capitalistas más fuertes tienden a una posición 
hegemónica. El incremento de los costes de producción de 
las empresas europeo-occidentales [� crisis de mercados] 
empeora su capacidad de competir en los mercados 
internacionales; pierden capacidad relativa dentro de la 
economía nacional � consecuencias de la crisis del petróleo. 

� Al comenzar estas crisis � síntesis de las mismas: los árabes no 
canalizan sus  capitales hacia aquellas economías, menos efectivas, 
sino hacia los Estados Unidos. 

� Los USA se benefician de la crisis del petróleo en tres formas: 

1. Porque los costes de producción en Europa y Japón se 
elevan. 

2. Porque las rentas de los productores árabes por la subida de 
los precios del petróleo encuentran más seguridad y… 
[ilegible] por lo tanto los USA en receptores  de la nueva tasa 
de impuestos a escala mundial. 

3. Porque los USA tienen una mano de obra más dócil y 
maleable [docilidad que se asegura, con la recesión 
americana, con una tasa de parados de alrededor del 9 o el 
10 por ciento: con la presencia de ese ejército de reserva 
controlan los precios]. 

� Se trata de una fascinación nueva, rentable: rehacer la hegemonía 
USA tal como existía al terminar la II Guerra Mundial en aquellos 
países [como España] que habían pretendido conquistar unos 
niveles de consumo relacionado con un nivel de actividad económica 
[turismo, remesas, importación-exportación]; la nueva fase o etapa 
limita su campo de acción en cuanto a los mercados internacionales. 

� España se especializa en complementar la acumulación de capital en 
los centros de exportación-importación proporcionando mano de 
obra, zonas turísticas, etc.512 

x. La incertidumbre e inseguridad del hombre 
actual y sus necesidades de comunicación513 

1) Incertidumbre e inseguridad en sus relaciones con el trabajo productivo: cuanto 
mayor es la proximidad al trabajo productivo, mayor es la certeza y la seguridad, y a la 
inversa. 

                                                 
512 Hay una nota al pie del último folio del manuscrito: 

� Revalorizar todo esto. 
� Guerra fría � debilitar la resistencia de la clase obrera. 
� Un documento de los trabajadores americanos. 

513 Mecanoescrito, fechado en Madrid, el 6 de marzo de 1985. 



 612

2)   Incertidumbre e inseguridad y condiciones de vida:  

a) Cuanto más elevadas son las condiciones de vida y el nivel cultural de los 
individuos, mayor es la inseguridad. 

b) Canto mayor es el nivel cultural y el bienestar de los individuos, mayor es su 
preocupación por el futuro. 

3) El cambio sociocultural y el aumento de la incertidumbre: 

a) El cambio cultural (y tecnológico) genera incertidumbre. 

b) El cambio político-social intensifica la incertidumbre y la inseguridad. 

c) Los conflictos sociales (y políticos), grave causa de incertidumbre e inseguridad. 

4) La incertidumbre y el control que el individuo ejerce sobre sus propias condiciones  
de existencia, determinante de la inseguridad y la incertidumbre del hombre actual. 

a) Las condiciones de vida en la ciudad industrial. 

b) La generalización del asalaramiento y la inseguridad. 

c) La vida en la ciudad industrial capitalista, sometida a muchos factores de 
inseguridad: unos reales y otros imaginarios. 

5) Los grandes factores de inseguridad en la vida urbana actual. 

a) El miedo al paro. 

d) El miedo a los asaltos callejeros. 

e) El miedo a la droga. 

f) El miedo a la enfermedad y a la muerte. 

g) El miedo a la soledad [la pérdida de relaciones humanas]. 

h) Los miedos imaginarios. 

i) Los extraterrestres. 

ii) Los zombies 

iii) Los vampiros 

iv) Los demonios y otros espíritus. 

6) El gran miedo que acongoja el corazón de todos: la guerra termonuclear. 

7) La creciente complejidad de las interacciones socioculturales que condicionan o 
determinan el futuro de cada individuo hacen muy difícil desentrañar cuáles son 
los factores dominantes. 

a) Imposibilidad de los individuos para saber qué decide su desgracia o su 
felicidad. 

b) Creciente confusión y aumento de la incertidumbre y de la inseguridad de los 
individuos que no dispone de ayuda científica o religiosa. 

c) Desconcierto y desorientación de los individuos, en función de importantes 
intereses y como condición para hacer de ellos clientes dóciles. 
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d) Los miedos, incertidumbre y desorientación, condiciones óptimas para el 
dominio político y comercial de las masas. 

e) Fragmentación y atomización de las masas y aislamiento de los individuos con 
la ayuda de los medios de comunicación de masas individualizados a nivel de 
receptores. 

f) El consumo del individuo como mecanismo potenciador del aislamiento: el 
entretenimiento y satisfacción individual con los objetos y aparatos. 

8) Culminación de todos los mecanismos de generación de incertidumbre e 
inseguridad con el aislamiento del individuo, la destrucción de sus relaciones 
personales (sociales). 

xi. “En el mercado son libres los que tienen 
dinero” [José Luís Sampedro]. 

• Mayor competitividad.  

• Consumir más para que trabajemos más. 

• Está acabando un momento histórico. 

• Las fracturas del capitalismo no pueden durar. 
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2. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA MATERIAL  

a. El	 futuro	 de	 la	 alimentación	 humana;	 una	
interpretación	sociológica (1978). Sumario514	

1. La alimentación y sus condicionamientos económicos y sociales: 1.1.  La 
alimentación, relación existencial por excelencia: relación determinante 
de todo ser vivo con su medio específico; y necesidad más opresora y 
determinante de la especie humana. 1.2. La garantía de la alimentación, 
condición de la libertad humana. 1.3. Condicionamiento mutuo entre 
alimentación y progreso técnico: disminución de la necesidad de 
alimentos en los países más avanzados, pérdida del placer de la comida 
por parte de la minoría privilegiada y cambios en el comportamiento de 
grandes estratos de la población. 2. El futuro, su conocimiento, su 
concreción y determinación. 2.1. Posibilidad, fiabilidad y fundamentos del 
estudio del futuro, a corto y medio plazo. 2.2. Conocimiento del futuro a 
partir del pasado, como función principal de la economía política. 2.3. 
Estabilidad del consumo de alimentos a corto plazo: razones básicas. 3. 
Aplicación al caso españolo. 3.1. Cambios en la alimentación en los últimos 
años en España. 3.2. Condicionamientos de la alimentación española a 
corto-medio plazo. 
  

                                                 
514 Agricultura y Sociedad, 9 (1978), pp. 151-163.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82408 
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b. La	 racionalización	 de	 la	 alimentación	 humana.	
Introducción (s.f.)515 

«Parece como si los hombres se preocuparan en último lugar 
por las cosas que les son más necesarias y familiares.» 

1. Conveniencia y utilidad de este estudio  

El hecho de que en todas las épocas de la historia humana la alimentación haya 
merecido tan poca atención de parte de los intelectuales, pese a ser una de las 
condiciones básicas de la existencia del hombre, es un fenómeno sorprendente. Los 
intelectuales -que han dejado manifestaciones de su preocupación por los más 
insignificantes aspectos de la vida cultural y social- le han prestado poca atención. Han  
escrito libros sobre poesía, sobre arte, sobre danza, sobre metafísica, retórica, 
superstición, mística, etc., pero cuestiones tan importantes como las comidas del 
pueblo, la manera de prepararlas económicamente y de conservar mejor su valor 
nutritivo, la producción de alimentos, la agricultura,516 etc., no han suscitado su 
interés. Parece como si los hombres se preocuparan en último lugar por las cosas que 
les son más necesarias y familiares. Es lo mismo que lo que ocurre hoy, por ejemplo, 
con la polución del aire y con su estudio científico, pese a sernos el aire que respiramos 
tan necesario como para no poder prescindir de él ni siquiera unos pocos minutos.  

Tal es el obstáculo fundamental con que se tropieza al estudiar la alimentación. 
Los hombres han hecho ensayos e innovaciones en todas las épocas, pero siempre en 
materias poco importantes para la supervivencia, y, en cambio, han mostrado un 

                                                 
515 Manuscrito sin fecha. [Debe tratarse de la introducción al proyecto de investigación La 
racionalización de la alimentación humana y la producción y conservación de alimentos: situación 
actual y perspectivas futuras de aplicación (1981-1982). Realizado en virtud de contrato con el Instituto 
Nacional de Consumo, de 2 de noviembre de 1981, en 1981-82].  
SUMARIO. 1. Conveniencia y utilidad de este estudio. 1.1. Desinterés intelectual tradicional por la 
alimentación e inseguridad de los conocimientos acumulados. 1.2. Constatación del hambre milenaria con 
la experiencia de la II Guerra Mundial y la descolonización, y constitución de la FAO. 1.3. Impulso de la 
política agraria 1.3.1. Influencia sobre la agricultura, la industria transformadora y los hábitos 
alimenticios de los países atrasados. 1.3.2. El inmovilismo de las masas, por la condición familiar y de 
subsistencia dominante de la agricultura y la inexistencia de canales comerciales, como principales 
obstáculos. 1.3.3. Punto de partida de una política realmente científica y racional. 1.3.3.1. Estudio 
riguroso de la realidad productiva de cada país atrasado concreto, así como de su manera de alimentarse y 
de los perfeccionamientos a introducir en la preparación y conservación de los productos agrícolas, sin 
trastornos innecesarios y teniendo en cuenta la dialéctica cultural de la alimentación y el resto de las 
necesidades humanas y las condiciones de vida. 1.3.3.2. Mejora de los métodos de producción, 
preparación y conservación de los  alimentos. 1.3.3.3. Creación de un excedente y aplicación industrial 
del mismo, comenzando por la transformación de los productos agrícolas. 2. Alimentación y sociedad. 
2.1. Condicionamiento social de la alimentación, como componente de la cultura. 2.2. La agricultura y el 
comercio, cauces tradicionales -normal y excepcional, respectivamente- del abastecimiento de alimentos. 
2.3. Condicionamientos agro-biológicos, tecnológicos y sociales de la producción de alimentos. 2.3.1. La 
intervención humana sobre los condicionamientos agro-biológicos, factor determinante de la evolución de 
la agricultura. 2.3.2. Importancia capital de los factores tecnológicos: invención de herramientas y 
aplicación de fuentes de energía extrahumana. 2.3.3. Conocimiento del tempero de la tierra y predicción 
del tiempo: los calendarios. 2.4. La manipulación y conservación de los productos agrícolas, un factor 
determinante de la agricultura en el pasado y de los países atrasados actuales, tarea fundamental de la 
industria alimentaria. 2.5. Dominio creciente del consumo al detalle por las grandes cadenas 
monopolistas, en detrimento de los productores y los consumidores. 2.6. La potenciación de la 
racionalidad de la industria alimentaria y su función de cara al futuro. 
516 Columela, Doce libros de Agricultura [I. 3-4]. (Nota de E.T.). 
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tremendo conservadurismo en todo lo relacionado con la alimentación y la producción 
de alimentos. Es posible que la causa real de esa despreocupación sea que acumularon 
muy pronto una gran masa de experiencia relacionada con la comida y que esa 
experiencia -ese conjunto de conocimientos- ha cambiado muy poco en el curso de la 
historia,517 quizás porque la brutal necesidad de alimentarse les haya impedido hacer 
ensayos [tanteos] con los alimentos, temiendo que cualquier desvío de las normas 
tradicionales pudiera convertirse en una catástrofe que llevara a la desaparición del 
grupo social.  

De hecho, muchas de las operaciones [manipulaciones] a las que 
tradicionalmente se sometía a los alimentos en las comarcas agrícolas de nuestro país 
eran las mismas que utilizaron los griegos y los romanos, que, por su parte, 
posiblemente se realizaban del mismo modo que cuando fueron descubiertas en el 
neolítico y en la etapa de la “revolución agrícola”. Todavía hoy la inmensa mayoría de 
los hombres se alimenta con platos preparados conforme a prácticas ancestrales, sin 
que éstas hayan sido sometidas al más ligero estudio científico, de modo que, en 
realidad, se desconoce qué cambios se han producido en el producto alimenticio y si 
son favorables o contraproducentes.  

Para los científicos actuales, las causas de la lentísima evolución de los 
procedimientos para recolectar, conservar y condimentar alimentos constituyen un 
enigma. Es más: la misma frecuencia de la comida y su distribución a lo largo del día, 
así como la composición de cada una, resultado de determinados condicionamientos 
económico-sociales y culturales, carecen igualmente de estudio y argumentación 
científicos; e incluso la composición de las comidas más recomendadas en los países 
adelantados no resiste la más leve crítica, pues en la mayoría de los casos resultan de 
preferencias dictadas por el deseo de imitar a las clases superiores, o lo que se cree 
que éstas hacen [y, hoy, de imitar lo que se hace en los países más avanzados, como en 
Estados Unidos]. 

 Con todo, esta falta de estudio científico y riguroso de la alimentación tiene 
manifestaciones aún más sorprendentes, como las dietas clínicas de adelgazamiento y 
similares. En las dietas de adelgazamiento, en especial, existen fórmulas para todos los 
gustos, con lo que, aparte del carácter de tanteo e inseguridad manifiesto en todos los 
tratamientos, cualquier coincidencia entre ellos es por completo fortuita. Eso sí, en lo 
que sí coinciden todas esas prácticas es en hacer evidente una carencia, una ausencia 
total, de pensamiento básico, a pesar de los notables avances de la fisiología en los 
últimos siglos. 

 Tanto la despreocupación intelectual por la alimentación como la inseguridad 
de los conocimientos acumulados [tema éste sobre el que se volverá una y otra vez] se 
resaltan aquí con un doble propósito: plantear, desde un principio, las dificultades con 
que se enfrenta este estudio, e intentar encontrar alguna explicación a esa paradoja. 
Afrontar ambos problemas tiene hoy una importancia indudable, dado que se 
comienza a estimar el valor de la información como un factor importante de la 
producción; y no sólo por su valor económico, sino también por su utilidad para 

                                                 
517 Piénsese en las puches o gachas de tiempos históricos, citadas por Dionisio Pérez [Guía del Buen 
Comer Español. Inventario de la cocina clásica de España y sus regiones, Madrid, 1929]. (Nota de E.T.).  
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conocer los hechos que concurren para destacar en un primer plano la importancia de 
la producción de alimentos.  

Entre los científicos de los países más adelantados y en las publicaciones 
relativas a la alimentación hay ya una preocupación rápidamente creciente por los 
problemas de la alimentación, quizás estimulada por la “explosión” de la información 
en los últimos veinte años. Es como si hubiéramos pasado del silencio a un griterío 
ensordecedor al respecto, en el que destaca, por cierto, sobre todo la llamada de 
atención, reiterada y alarmista, sobre el déficit de alimentos actual y sobre su aumento 
acelerado en el futuro. 

Los científicos e intelectuales de los países avanzados despertaron ante este 
problema humano básico una vez finalizada la II Guerra Mundial. El hambre milenaria 
de millones de hombres se reveló con una fuerza irresistible cuando numerosos 
pueblos coloniales accedieron a la independencia y pudieron manifestar al mundo la 
miseria y necesidad de sus masas, comenzando por la necesidad de necesidades: 
alimentarse. A causa de esa tremenda guerra de casi seis años, todos los países habían 
conocido el hambre, con la única excepción de los Estados Unidos. De modo que, en la 
década de 1945-1955, estaban muy sensibilizados para escuchar esos gritos 
angustiosos. De hecho, el problema se presentó con tal gravedad que creyeron 
necesario establecer, junto con la organización política de las naciones vencedoras -la 
ONU-, una organización paralela especializada para estudiar las cuestiones relativas a 
la producción, conservación y preparación de alimentos, y para asesorar a los países: la 
FAO. De ese modo, el estudio de los alimentos entró en una nueva etapa, aunque 
confusa, en la que los hombres deben sentar las bases de una auténtica ciencia de la 
alimentación, que dirija la actividad humana en la producción y conservación de 
alimentos para todos, con el fin de que el hambre se convierta en un fantasma del 
pasado. 

 En la actualidad, todos los países adelantados, pero sobre todo los atrasados, 
andan empeñados en la difícil tarea de producir más y mejores alimentos para hacer 
frente a las necesidades de una población en rápido crecimiento. Pero, por lo mismo, 
dada la significación humana y la urgencia de esa tarea, hay que poner a prueba toda 
la experiencia acumulada sobre la actividad de producir, conservar y preparar 
alimentos. También es muy importante que quienes tienen la capacidad de tomar 
decisiones se informen y mediten de forma muy serena sobre la política a seguir en el 
campo de la alimentación. Pues ésta tendrá graves consecuencias para la actividad 
productiva y la vida de las gentes de cada país, puesto que imprimirá una determinada 
orientación a la agricultura y a la industria transformadora e incidirá sobre los hábitos 
alimenticios de la población en general. 

Esa necesidad de allegar el mayor conocimiento posible y de tomar decisiones 
meditadas con rigor y objetividad se impone hoy, tanto a la hora de establecer la 
política de producción de alimentos, como, sobre todo, al planificar la instalación de 
fábricas transformadoras de los productos alimenticios proporcionados por la 
agricultura, pues ambas acciones implican graves responsabilidades, que obligan a 
contemplar sus repercusiones en el espacio y en el tiempo. 

Las leyes agrícolas, en concreto,  inciden sobre un número muy elevado de 
pequeñas unidades productivas [no cabe, casi, llamarlas empresas], regidas y 
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manejadas por personas con escasa o nula formación intelectual y muy apegadas a la 
tradición y a la rutina. Eso puede hacer que fracase una política agraria bien planteada, 
porque -aparte de enfrentarse con una masa campesina petrificada, con frecuencia, en 
el inmovilismo- en muchos países con predominio de pequeños campesinos tropieza 
con dos obstáculos insalvables: la producción para el propio consumo, y, por tanto, 
condicionada por los hábitos alimentarios tradicionales; y la propiedad privada de la 
tierra “tradicional”, que constituye en realidad un apéndice de la persona o, todo lo 
más, de la familia [la propiedad es para los campesinos autosuficientes una condición 
de existencia, una especie de víscera]. 

En cuanto a la planificación de fábricas transformadoras de productos agrícolas, 
encierra también, a su vez, peligros muy graves, al repercutir sobre la masa de la 
población en una doble dirección.  

Por una parte, aunque el efecto estimulador y reorientador de esa clase de 
industrias sobre los cultivos en áreas más o menos extensas, o en torno a ellas, es bien 
conocido, esa reorientación puede, o no, ser beneficiosa para los intereses globales del 
país. A lo que se añade que cualquier establecimiento de nuevas industrias implica la 
adquisición de las instalaciones pertinentes en países industrializados y que por lo 
general esas instalaciones responden a una tecnología avanzada y a las preferencias de 
los países constructores, con la consiguiente influencia inevitable de los productos 
alimenticios transformados en el cambio de la dieta tradicional, que es precisamente 
lo que hay que considerar en segundo lugar. 

 En general, el establecimiento de industrias transformadoras de productos 
agrícolas en países atrasados produce un impacto, con frecuencia muy brusco, tanto 
en los sistemas de producción como en el tipo de producción. Pero, por lo mismo, toda 
decisión en ese sentido tiene que prever las consecuencias que se derivarán de 
semejantes instalaciones, en uno u otro sentido. Aunque incluso puede que interese 
provocar tal impacto, sobre todo si se busca promover una reorientación de los 
cultivos tradicionales [como, por ejemplo, convertir una comarca cerealística en 
ganadera, instalando una fábrica de conservas cárnicas a base de cerdos y pollos]. 

 El carácter fragmentario, asistemático e incoherente de los conocimientos 
agrícolas y tróficos se manifiesta con la mayor claridad en la planificación de la 
producción de alimentos en los países atrasados. Tales países carecen del cuerpo o 
tesoro de doctrina necesario para entender la propia realidad, al no haberse producido 
en ellos ningún despegue de los conocimientos de las correspondientes actividades 
productivas hasta un nivel [de abstracción y generalización] teórico mínimo. En 
apariencia, esa dificultad podría obviarse con facilidad recurriendo a la “ciencia ya 
elaborada en otros países”, adelantados. Pero esa ciencia resulta de la reflexión sobre 
una actividad productiva y unas condiciones tecnológicas y sociales muy distintas y 
mucho más complejas; aparte de que el primer efecto de su aplicación a la propia 
realidad sería el poner de manifiesto que las prácticas agrícolas y tróficas tradicionales 
son un puro disparate, un burdo anacronismo. 

 No obstante, todo conspira para que los países atrasados adopten los métodos 
y procedimientos que parecen ser la clave del bienestar de los países adelantados: la 
facilidad de las comunicaciones, el crecimiento de los intercambios comerciales, los 
progresos en el aprendizaje de lenguas y la existencia de numerosos organismos 
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internacionales de asistencia técnica y científica y fascinación producida por la eficacia 
y los brillantes avances en la producción agrícola a industrial, entre otros factores. De 
ahí el envío de jóvenes para que se formen en las universidades y centros de 
investigación de las naciones industriales, la contratación de expertos extranjeros para 
estudiar y planificar los recursos y la manera de explotarlos, y la adquisición de 
procedimientos e instalaciones muy modernos, pese a los graves trastornos y 
deformaciones que se pueden producir en el propio desarrollo económico, social y 
cultural. 

 Normalmente, cuando en un país se inicia su desarrollo económico, se rechaza 
e ignora todo su pasado, al considerarlo como el factor más influyente de su atraso. 
Este proceder, a todas luces erróneo, provoca a largo plazo graves trastornos, y no sólo 
en aquellas actividades que tienen un carácter genuinamente nacional -como es el 
caso de la agricultura y de la alimentación-, sino incluso también en actividades 
industriales de carácter más cosmopolita y general, como son los vestidos, 
electrodomésticos, automóviles, viviendas y demás. Esta forma de proceder hasta 
parece lógica, teniendo en cuenta que es natural que un país atrasado, donde 
escasean o faltan por completo tantas cosas necesarias, carezca de las superfluas y que 
en él el pensamiento abstracto [que es el necesario para considerar de forma 
panorámica y global los problemas] se halle en estado incipiente o no exista. Pero, por 
lo mismo, es tanto más grave que los países adelantados ignoren esa situación, so 
pena de que esa ignorancia sea preconcebida y esté condicionada por intereses 
económicos, nacionales o empresariales.  

El problema de abastecer de alimentos a una población deficitaria y en 
crecimiento acelerado -a causa, sobre todo, de la mejora del arsenal terapéutico de 
medidas higiénicas normalizadas, ya difundido a escala universal- tiene una solución 
difícil y compleja. La producción de alimentos plantea exigencias muy distintas de las 
correspondientes a la producción de vestidos, utensilios de cocina, mobiliario, 
automóviles, etc. Estas mercancías son de uso muy general, común a amplias 
[extensas] áreas geográficas, e incluso, en los países de mayor extensión, pueden 
fabricarse en grandes series y por los procedimientos más modernos sin variantes 
notables. Pero no sucede lo mismo con la producción de alimentos y, con más motivo, 
con la condimentación.  

La producción agrícola se efectúa en millones de unidades [pequeñas 
empresas-fábricas] manejadas por personas independientes unas de otras, 
generalmente sin formación intelectual formalizada, escolar y tecnológica, y que 
utilizan un instrumental tosco y primitivo que no facilita la recogida y acumulación de 
experiencia, por lo que constituye la raíz de la supervivencia de procedimientos 
ancestrales de cultivo y conservación. Ese tipo de producción agrícola favorece la 
rutina y la persistencia de métodos tradicionales, impide de muchas maneras la 
introducción de nuevas herramientas, de fertilizantes, plaguicidas, etc., y, sobre todo, 
imposibilita los cambios de cultivo, algo básico para el desarrollo agrícola. Es cierto que 
el bloqueo de las transformaciones agrícolas no depende tan sólo de la atomización 
productiva; hay otros problemas -externos a la misma agricultura- que traban su 
desarrollo. Pero la pequeñez de las explotaciones y el carácter familiar de las mismas 
condicionan la pluralidad de fines, puesto que la producción se orienta ante todo al 
abastecimiento de la familia y sólo secundariamente al mercado. 
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 Por otra parte, tanto la pequeñez de las unidades de producción como el auto-
abastecimiento, impiden el desarrollo de cualquier forma de comercialización propia. 
Los canales comerciales [en el doble sentido, de recoger no ya los sobrantes sino la 
producción total y de proporcionar a la familia campesina los alimentos necesarios], o 
no existen en absoluto, que es el caso general, o, de existir, se organizan desde las 
grandes ciudades y con vistas a esquilmar a los campesinos y a los consumidores: 
mientras los precios de los productos agrícolas que perciben los campesinos bajan, los 
de los consumidores y los de los propios campesinos, como compradores, suben. Y, 
como estos últimos no tienen defensa frente a ese movimiento de tijera, no tienden a 
la especialización de la producción. 

Por lo demás, la producción agrícola de un país tampoco se puede cambiar 
radicalmente, pues, tanto la producción como la alimentación, son resultado de un 
largo proceso histórico de tanteo y adaptación: la consecuencia de un compromiso 
entre el hombre y la tierra, la atmósfera y el trabajo [incluyendo en éste las 
herramientas, los animales domésticos o máquinas y la forma de tenencia de la tierra]. 
La agricultura de los países atrasados ha evolucionado hasta ser lo que hoy es 
condicionada por la satisfacción de las necesidades perentorias humanas, con la 
perturbación impuesta por la forma de tenencia de la tierra; sólo muy raramente, y en 
las proximidades de grandes núcleos de población, lo ha hecho condicionada por el 
mercado. 

 En la programación de sus esfuerzos, los países atrasados no pueden olvidar 
que su agricultura ha evolucionado condicionada por las necesidades  humanas y que 
toda modificación tiene que contrastarse con sus posibles resultados y con las 
repercusiones que pueda tener sobre la realidad actual. Ese contraste, tan necesario, 
exige un conocimiento profundo de los recursos existentes en tierras, especies 
vegetales y animales, técnica [herramientas] y experiencia humana; y cumple, además, 
con el postulado básico de la economía [política]: obtener los máximos resultados con 
los escasos recursos con que se cuenta. Lo que, dada la urgencia y perentoriedad de la 
tarea de proporcionar alimentos a la población, quiere decir que no se puede 
desperdiciar ningún tipo de recursos, por tradicionales que éstos sean; y que, por lo 
mismo, el primer paso a dar es la mejora [sólo la mejora] de los métodos de 
producción, preparación y conservación existentes a fin de ir creando un excedente 
que permita separar [desplazar] mano de obra del cultivo para transferirla a las 
industrias, pero, sobre todo, a la transformación de los productos agrícolas, que es el 
segundo escalón a subir para aumentar la disponibilidad de alimentos. 

 La preparación y conservación de productos agrícolas es un factor importante 
para la mejora del abastecimiento de alimentos, puesto que se traduce de por sí en un 
verdadero aumento de la disponibilidad de los mismos. Hay que tener en cuenta que 
en los países atrasados se producen enormes pérdidas de productos agrícolas, 
perecederos, en especial frutas, hortalizas y tubérculos, e incluso en la conservación de 
productos tales como cereales, leguminosas, carnes, etc.; y, también, que se pueden 
computar como pérdidas reales procedimientos de conservación por los que se 
deterioran las sustancias nutritivas, como vitaminas, proteínas, etc., o producen mal 
sabor, hasta el punto de que los productos se hacen de ingestión o digestión difíciles. 
Pero, por lo mismo, una de las primeras tareas de cualquier política de mejora del 
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abastecimiento debe ser el estudio de los perfeccionamientos a introducir en la 
preparación y conservación de los productos agrícolas. 

 Dedicarse a estudiar esa situación -el estado actual de métodos o 
procedimientos tan rutinarios e irracionales como los utilizados por los campesinos 
pobres de los países atrasados- es para los científicos, claro está, una tarea casi 
indigna, casi degradante. Sin embargo, la primera y fundamental obligación de un 
científico -la función que le define como tal- es el acceso a la realidad; y la prístina y 
básica realidad de todo país atrasado es la actividad productiva sobre la que se asienta 
su vida: la producción agrícola, en manos de campesinos pequeños, con raras 
excepciones. De modo que una política realmente científica y racional, que no esté 
mediatizada por intereses ajenos -aunque éstos aparezcan enmascarados bajo la 
brillantez y envoltura de la ciencia moderna: esto es, los últimos adelantos de la 
técnica-, tiene que partir del estudio humilde, sincero y todo lo riguroso que sea 
posible de lo existente, para mejorarlo teniendo en cuenta la gravedad de las pérdidas 
y los recursos de que se disponga.  

 Ahora bien, puesto que en esos países la producción está condicionada 
[determinada] por las necesidades perentorias de la propia población campesina, ese 
estudio no puede limitarse a la realidad productiva; tiene que remontarse a conocer 
esas necesidades y la manera como se satisfacen. En otras palabras: un capítulo 
importante del estudio riguroso de la realidad de un país atrasado lo constituye la 
alimentación y su evolución inmediata anterior, ya que eso tiene una importancia 
decisiva en el establecimiento de una política de mejora del abastecimiento y de la 
disponibilidad de alimentos para una población en rápido crecimiento. 

 El estudio de la alimentación en un país atrasado es importante por dos razones 
de peso: para no provocar trastornos innecesarios [con la introducción de dietas 
incongruentes con las condiciones de vida] en una función tan básica y determinante 
como es la alimentación; y para desarrollar de forma planificada la actividad 
transformadora y conservadora de los productos agrícolas. Por lo demás, toda 
planificación  agrícola no revolucionaria [aunque también ésta] que no sea el resultado 
de un conocimiento objetivo de la realidad está de antemano condenada al fracaso. 

 Por otra parte, la necesidad alimentaria humana se halla hondamente 
interrelacionada con las demás necesidades humanas y con las restantes condiciones 
de vida. De ahí que la alimentación sea una acción entroncada en profundidad con el 
conjunto global de las acciones humanas concretas de un grupo social; esto es, con la 
cultura del mismo, si denominamos cultura a ese conjunto de acciones. En cuanto 
actividad dirigida a satisfacer y, por tanto, a anular [a superar] una necesidad humana 
vital, la alimentación es un elemento [un rasgo] peculiar de un sistema concreto de 
acciones, de una cultura concreta. Como necesidad vital -la más fundamental de las 
necesidades humanas básicas-, está condicionada [determinada] por todas las 
restantes acciones;  y, como acto, resulta de ellas y las trasluce: esto es, refleja los 
actos dirigidos a satisfacer las demás necesidades y el grado en que quedan 
satisfechas; lo que quiere decir que, como necesidad biológica, condiciona, a su vez, 
todas las acciones dirigidas a satisfacer las restantes necesidades humanas. 

 La alimentación está integrada en el entramado total de las acciones humanas 
del grupo de un modo tan profundo que es determinada por ellas [y, por eso, las 
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refleja] y, a la inversa: influye sobre todas ellas y sobre el organismo [y el cuerpo] de 
cada individuo [tal es la vía para influir, para condicionar las acciones humanas; no hay 
otra]. Técnica y  culturalmente  cada grupo social, aldea o comarca geográfica tiene un 
tipo de alimentación adaptado a sus condiciones ambientales y culturales de vida, 
como temperatura, humedad del aire, vivienda, vestidos, clase de trabajo, 
desplazamientos, etc. De hecho, esa adaptación sólo suele verse interferida y 
perturbada por causas de fuerza mayor, como el fracaso de una cosecha por la sequía, 
heladas, inundaciones y demás, o por otro tipo de fenómenos, como una conquista, 
seguida de una explotación brutal de la población, del pillaje, etc. Pero, tanto en un 
caso con en el otro,  los hombres siempre se empeñan en una incansable lucha para 
restablecer el equilibrio. La historia de la humanidad, en general, y la de España, en 
particular, son un testimonio constante de la lucha de los pueblos -pueblos 
campesinos, que durante miles de años han sido la base y representación de la 
población- por superar toda clase de adversidades y desequilibrios; y. con frecuencia, 
esa lucha para recuperar el equilibrio persistió durante siglos sin que los hombres 
flaqueasen por ello. 

 En unas condiciones de libertad mínima, los hombres [los campesinos, en tanto 
que productores de alimentos] luchan con denuedo para asegurarse unas provisiones 
mínimas de alimentos para el año. De acuerdo con las herramientas y conocimientos 
disponibles, las comunidades campesinas han trabajado sin descanso para producir 
víveres en cantidad y en variedad suficientes para la familia durante todo el año. Como 
es natural, su intención fue siempre disponer de víveres de calidad superior, aun 
cuando, en muchas ocasiones, se vieran obligados a sacrificar la calidad en beneficio 
de la cantidad, pues “a ningún tonto le amarga un dulce”.518  

 La alimentación de los campesinos y artesanos pobres de las poblaciones 
pequeñas [lugares, villas y ciudades], e incluso de las grandes ciudades, tiene que 
proporcionarles el valor energético más alto posible. Ambos realizan un trabajo 
muscular muy intenso y continuado a plena intemperie; tienen que recorrer grandes 
distancias para llegar al lugar de trabajo; y su mismo trabajo -como arar, segar [con hoz 
o guadaña], cavar, majar, etc.-, exige un desplazamiento. Sus casas les ofrecen una 
protección mínima: son frías en invierno y calurosas en verano. Sus vestidos, que           
-como dice el Padre Feijóo-519 más que cubrir sus carnes, las descubren, por las muchas 
roturas que tienen, les proporcionan una protección tan escasa, que en invierno se 

                                                 
518 Esto hay que señalarlo, ya que con frecuencia se oye que los campesinos de algunas regiones pobres 
de nuestro país son tan ignorantes que cambian el jamón por tocino, lo que evidenciaría sus estragados 
gustos. Eso es una estupidez. Cuando una familia campesina logra criar un par de cerditos -no muy 
grandes- se ve obligada a vender uno al médico, al boticario y, si a mano viene, al cura, para pagar los 
impuestos, y se encuentra con que tiene que valerse todo el año con lo que saque del otro. Es, por tanto 
natural, que, por corta que sea la familia [dos o cuatro hijos], sus miembros piensen que con el producto 
de un cerdo, que puede pesar en vida entre 5 y 8 arrobas, como mucho, la ración que le correspondería a 
cada miembro sería muy pequeña. Como, además, se trata de personas que trabajan y que necesitan 
comida con alto valor energético, es razonable que prefieran las grasas del tocino a las proteínas del 
jamón, y, con mayor motivo, cuando el jamón tiene un precio muy superior en el mercado. Tal es la 
verdadera causa por la que los campesinos de algunas regiones cambian los jamones por tocino, en la 
proporción de 1 kilo de jamón por 2 a 5 kilos de tocino. Lo que no quiere decir, ni mucho menos, que a 
los campesinos pobres no les guste el jamón, pues, cuando quieren agasajar a alguien, no le ofrecen 
tocino, sino jamón, chorizos, huevos, un pollo, cosas que ellos tienen en gran estima. (N. de E.T.) [Nota 
extractada del texto]. 
519 Nota tres: Sobre la agricultura, 307. (N. de E.T.). 
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hielan y en verano se asan, pues casi suelen usar la misma ropa, consecuentes con el 
refrán de que “lo que quita frío también quita calor”. De modo que, si se toman en 
consideración factores tales como el tipo de trabajo, de vivienda, de vestido, etc., se 
encuentra razonable el que en la alimentación de los campesinos predominen las 
grasas y, como relleno, las verduras; a lo que hay que añadir una magra ración de 
proteínas, aportadas, según las regiones, por alguna leche, huevos, carne -cocida o 
embutida y, más raramente, fresca-, así como pescados secos, como el bacalao, entre 
otros. 

 Sin duda, la alimentación de los campesinos es cualitativamente deficitaria. Si 
bien es rica en hidratos de carbono [féculas] y -relativamente- en grasas, es escasa en 
proteínas, minerales y vitaminas. Aunque las causas de estos déficits son fáciles de 
comprender. Los vegetales feculentos abundan en la naturaleza, e históricamente se 
han seleccionado algunos de gran riqueza, como los cereales, la patata, las 
leguminosas [en especial, la judía], etc.; y, al ser las féculas insolubles en agua a la 
temperatura ordinaria, su conservación por largo tiempo y sin pérdida de su valor 
nutritivo resulta muy fácil y barata. En cuanto a las grasas animales, también son 
relativamente abundantes, sobre todo la manteca de cerdo, muy fácil de conservar. 
Las proteínas animales, en cambio, aparte de escasas y caras, son más difíciles de 
mantener que las féculas y las grasas. Los campesinos no disponen de otros métodos 
que la salazón, el embutido y, más raramente, el secado [la deshidratación]. La 
conservación por salado se conoce de antiguo y es usada ampliamente por los 
campesinos, aunque la carne así conservada es poco grata al paladar; y, en cuanto al 
embutido, ofreció grandes dificultades hasta la introducción del pimentón, lo que 
debió tener lugar a mediados del siglo XIX [aunque se conociera bastante antes, se 
perfeccionó y se generalizó con el empleo del pimentón]. 

 Ahora bien, el responsable de la destrucción del valor nutritivo más significativo 
e importante contenido en las verduras es el modo de cocinar las verduras y otros 
vegetales. Los campesinos comen mucha verdura [“la huerta es la despensa del 
pobre”], pero sólo pueden hacerlo tras haberla cocido bien, con lo que, si bien sus 
sales minerales se conservan, las vitaminas y otros principios complejos son destruidos 
o resultan seriamente dañados. Buena prueba de ello fue la incidencia de la pelagra en 
Asturias, descrita por el Dr. Casal en el siglo XVIII.520 En cuanto a la fruta, es bien sabido 
que, al menos en las provincias castellanas y norteñas, la fruta fresca, que es la que 
podía paliar los efectos de una dieta sólo a base de féculas, siempre tuvo muy poca 
estima. En las provincias del norte, las frutas más estimadas han sido las castañas, las 
nueces, las avellanas, y, en algunas regiones, las uvas, pero sólo se concedía valor 
alimenticio a las feculentas. 

 El puesto destacado que han ocupado las castañas en la alimentación de 
muchas de nuestras regiones montañosas del norte, hasta la llegada de las patatas y 
aún después, se explica por el papel fundamental que juegan los alimentos feculentos 

                                                 
520 Asturias es una región muy adecuada para el cultivo de verduras y, de hecho, éstas han constituido 
siempre una parte importante de la alimentación. Sin embargo, el Dr. Casal se dio cuenta de que la causa 
de la pelagra era una dieta casi exclusivamente de maíz [borona y farrapes]. Según él, los campesinos no 
comían ni verduras ni frutas; y, aunque es posible que consumieran poca verdura, lo más probable es que 
la consumieran tan recocida, que, a todos los efectos, sería como si no la hubiesen comido. (N. de E.T.) 
[Extractada del texto]. 
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en la alimentación de la población pobre. Los pilares básicos de su alimentación han 
sido las féculas y las grasas. De ahí que los campesinos hayan recogido, cultivado y 
seleccionado una enorme variedad de especies de plantas productoras de féculas a lo 
largo de la historia, aunque hoy se hallan en general en franco retroceso y a favor de 
unas pocas privilegiadas, como el trigo, la cebada, el centeno, el arroz, el maíz, el 
sorgo, la soja, etc. Esto último tuvo origen en el cultivo de las especies adaptadas a las 
peculiaridades locales y propias de las diversas comarcas agrícolas, pero poco a poco 
fueron difundiéndose las de mayor productividad hasta hacerse universales.  

Hasta el siglo XVI, el maíz era una planta estrictamente peculiar de las áreas 
más desarrolladas de América. El arroz y la soja estaban confinadas en Oriente. El 
sorgo era una planta preferida en África. El trigo, y la cebada y el centeno, eran 
productos dominantes en la Europa mediterránea y en la Europa central. Y algo muy 
similar sucedió con las leguminosas productoras de fécula, hasta que la habichuela 
[judía], llegada de América, y el guisante, de vieja estirpe mediterránea, vinieron a 
desplazar al resto, como los garbanzos [hoy en total retirada] y la lenteja [que inicia su 
decadencia].  

Las leguminosas influyeron de forma muy favorable en la alimentación  
europea, en general, y en la española, en particular. Sus frutos secos [garbanzos, 
lentejas, almortas, habichuelas, etc.] hicieron posible la ruptura con la monotonía de 
las puches o el farro, al prestarse mejor a ser cocidas que los granos de cereales. 
Además, son de fácil cultivo y, lo que es más importante, se conservan bien sin 
ninguna manipulación especial; a lo que hay que añadir algunas otras ventajas, no 
menos importantes, como los múltiples usos a que se presta su preparación y las 
numerosas combinaciones que admiten.521  

 Por otra parte, las legumbres se prestan mucho mejor que los puches y el farro 
para combinarlas con las verduras, recurso muy socorrido de los pobres campesinos. 
Así fue cómo se desarrollaron nuestras cocinas regionales, como el caldo gallego, la 
fabada asturiana y las muchetas catalanas. Frente a los puches y el farro, las legumbres 
-y, en especial, las habichuelas- constituyen grandes concentraciones de féculas [y 
proteínas] no disueltas en el caldo, en el agua de cocción.522  

La estrecha compenetración de la alimentación con todos los demás elementos 
que constituyen las condiciones de vida de un país, una región, una comarca o una 
población explica la enorme variedad que ofrece un país como el nuestro en la 
alimentación: en los productos alimenticios [víveres] y condimentos utilizados, en la 
forma de condimentarlos e, incluso, en la forma de consumirlos. 

                                                 
521 La importación y difusión de las habichuelas o judías en los siglos XVI-XVII, en concreto, supusieron 
una enorme mejora de la alimentación de nuestra población, porque, además de su mayor productividad 
en relación con los cereales, permitieron disponer de una fuente rica de féculas en las provincias del norte, 
donde resultaba difícil cultivar trigo o centeno. (N. de E.T.) [Extractada del texto]. 
522 Para acercar las harinas de cereales a estas cualidades de las legumbres hubo que esperar al desarrollo 
de la industria de las pastas para sopa, que  superan fácilmente las dificultades de las harinas [puches] y 
los farros para su guisado. Con todo, en España eso no fue necesario, dada la gran difusión alcanzada por 
el cultivo de las leguminosas, y, en especial, de las habichuelas.  (N. de E.T.) [Extractada del texto]. 
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Ese mismo carácter de la alimentación tradicional es también el responsable de 
la índole artesanal y familiar de las industrias transformadoras, y  de su atomización 
consiguiente. Es natural que sea así. Las industrias transformadoras de alimentos 
tienen que estar cerca de su clientela para servirla, del lugar de cultivo de los 
productos alimenticios que utilizan y de la población donde se conserva la habilidad [la 
experiencia] relativa a la manera peculiar de preparar una amplia gama de alimentos: 
desde embutidos, quesos o frutas hasta dulces y otros productos de repostería.  

Esa enorme variedad es el obstáculo más grave para la creación de industrias 
de ámbito nacional, e incluso internacional, más potentes y competitivas. No obstante,  
con la industrialización, la urbanización y la mejora de las condiciones de vida en 
nuestro país, tiende de  forma acelerada a ser sustituida por unas pocas preferencias, 
más uniformes y generalizadas. Eso explica la difusión de una serie de platos regionales 
o comarcales [como la paella, la tortilla española, la fabada asturiana, el bacalao a la 
bilbaína, etc.] hasta convertirse en nacionales e, incluso, desbordar nuestras fronteras. 
Aunque, al mismo tiempo, ese proceso tiende a la vez a anular o eliminar otros 
muchos platos regionales, comarcales o locales, que no han tenido la suerte de ser 
promovidos por la acción comercial, con una pérdida grave de nuestra riqueza 
culinaria tradicional. 

Un estudio científico del futuro de la alimentación de nuestro país no debería 
desdeñar, ni dejar de lado, un análisis riguroso de la enorme variedad de platos 
producto de la decantación de la aguda inventiva y la experiencia histórica alimenticia 
y culinaria de nuestro pueblo, con el fin de salvar para el futuro aquellos platos que 
constituyeron en su día un verdadero hallazgo. Habrá que confiar en que, en el campo 
de la alimentación, se acabe por hacer lo que ya se está haciendo en la industria 
farmacéutica, al recoger todos los remedios populares tradicionales para descubrir 
nuevos fármacos [nuevos medicamentos] guiándose por la milenaria experiencia 
tradicional. Pues, contrariando el refrán clásico, “no todo lo nuevo es bueno por ser 
nuevo”. 

1. Alimentación y sociedad  

La alimentación humana está condicionada socialmente, por el solo hecho de que el 
hombre vive siempre en algún grupo social. Es más: no se puede concebir al hombre, 
sino como producto de una sociedad y constituyente de ella. Todo grupo social se 
caracteriza por un equipo de utensilios [artefactos] materiales e instrumentos 
“espirituales” [ideales] y por un conjunto de modos de comportarse, sancionados 
íntima y estrechamente por la tradición del grupo. De modo que la tradición también 
establece  lo que es lícito comer y de qué manera hay que comerlo. Por lo demás, el 
consumo de alimentos es el eslabón final de un largo proceso constituido por una serie 
de procesos particulares [producción y acondicionamiento, conservación, transporte, 
distribución e intercambio o venta], asimismo socialmente condicionados, y tan 
profundamente determinados, como para que la alimentación de algunos grupos o 
clases dependa básicamente de la organización de la sociedad.  

Ahora bien, esos condicionamientos sociales recaen, en especial, sobre tres 
procesos principales: la producción de alimentos [agricultura, ganadería, caza, pesca, 
etc.]; su adecuación, transporte y distribución [conservación y comercio]; y su 
preparación para el consumo [cocina y consumo]. Esos son los procesos objetivos 
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básicos sobre los que incide la influencia social. Pero, para comprender sus 
consecuencias, interesa discernir cómo opera esta última.  

Aunque los condicionamientos sociales [o socioculturales] que han pesado de 
forma decisiva sobre la alimentación de la mayoría de la población son de carácter 
muy diverso, pueden distinguirse tres tipos básicos. El primero corresponde a los 
condicionamientos técnicos: herramientas, especie o estirpes vegetales y animales 
seleccionadas y mantenidas  durante largos años, procedimientos de conservación, 
normas de cultivo, etc. El segundo atañe a los condicionamientos procedentes de la 
organización social, que se pueden distribuir a su vez en tres niveles: propósito o 
finalidad determinante de la organización social y de la sociedad en general; carácter 
de las relaciones entre los individuos en los distintos estratos de la sociedad en 
general, y, en especial, de las relaciones dominiales; y condición, abierta o cerrada, de 
la sociedad en relación con otras sociedades que la rodean. Y el tercero y último es el 
relativo al conjunto de normas legales [jurídicas], religiosas, sociales y ceremoniales 
[de etiqueta] que presiden el consumo de alimentos en un grupo social. Conviene 
examinarlo con algún detalle. 

 El abastecimiento [aprovisionamiento] de víveres no ha tenido hasta ahora más 
que dos cauces: la producción de alimentos por medio de las técnicas agrícolas, de la 
pesca o de la caza, y el intercambio comercial, que exige algún tipo de producto que 
pueda servir de medio de pago. No se conoce otro camino. La forma predominante -y 
más extendida en el tiempo y en el espacio- de obtener alimentos ha sido la agricultura 
[incluyendo en ésta toda forma de cultivo de vegetales y de cría de animales]; 
esporádicamente, la caza; y, sólo en algunas zonas especiales de la Tierra, la pesca. En 
cambio, el comercio de alimentos requiere unas condiciones sociales y tecnológicas 
bastante más desarrolladas y complejas, no muy corrientes en la historia pasada. 

El abastecimiento de alimentos a través del comercio [del intercambio] sólo fue 
posible cuando se dispuso de medios de transporte eficiente para trasladar grandes 
masas de mercancías a tan bajo precio que eso nos las encareciese demasiado; una 
mejora de los transportes que supone la consecución del aprovechamiento de nuevas 
fuentes de energía, distintas de la muscular [humana y animal] y del viento. Pero, 
además, la obtención de alimentos mediante el intercambio exige la producción de 
alguna mercancía de uso general [tejidos, utensilios de hierro o madera, calzado, etc.] 
que pueda servir de medio de pago, aparte de que la producción para el mercado no 
puede efectuarse más que en ciertas condiciones sociales y cuando el desarrollo 
técnico ha alcanzado un determinado nivel. 

 Además de determinadas condiciones técnicas, la producción para el 
intercambio comercial también exige unas condiciones político-sociales adecuadas. A 
saber: libertad personal de quienes han de producir o intercambiar las manufacturas y 
de los campesinos que produzcan los víveres a intercambiar por ellas; libertad de 
tráfico y seguridad en los caminos y mercados: y desarrollo de instrumentos 
monetarios que sirvan de medida de lo que se produzca e intercambie. 

 Por lo mismo, el abastecimiento de alimentos por el mercado en exclusiva fue 
imposible de facto hasta la gran revolución técnica que transformó los transportes en 
el siglo XIX. Antes, cumplió sólo un papel secundario: los excedentes se llevaban al 
mercado, en especial, por parte de las organizaciones eclesiásticas y los nobles, y los 
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artesanos y los campesinos acudían para adquirir en él los alimentos indispensables 
con los que completar su dieta. 

Hasta el siglo XIX en todo el mundo y hasta hace muy pocos años en nuestro 
país, la fuente fundamental -y prácticamente la única- de la alimentación fue la 
producción de víveres, que incluye la producción agrícola, la ganadería, la pesca y la 
caza. Pero, supuesto eso, la forma más eficaz y general [la más extendida] de obtener 
alimentos ha sido la agricultura, sobre todo si se incluye en ella la ganadería. Hace 
siglos que ya no puede hablarse de la recogida de comestibles vegetales de 
crecimiento espontáneo; y tan sólo poblaciones poco numerosas y completamente 
marginales viven hoy de la caza [si es que ha existido en la historia humana alguna 
población que haya vivido en exclusiva de ella].  

La agricultura ha sido la fuente más segura y abundante de alimentos, porque 
proporciona féculas, verduras, frutas, grasas vegetales y -con ayuda de los prados y 
forrajes-, proteínas, grasas, lana y pieles; y, además, de ella se obtienen también 
condimentos, bebidas espiritosas, etc., que facilitaron durante siglos la ingestión de 
alimentos y su digestión, lo que habría sido muy difícil sin unos y otras. La relación 
entre la alimentación y la producción agrícola debe haber sido tan estrecha como la 
del anverso y el reverso de una misma medalla; y las necesidades alimentarias 
humanas deben haberse satisfecho siempre en grado óptimo conforme a la técnica 
agrícola y los conocimientos de cada época. Eso sí, siempre que no se diera ninguna 
interferencia dominial entre la producción agrícola y el consumo de alimentos.  

Entre la producción agrícola y la alimentación existe, en efecto, la más íntima 
relación. Sólo se pueden consumir los alimentos previamente producidos, puesto que 
hay que admitir como principio general que la producción prima sobre el consumo y lo 
determina, si bien con ello no se quiere decir que no sea posible acomodar la 
producción agrícola al consumo.  

Los labradores se han esforzado siempre por obtener alimentos suficientes 
para la familia hasta la llegada de la siguiente cosecha, por lo que han tratado de 
aumentar sus cosechas por todos los medios a su alcance: ampliando la superficie 
cultivada cuando había tierras libres [caso poco frecuente] y, sobre todo, 
intensificando los cultivos mediante el empleo de mejores herramientas, mejores 
labores, riego, selección de semillas, rotación de cultivos, uso de abonos, introducción 
de cultivos nuevos, etc. Y a esos esfuerzos se deben precisamente los progresos de la 
agricultura. 

Los verdaderos obstáculos para la satisfacción adecuada de las necesidades 
alimentarias de los labradores [la parte fundamental de la población] han sido otros 
factores condicionantes de la producción de alimentos, entre los que  cabe destacar 
los agro-biológicos, los tecnológicos y los sociales. 

Los condicionamientos agro-biológicos son todas aquellas variables objetivas de 
la naturaleza que determinan la producción agrícola [clima, estructura geológica del 
suelo, vegetales, animales, disponibilidad de agua, etc.), aunque todas  ellas son, de 
algún modo, modificables por el hombre de acuerdo con el desarrollo técnico. Así, el 
clima puede ser modificado por el riego, los invernaderos, la selección de estirpes 
resistentes al frío, a la sequedad del  aire, etc. La estructura del suelo también puede 
modificarse, incluso creando el suelo, como se hace en algunas comarcas de nuestro 
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país, mediante el empleo de abonos naturales, artificiales, la mezcla de tierra, la 
rotación de cultivos, etc. Etcétera. Pero los condicionamientos agro-biológicos más 
importantes [y el campo de acción más amplio que se ofreció y se ofrece a la iniciativa 
humana] son los vegetales y animales.  

Las variedades vegetales y animales que se cultivan [y otras innumerables 
variedades vegetales que prácticamente se han perdido] son fruto del ingenio y la 
actividad humanos. Esto es tan cierto, que los científicos actuales dedican muchos 
esfuerzos a dilucidar cuáles pudieron haber sido los antepasados silvestres del trigo, el 
maíz, la cebada, la patata, etc., sin conseguir ponerse de acuerdo; y las mismas 
dificultades encuentran los zoólogos que buscan los antepasados salvajes de nuestras 
especies animales domésticas.  

La adaptación y la domesticación de especies, la selección de variedades y la 
difusión geográfica de nuevos cultivos son los principales factores determinantes de la 
evolución de la agricultura. El afán de conseguir una mayor productividad constituye el 
motor de la convergencia que se está produciendo en todos los países del mundo hacia 
la uniformización de los cultivos, apoyándose en algunas especies muy selectas 
adaptadas a las diferentes condiciones climáticas: trigo, cebada, arroz, maíz, sorgo, 
soja, patatas, caña de azúcar y remolacha, algodón, determinadas especies de frutales 
y de hortalizas, etc. 

En cuanto a los factores tecnológicos, éstos tienen una importancia capital en la 
aplicación del esfuerzo humano y en el aumento de la productividad per cápita, que ha 
hecho posible reducir de forma notoria el número de personas dedicadas a las labores 
agrícolas. Por lo que respecta al modo de realizar el trabajo agrícola, cabe señalar unos 
pocos grandes avances en la manera de realizar el trabajo, siguiendo una doble vía: la 
innovación en las herramientas y la aplicación de nuevas fuentes de energía extra-
humana. 

 Los grandes descubrimientos técnicos indican los principales jalones de la 
evolución agrícola: invención de la coa; cultivo del huerto; la azada, la pala, el hacha de 
hierro [acero] y el arado; y domesticación de determinados herbívoros, como bóvidos 
y équidos, proporcionando una fuente de energía nueva y extraordinaria, la primera y 
casi la única utilizada en la agricultura hasta el siglo XIX.  

Las labores agrícolas y las herramientas cambiaron poco durante ese período 
tan largo: algunos perfeccionamientos en los arados para adaptarlos a los terrenos 
ligeros y a las tierras gruesas, con muchas raíces; el arado romano, que aún subsiste en 
nuestro país; y la charrúa, arado compuesto con ruedas. Pero hubo otros muchos 
progresos notables, como los que se realizaron en el atalaje de los équidos para 
aprovechar mejor su energía [siendo la invención del collar rígido, que permitía a la 
bestia tirar sin oprimirle la tráquea, el más importante] y en la forma de uncir a los 
bueyes [lo que dividió a los agrónomos en partidarios de hacerlo por el cuello y 
partidarios de hacerlo por los cuernos]. También tuvieron gran importancia los 
inventos de herramientas cortantes para la siega de los cereales y la hierba [hoces, 
hocinos, guadañas], máquinas de regar, etc.; a los que hay que añadir la fabricación de 
instrumentos para majar, trillar y aventar los cereales. Y, por otra parte, también se 
realizaron otro tipo de progresos en las labores de la tierra: forma de dar las aradas y 
separación y orientación de los surcos; arados profundos y superficiales; época más 
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adecuada para realizar las aradas; número de ellas en las tierras para cereales; lucha 
contra las malas hierbas; modo de realizar la siembra; distancia entre las plantas; etc.  

Durante muchos siglos, los labradores tuvieron la obsesión de aprovechar la 
tierra al máximo y empleaban mucha simiente para conseguirlo. Esa práctica es  
desventajosa y ruinosa, sobre todo en aquellos cultivos que, como el del trigo, 
amacollan mucho: se consume mucha simiente y las plantas nacen muy juntas y dan 
poco fruto. La rotación de los cultivos ofrece un amplio campo para la iniciativa y 
resuelve a la vez dos graves problemas: devolver fecundidad a la tierra y compensar 
con alguna cosecha de ciclo corto las cosechas de ciclo largo para que la familia del 
labrador no se enfrente con una situación de hambre. 

 Los labradores tienen experiencia de que la tierra recobra su fertilidad si se la 
deja vacar durante algunos años y se cubre de vegetación espontánea y variada. Saben 
también que algunos cultivos, como las habas, garbanzos, lentejas y otros, mejoran la 
fertilidad del suelo [en el siglo XVIII era ya de conocimiento general que las 
leguminosas devolvían, en cierto modo, la fertilidad al suelo]. La rotación de cultivos se 
basa sobre esta experiencia, aunque en España alcanzó poca difusión, ya que 
prácticamente no se superó el sistema de dos hojas de labor: esto es, los vecinos de un 
pueblo se ponen de acuerdo para dividir todas las tierras de pan [cereales] en dos 
mitades, de manera que, mientras  una hoja está sembrada la otra está descansando. 
Si consideran las hojas A y B, en el otoño se siembran las tierras de la hoja A y las de B 
se dejan como rastrojo, pues el cereal que habían criado se habría segado en julio. El 
cereal sembrado en las tierras de la hoja A permanece en ellas hasta la madurez, desde 
mediados de octubre a mediados de julio, según la latitud y la altura de las tierras; 
unos nueve meses. En cuanto a las tierras de la hoja B, se les da la primera arada en 
marzo o abril siguientes y la segunda en julio o agosto [agostar], para destruir la hierba 
antes de que grane, si bien en  determinadas regiones se les da otra arada antes de la 
siembra y, en otras, la sementera se realiza al mismo tiempo que se entierra el abono 
con una arada cuyos surcos quedan muy separados. 

 Los campesinos de cada comarca saben por experiencia cuándo deben arar sus 
tierras, según se encuentren en un paraje elevado y seco, o bajo y húmedo, cuándo 
deben sembrar los diferentes frutos y cómo deben sembrarlos, ralos o juntos, 
etcétera. Y, sobre todo, han acumulado mucha experiencia de cómo luchar contra las 
malas hierbas parásitas: uno de los problemas que les agobian en las provincias 
lluviosas y en las tierras de regadío. De hecho, esa lucha les ha obsesionado en todas 
las épocas, hasta el punto de designar la arada que se da en agosto para poner las 
hierbas al descubierto a fin de que se sequen con los grandes calores de la época con 
el verbo agostar, correspondiente al fenómeno de secarse las plantas por exceso de 
calor. 

Otra importante línea de acumulación de experiencia por los labradores es el 
conocimiento del tempero de la tierra y la predicción del tiempo.  

Cuando un labrador quiere hacer alguna siembra, realiza con una azada algunas 
calas en distintos puntos de la finca a sembrar y estruja entre sus dedos una porción de 
la tierra más profunda y que posee mayor sequedad; el simple tacto le dice si la tierra 
está atemperada, si tiene el tempero adecuado para el mejor desarrollo del fruto. En 
cuanto a la predicción del tiempo [tan importante para la siembra y la cosecha] está 
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vinculada de forma estrecha con el tempero de la tierra. Los labradores se deciden, 
con frecuencia, a realizar una siembra o una plantación con la casi seguridad de que va 
a llover pronto o -al contrario- de que va a hacer buen tiempo y sol. Pero, si la 
predicción del tiempo es importante para la siembra, lo es aún más para la cosecha, ya 
que entonces se pueden malograr los esfuerzos de todo el año por una decisión 
irreflexiva. Por eso, al menos algunos de ellos, suelen pensarlo muy bien antes de 
decidirse a segar la hierba, puesto que ésta tendrá que estar bastantes horas 
extendida donde se ha segado para que se seque sin perder nada de su valor nutritivo, 
ni de su color y aroma característicos, y, caso de llover, se haría desagradable para los 
animales [la lluvia es el mayor enemigo de una hierba bien curada y hay que procurar 
que ésta no adquiera ningún olor extraño para que el ganado no la rechace].  

 Tan importante es la predicción del tiempo para los labradores que la mayor 
parte de las conversaciones entre ellos giran en torno a ese tema; el refranero y el 
lenguaje popular están salpicados de alusiones al respecto, y casi lo mismo sucede con 
las canciones populares. Es natural que sea así. La vida de las familias campesinas ha 
dependido durante miles de años de una helada, de un pedrisco, de un exceso o falta 
de lluvias o de una mala elección del momento idóneo para realizar una labor 
[sembrar, escardar, segar, trillar, etcétera]. Por eso, a pesar de las muchas mentiras, 
errores y supersticiones que contenían y de los muchos fracasos experimentados por 
esa causa, los calendarios [como el Calendario Zaragozano o el Gallego -el Gaitero de 
Lugo- en nuestro país] eran infalibles para los labradores, pues, pese a ser un guía 
erróneo, les ayudaban a superar desesperantes situaciones de espera. 

Otro factor determinante de la agricultura en el pasado [y, en los países 
atrasados todavía hoy] ha sido la manipulación y la conservación de alimentos, 
juntamente con su riqueza en féculas. 

Los progresos realizados en la preparación y manipulación de productos 
agrícolas para conservarlos han contribuido de forma notoria a la mejora del 
abastecimiento de alimentos; y toda mejora en la conservación de productos 
perecederos repercute inmediatamente en una mayor disponibilidad de alimentos. Tal 
es precisamente uno de los  problemas claves en los países atrasados de las regiones 
cálidas, donde la conservación de los frutos representa las mayores dificultades, por 
las altas temperaturas y la humedad; en ellos, incluso ofrece dificultades la 
conservación de productos como las cebollas, las patatas y los granos de cereales y de 
leguminosas. 

La difusión de las especies y variedades vegetales dependió de la facilidad para 
conservar sus semillas y su riqueza nutritiva [en los países de la zona templada de la 
Tierra, los que ofrecían mayores ventajas -tanto por la facilidad de conservación como 
por su valor alimenticio- eran las de los cereales y algunas leguminosas]; la selección 
de las plantas cultivadas en cada región se ha hecho siempre de acuerdo con esos 
criterios básicos; y  todos los pueblos labradores han hecho enormes esfuerzos para 
descubrir métodos de conservación de los productos agrícolas perecederos, como 
hortalizas, frutas, carne, pescado, etc. 

No obstante, la manipulación y la conservación de los productos agrícolas, de la 
carne, del pescado, etc., es todavía el obstáculo más grave con el que tropiezan los 
países atrasados para mejorar su dieta; de hecho, la mayor parte de las deficiencias 
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que se observan en el régimen alimenticio de esos países se deben a la imposibilidad 
de conservar los valores nutritivos y la sanidad de muchos productos en condiciones 
óptimas. En cuanto a los países adelantados, en ellos la manipulación y conservación 
de los productos agrícolas, la carne y el pescado es la tarea fundamental de la industria 
alimentaria. Ésta ocupa a un número elevado de personas y aporta una contribución 
notable a la renta nacional.  

La diferencia entre los precios que se pagan a los productores agrícolas y los 
que pagan los consumidores directos de los productos alimenticios de la industria 
alimentaria es sorprendente, y -al menos en los países capitalistas más desarrollados- 
irá en aumento. Aunque se justifica por el costo creciente de las manipulaciones 
necesarias en la preparación, conservación y envasado, la causa fundamental de esa 
tendencia es el dominio de la venta al detalle de los productos de gran consumo por 
las organizaciones monopolísticas, valiéndose de las grandes cadenas de almacenes, 
supermercados, autoservicios y demás. Esas grandes cadenas se establecen para 
facilitar las ventas a los consumidores y para suprimir intermediarios entre los 
productores y los consumidores, pero, una vez en marcha, tienden de modo inevitable 
a presionar a los productores y a los consumidores: a los primeros, con el argumento 
de la apatía y la desgana de los segundos; y a éstos, con el egoísmo de los productores. 
Así consiguen reducir los precios que pagan al productor y elevar los que reciben del 
consumidor. 

 Aun cuando el valor añadido de la producción agraria es, en términos 
generales, superior al costo de producción, bastantes productos reciben sólo una 
manipulación simple: selección y envasado, y conservación en temperatura ambiente o 
en cámaras frigoríficas. Sin embargo, para constatar los recursos que se ponen en 
juego para elevar lo más posible los precios de venta al consumidor, basta considerar 
lo que significa que un kilo de manzanas reineta se venda al consumidor una vez 
seleccionadas, con igual de tamaño y en una coqueta bandejita de cartón envuelta en 
papel de celofán. Esa simple manipulación puede suponer que el consumidor pague un 
precio cuatro o seis veces mayor [tal vez más] que el que recibe el productor, aunque, 
eso sí, la mercancía parece muy mona y satisface a tantos consumidores que se 
entusiasman con los detalles. 

La gran tarea de las industrias alimentarias consiste, en realidad, precisamente 
en eso: en seleccionar, adecuar, conservar, transportar y poner al alcance de la vista de 
los consumidores [con una vistosidad atractiva] los productos agrícolas; y esa tarea es 
tanto más eficaz cuanto mejor se eviten las pérdidas de productos perecederos y 
mejor conserven éstos sus caracteres de olor, sabor, color y su valor nutritivo 
originario. Por lo demás, como sucede en la práctica culinaria tradicional, y, dado que 
la industria utiliza los conocimientos científicos y los recursos tecnológicos más 
adelantados, la preparación industrial de alimentos tiene que tender a una creciente 
potenciación de la racionalidad humana, evitando todos los procesos susceptibles de 
perjudicar al producto. Tal es el importante papel de la industria alimentaria. 
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c. La	 crisis	 de	 la	 alimentación	 y	 su	 evolución	 histórica 
(1982)523 

«Hay que partir del hecho de que la alimentación “natural” del hombre 
es la preparada por él a partir de las plantas, en la mayoría de los 
casos, y, en menos cuantía, de los animales.»  

Ante la grave desconfianza de los consumidores hacia los alimentos industrializados, 
provocada por el criminal fraude del aceite de colza,524 es necesario recordar que es 
imposible abastecer a una población urbana, en crecimiento, sin la cooperación de las 
industrias alimentarias. Hay que añadir que, gracias a las industrias de la alimentación, 
la población de todos los países adelantados dispone hoy de la alimentación más sana 
y más nutritiva de toda la historia de la humanidad. 

Un buen ejemplo es la leche, que, gracias a las centrales lecheras,  es hoy un 
alimento sano y muy equilibrado, a pesar de que hasta muy recientemente  era un 
alimento realmente peligroso, y lo mismo se podría decir de los derivados lácticos. 
Aunque se podrían aducir otros muchos alimentos, lo dicho es suficiente para 
demostrar la total falta de razones de los que argumentan que los alimentos más 
adecuados para el hombre son los alimentos “naturales” que no han sido sometidos a 
ningún tipo de transformación industrial o coquinaria. 

Para convencernos de la verdad de las afirmaciones anteriores, es necesario 
llevar a cabo una breve exploración de lo que ha sido la alimentación del hombre a lo 
largo de su historia. 

Hay que partir del hecho de que la alimentación “natural” del hombre es la 
preparada por él a partir de las plantas, en la mayoría de los casos, y, en menos 
cuantía, de los animales. El hombre tuvo que someter las plantas y los animales a 
transformaciones artificiales para convertirlos en alimentos utilizables por su aparato 
digestivo. Los hombres se vieron forzados a manipular sus alimentos, porque, muy 
pronto, sobrepasaron el estrecho ámbito de los alimentos típicos de su especie, 
invadiendo los alimentos típicos de otras especies y arrebatándoselos, y, gracias a su 
capacidad para descubrir e inventar alimentos, pudieron extenderse por toda la Tierra. 
También se vieron obligados a transformar los productos vegetales y animales para 
conservarlos, pues, sin aprender a conservar los alimentos, no hubieran podido 
extenderse por las zonas templadas de la Tierra. 

Los productos básicos de la alimentación humana durante milenios han sido de 
origen vegetal: tubérculos [raíces, rizomas,…], semillas, granos de gramíneas y 
leguminosas, frutas, tallos y brotes tiernos, y algunas clases de hojas. La mayoría de 
                                                 
523 Retiro [Junta Municipal del Retiro], junio (1982), p. 14. . 
SUMARIO. 1. Las industrias de la alimentación proporcionan hoy la comida más sana y más nutritiva de 
la historia de la humanidad. 2. Breve historia de la alimentación, como fundamentación. 2.1. 
Transformación inicial de los alimentos de otras especies mediante el fuego y conservación de los 
mismos. 2.2. Gachas y tortas: las dos familias de platos más importantes de la historia de la humanidad. 
2.3. Perduración de las mismas como las dos formas básicas de alimentarse las clases trabajadoras hasta 
tiempos recientes. 2.4. Importación por los españoles de algunas de las plantas más importantes de la 
alimentación moderna y aclimatación de las mismas a las zonas templadas, tras el descubrimiento de 
América. 2.5. La cocina regional española y su sesgo de clase. 2.6. Tendencia a la uniformización de la 
comida de los españoles, tras la revolución industrial y la difusión del modo norteamericano de vida. 
524 Síndrome tóxico que afectó a 60.000 españoles [murieron más de 700] en la primavera de 1981. 
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estos productos requerían algún tipo de “predigestión” y el hombre descubrió la 
manera de realizarla: primero, mediante el calor, y, más tarde, mediante el calor y el 
agua. De esas exigencias surgieron las dos familias de platos más importantes de la 
humanidad: las tortas [granos, tubérculos, tallos u hojas molidas y amasadas, y 
después asadas sobre una piedra plana muy caliente, recubriéndolas de brasas o 
rescoldos]; y gachas. Éstas requerían una invención previa: la alfarería, la fabricación 
de envases de barro resistentes al fuego. Este descubrimiento tuvo una trascendencia 
enorme para la humanidad, pues, mientras las tortas perdían mucho, por la calcinación 
de su superficie, las gachas resultaban de la aplicación de calor suavemente a través 
del agua, sin pérdida alguna.  

Aunque sorprenda y desagrade, esas dos maneras de preparar comidas han 
perdurado hasta nuestros días y constituyeron las dos formas básicas, prácticamente 
exclusivas, de alimentarse las clases trabajadoras hasta una época reciente; y todavía 
“parece” que se practican en el norte de nuestro país: la bica lareira, en Galicia, y las 
fariñes [o farines], en Asturias, y ambas a base de harina de maíz. Si exceptuamos los 
asados, prácticamente todas las formas culinarias derivan de estas dos: las tortas y las 
gachas. 

 Después del descubrimiento de América se produjo un cambio profundo en 
nuestra alimentación, a raíz de la importación por los españoles de algunas de las 
plantas más importantes de la alimentación moderna; plantas tales como la batata, el 
maíz, la judía, el pimiento, el tomate, la patata o papa, el cacahuete, etc. Jamás se 
apreció, y ni siquiera se señaló, el servicio prestado por España a Europa y al mundo al 
traer al continente europeo todos esos cultivos, aclimatarlos a las zonas templadas y 
enseñar a aprovecharlos como alimentos del hombre. No hay que olvidar que, tanto el 
maíz como el pimiento y el tomate, y las judías [secas y verdes], pero sobre todo la 
patata, han contribuido a abaratar los alimentos de los trabajadores y, por ello, a 
facilitar la revolución industrial en Europa, desde donde se han extendido a todo el 
mundo. 

 En España, los cultivos traídos de América han permitido acabar con las 
hambres endémicas, han facilitado el desarrollo y la expansión demográfica y 
económica de la cornisa atlántico cantábrica, antes muy deprimida, y han pasado a 
constituir la base de todos los platos regionales más importantes, a excepción del 
cocido castellano. Este último es el único plato que procede de la cocina tradicional y 
uno de los preferidos de la clase media [alta], y acabó por convertirse en una comida 
de fiesta para las masas campesinas de buena parte del país. Sin embargo, la clase alta 
[la aristocracia o la nobleza] apenas ha dejado algún plato digno de mención, pues la 
irracionalidad de su alimentación, a base de platos de carne nadando en especies, y 
frecuentemente también en miel y en dulce, no podía legarnos plato alguno coherente 
con las comidas típicas de la sociedad industrial y de las condiciones de vida 
correspondientes. 

 No debe resultar extraño para nadie el que, consideradas desde el punto de 
vista actual, las comidas más racionales hayan sido las del estrato intermedio de la 
población y las de las masas trabajadoras. Por lo demás, aparte del cocido, se pueden 
citar el caldo gallego, la fabada asturiana, el cocido montañés y todos los platos 
compuestos de patatas, lentejas, guisantes acompañados de verdura, etc. 
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 Por lo que se refiere a las clases aristocrática y media (alta), el paso a la cocina 
española tradicional -con sus tremendas diferencias de clases- se produjo, durante el 
siglo XIX, y más bien en el último tercio de ese siglo, aunque, todavía en el tránsito de 
una siglo a otro, eran corrientes, en banquetes y restaurantes, buenas comidas 
compuestas por numerosos platos  de entradas, con carnes y pescados (nunca menos 
de seis a ocho o diez platos); en esto, nuestras clases superiores seguían la hegemónica 
moda francesa de mediados del siglo XIX.  

 Por lo demás, con la industrialización, la subida del nivel de vida de los 
españoles y la difusión del modo norteamericano de vida, con su tremendo miedo a 
engordar, van imponiendo las formas hoy dominantes de alimentación, y tienden a 
uniformarse -en la medida en que lo permiten las condiciones económicas- las comidas 
de las diferentes clases sociales.  
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d. Desarrollo	 capitalista	 y	 agricultura	 y	 alimentación	
campesinas (s.f.)525 

«La causa fundamental del empeoramiento de la alimentación 
de los campesinos y las gentes pobres de las ciudades es su 
bajo nivel de ingresos, ante la falta de puestos de trabajo y la 
aparición de una oferta de mercancías muy diversificada.» 

No sólo la exportación, sino también la producción de alimentos [la producción 
agrícola] para el comercio han incidido con dureza sobre la alimentación de la 
población campesina, en especial cuando los campesinos no eran dueños de la tierra 
de pleno derecho.  

Los campesinos de Europa Occidental en los siglos XVIII y XIX sufrieron los 
numerosos efectos de la producción agrícola para los mercados lejanos cuando el 
desarrollo del artesanado, la manufactura y el comercio ultramarino puso ante los ojos 
de los nobles y su séquito, y ante los de los ricos de las ciudades, nuevas y atractivas 
mercancías de lujo. Unos y otros, para poder adquirirlas, tuvieron que vender, a su vez, 
los productos agrícolas que ellos recibían como rentas de sus tierras. Aparte de que, 
con la continuidad y el crecimiento de ese mismo proceso, aumentaron fuertemente 
los tributos y el sometimiento de los campesinos, que eran la principal población 
productora, haciéndose más intensa su explotación. En cuanto a Europa oriental, eso 
mismo dio lugar a una nueva condición de los campesinos que vino a llamarse nueva 
servidumbre. 

Aunque sin una clase opresora manifiesta y con efectos mucho más intensos y 
generales, en todos los países del Tercer Mundo, en el sur de Asia, en América Latina y 
en África, en especial, domina desde hace un par de décadas una situación similar. La  
eficacia y amplitud de esa situación son tanto más sorprendentes, porque, en 
apariencia, es espontánea y natural [no impuesta por individuo ni poder alguno] y 
porque llega de fuera. Pero lo hace de forma fascinante y atractiva, valiéndose del 
efecto demostrativo de los turistas y viajeros, así como de los medios de comunicación 
de masas [transistores, televisión, cine, etc.], por medio de los  que se dan a conocer, 
se presentan y exponen las nuevas mercancías maravillosas de los países de ensueño 
que hacen  satisfactoria la vida. De ese modo se encandila a las masas de la ciudad y a 
las gentes del campo con un poder todavía más omnímodo que el de los señores 
feudales tardíos de los siglos XVII y XVIII.  

Ahora  bien, para satisfacer esos nuevos deseos, irreprimibles, que se  engarzan 
unos con otros como las cerezas, las gentes necesitan dinero, mucho dinero. Se acabó 
eso de trabajar hasta reunir unas monedas para comprar el alimento indispensable 
para el día o merodear con los amigos mientras las mujeres cultivaban los huertos. 

                                                 
525 Manuscrito, sin título. 
SUMARIO. 1. Efectos del desarrollo mercantil capitalista sobre la agricultura, la alimentación y la 
población campesinas. 2. Efectos de la aparición y desarrollo de las ciudades sobre la producción agrícola 
de alimentos. 3. Repercusiones de la exportación de alimentos sobre la alimentación y las reservas 
alimenticias de los campesinos “colonos”. 4. Distorsión de las  economías campesinas de los países del 
Tercer Mundo por el abastecimiento de las ciudades y la exportación de los productos agrícolas. 5. 
Empeoramiento y deterioro previsibles de la alimentación y el abastecimiento de alimentos de grandes 
masas de la población del Tercer Mundo, sobre todo rural. 
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Ahora habrá que trabajar mucho. Los campesinos [los hombres] cultivarán productos 
agrarios para las ciudades o, quizás, mejor aún, irán a buscar trabajo en ellas o en las 
fábricas y explotaciones agrícolas o forestales más próximas a fin de disponer de 
dinero contante y sonante. 

Disponer de algún dinero podría ser un gran bien si los medios de comunicación 
de masas [muy influyentes, al haberse abaratado enormemente los receptores], el 
comercio y la demostración de turistas y forasteros no deformaran las pautas 
tradicionales de consumo en comida, vestido, vivienda, mobiliario, ocio, etc. Pues es 
fácil advertir cuáles de esos apartados del consumo del individuo [y, mejor aún, de la 
familia] resultan más afectados por la publicidad y por la oferta comercial: el vestido, 
el mobiliario y los recursos del ocio [transistores, televisores, tocadiscos, casetes y 
otros similares].  

No es preciso insistir en los profundos cambios que se han producido en el 
vestir, ni en los cambios menores que han tenido [y están teniendo] lugar en el 
mobiliario y los utensilios de la casa, en especial desde la aparición de los plásticos. En 
cambio, y por el contrario, en la alimentación apenas los ha habido, sobre todo en el 
caso de la población campesina con muy bajo poder  adquisitivo. 

En los países de Tercer Mundo, en general, y en los países cálidos [tropicales], 
en especial, los alimentos ofrecen muy escasas posibilidades de comercialización, en 
particular cuando falta por completo la red de frío [transportes y almacén], los equipos 
frigoríficos familiares y los establecimientos detallistas. La alimentación de la familia -y 
en particular, la de la campesina- ha quedado muy rezagada; es la cenicienta. En el 
mejor de los casos, no ha empeorado respecto a lo que era hace 100 años; pero, para 
la inmensa mayoría de las familias campesinas y urbanas pobres, ha ido a peor. La 
razón es clara: los alimentos son caros hasta en los países industriales más 
adelantados. 

*** 

El  conocido tratadista francés de economía alimentaria, Michel Cépède, ha expuesto 
de forma clara, en un trabajo suyo, «Nutrición y urbanización»,526 las razones por las 
que la alimentación de los campesinos europeos ha empeorado de modo notorio 
desde el siglo XVI hasta el siglo XX.  Para ello, estudia dos fenómenos correlacionados: 
la aparición y desarrollo de las ciudades y su influencia sobre la producción agrícola de 
alimentos; y las repercusiones de la exportación de alimentos [principalmente, de 
cereales] sobre la alimentación y las reservas alimenticias de los campesinos 
“colonos”, todavía ligados al terrateniente por lazos de dependencia. 

Comienza exponiendo la aparición de pequeñas ciudades en el Asia Menor hace 
unos 7.000 años y la de Tebas en Egipto hacia 1.300 a. de C. con más de 100.000 
habitantes. Y continúa luego con el crecimiento de las ciudades a través de toda la 
Tierra, en Mesopotamia, la India, Roma, China, Bizancio y el mundo árabe, hasta llegar 
al de las ciudades de Europa occidental en los tiempos modernos [París, Berlín, 
Londres, Nueva York, Tokio, etc.] y hasta las megalópolis del Tercer Mundo [Shanghai, 
Sao Paulo y, sobre todo, México, que tendrá más de 30 millones de habitantes para el 
año 2.000]. 

                                                 
526 En Alimentación y nutrición, vol. 10, 1 (1984), pp. 47-55. (N. de E.T.). 
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La población de las ciudades estuvo formada, desde un principio, por 
terratenientes, artesanos, comerciantes, clérigos y pueblo bajo. Las ciudades no 
producían alimentos pero los consumían en cantidad y en calidad, y ese consumo 
condicionaba la producción agrícola de las zonas próximas. Por otra parte, cuando 
disponían de buenos transportes, las ciudades exportaban alimentos, sobre todo 
cereales; y ese comercio de alimentos influía en la dieta de los campesinos, 
condenándolos al hambre al menor fallo de las cosechas, por la falta de reservas y por 
lo reducido de sus ingresos. 

Tanto en Francia entre 1550 y 1750 como en Irlanda al convertirse ésta en 
exportadora de trigo al mercado inglés en el siglo XIX, el comercio y la exportación de 
cereales hicieron más intensas y devastadoras las hambrunas. Pero donde los efectos 
de la exportación de granos fueron mayores fue en Polonia, en Rusia y sobre todo en la 
India [en las dos últimas, las grandes hambrunas ocasionaron millones de muertos]. 
Además, otra consecuencia grave del comercio exportador de granos ha sido la erosión 
del suelo. Y esos efectos de la exportación de alimentos [o de los productos agrícolas 
en general] aún persisten después de la II Guerra Mundial.   

Las débiles economías campesinas de los países del Tercer Mundo resultaron 
distorsionadas por la exportación de los productos agrícolas hacia los mercados de los 
países más adelantados. Aparte de que las ciudades del Tercer Mundo, con un rápido 
crecimiento, también contribuyeron a eso lo suyo, al constituir el destino del comercio 
interior de alimentos y absorber el 90 por ciento de las importaciones. 

.*** 

El estudio sobre la producción familiar de alimentos para el abastecimiento de la 
familia en la mayor parte del África negra, realizado por la FAO, es también es muy 
interesante.527 

 Como es bien sabido [hay numerosas publicaciones al respecto], en el régimen 
tribal vigente en la mayor parte de los pueblos al sur del Sahara –[a poliginia], las 
mujeres recibían del marido al casarse una choza y una o más parcelas dispuestas para 
el cultivo. En esas condiciones, las mujeres casadas se convertían en verdaderas 
cabezas de familia [en una unidad de producción y de consumo] y eran las verdaderas 
responsables de la producción de alimentos para la familia. Más tarde fueron 
expulsadas por los conquistadores de las parcelas o huertos familiares, constituidas 
sobre  las mejores tierras, para organizar explotaciones con más o menos capitales en 
las que producir aquellos productos que demandaba el mercado de las metrópolis y los 
países industriales. Y ese proceso de expropiación, que se inició ya en la etapa colonial, 
continuó en los años de transición y continúa aún hoy bajo las nuevas condiciones del 
mercado y las exigencias de los nuevos Estados, que necesitan exportar cada día más 
para pagar sus importaciones crecientes. 

 Por otra parte -al menos en África- ese mismo proceso fue la causa de la 
disminución de la producción de alimentos, que, entre 1967 y 1982, disminuyó un 0’9 
por 100 anual, mientras, por el contrario, la importación de trigo, arroz y maíz 

                                                 
527 Dirección de Política Alimentaria y Nutrición, y Dirección de Recursos Humanos, Instituciones y 
Reforma Agraria: “El cambio económico y las perspectivas para la nutrición. La mujer,  la alimentación y 
la nutrición en África” [Alimentación y nutrición, vol.10, 1 (1984), pp. 78-87]. (N. de E.T.). 
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aumentó. Pero eso no es todo. Esa situación se agravó por la elevación del precio 
internacional del trigo [el producto alimentario más comercial], la  desoladora sequía 
del Sahel y de la India y la disminución de la ayuda alimentaria internacional a partir de 
1970, justo cuando era más necesaria. A lo que hay que añadir que los alimentos 
importados y las ayudas en alimentos se canalizaron hacia las ciudades en brusco 
crecimiento, donde se agolpaban todos los huidos del hambre de las zonas rurales. 

La causa fundamental del empeoramiento de la alimentación de los 
campesinos y las gentes pobres de las ciudades es su bajo nivel de ingresos, ante la 
falta de puestos de trabajo, y la aparición de una oferta de mercancías muy 
diversificada. Esta última empuja al marido a trabajar por un salario en dinero o a 
dedicar parte de la tierra -y no la peor- a cultivos para el mercado, en tanto que 
arrastra también a la esposa en busca de un salario, con el descuido consiguiente de 
los cultivos para producir alimentos para la familia. Así, la madre dedica menos tiempo 
a la preparación de las comidas, en perjuicio de los hijos pequeños, que se alimentan 
peor, por tanto, y con peligro para su salud, al no disponer las familias de frigoríficos 
donde conservar los alimentos preparados durante varias horas y con altas 
temperaturas. Frente a esta situación, en algunos países los agentes de la extensión 
agraria aconsejan a las mujeres la introducción de nuevos procedimientos de cultivo, 
pero lo hacen sin éxito porque la solución no es ésa. 

Por lo demás, M.S. Swaminathan -en un artículo de sobre nutrición y 
producción agrícola-528 insiste en las causas de la malnutrición y prevé un 
empeoramiento del abastecimiento de alimentos para unos 500 millones de 
habitantes y el deterioro de la alimentación de grandes masas de población [sobre 
todo rural], por una serie de causas, como las siguientes: estabilidad o disminución de 
la producción de alimentos; falta de agua potable, con peligro del desarrollo de 
infecciones; paro y disminución de ingresos, como causa fundamental de toda 
alimentación deficiente y de las enfermedades que ésta ocasiona; mala preparación de 
alimentos de baja calidad, como consecuencia de la pobreza; alza imparable de los 
precios de los alimentos en un mundo en el que la población crece en forma 
desmesurada; composición inadecuada de la dieta, condicionada por la pobreza; 
rudeza del trabajo y, en particular, de la mano de obra no especializada, que recibe 
sueldos bajos; analfabetismo y falta total de conocimientos sobre nutrición: 
crecimiento de los costes de los sistemas de cultivo modernos; pérdidas elevadas de 
los productos agrícolas después de cosechados por falta de técnicas mínimas de 
conservación y de distribución [se calcula que en los países del Tercer Mundo se pierde 
mucho más de la mitad de la cosecha recogida]. 

De acuerdo con la nueva tendencia explicativa de la malnutrición, el autor 
considera que la causa fundamental de la malnutrición radica en la escasez de calorías 
de la dieta y no en la falta de proteínas, como sostienen otros muchos. Dada la falta de 
puestos de trabajo, el atraso tecnológico y el carácter familiar de la producción de 
alimentos, va a ser difícil superar la situación de escasez y de desequilibrio de la dieta. 
De modo que habrá que hacer un gran esfuerzo de divulgación para convencer a la 
población rural de que sustituya sus cultivos tradicionales por cultivos con mayores 
rendimientos en hidratos de carbono, proteínas y grasas; e, insistir, además, en la 
                                                 
528 “Nutrición y desarrollo agrícola: nuevas fronteras” [ Alimentación y nutrición, vol. 10, 1 (1984), pp. 
37-45]. (N. de E.T.). 
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mejor preparación del suelo y en el uso de más abonos y más agua, la rotación de 
cultivos y la introducción de las leguminosas en el ciclo. 

Ahí sí puede radicar la solución. 
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e. Notas529 

i. Apunte sobre la disposición de la vivienda y la 
psicología del campesinado (1969)530  
 

ii. La formación de la personalidad y las relaciones 
sociales (s.f.)531  

 
iii. La disposición de la vivienda y su influencia 

sobre la configuración de la personalidad. Un 
proyecto de tesis doctoral (1979)532  

 
iv. Agrovillas y  agrociudades (1982)533  

 
v. Formas de poblamiento, relaciones personales y 

formación de la personalidad: el caso de la 
ciudad (s.f.)534  

  

                                                 
529 Biblioteca Eloy Terrón, Formas de poblamiento, comunicación y formación de la personalidad, 
Apéndice, pp. 85-100. 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-material_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/31-
antropologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=84&Itemid=104 
530 Pp. 86-87. 
SUMARIO. La distribución espacial de la vivienda, una cuestión del máximo interés para la comprensión 
de la historia de España. 
531 Pp. 88-89. 
SUMARIO. El individuo forja su espíritu en sus relaciones personales con los demás.  
532 Pp. 90-92. 
SUMARIO. La disposición espacial de la vivienda, condicionante de las relaciones sociales que influyen 
sobre la creación de la subjetividad en el campo.  
533 Pp. 93-95. 
SUMARIO. Necesidad actual de la remodelación de la ciudad como marco óptimo de las relaciones 
personales.  
534 Pp. 96-97. 
SUMARIO. Aislamiento del hombre en la ciudad electrónica actual y necesidad de la remodelación  de 
ésta, como marco óptimo de las relaciones personales. 
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f. Guiones535 

i. La alimentación, bajo la ciencia española (1981)536 

1. La alimentación de las grandes urbes, imposible sin el método experimental 
y la ciencia en general. 

2. Aplicación de la ciencia a producir alimentos: 

a) Aplicación de la genética a la reproducción de plantas y animales de alto 
rendimiento; 

b) La ciencia del suelo y la fisiología de las plantas; 

c) La conservación de la naturaleza; 

d) La ciencia aplicada a la lucha contra la devastación de los insectos y la 
descomposición microbiana; 

e) La ciencia aplicada a la recolección: cómo y cuándo recoger. 

3. La conservación óptima de los alimentos cosechados y su transformación 
adecuada: 

a) La conservación preindustrial; las cámaras de frío; secado, etc. 

b) Clasificación y selección de la producción; industriales y para el consumo 
directo; envasado o empaquetado; 

c) La industrialización de los frutos y otros productos: 

i) La transformación de los frutos que no se pueden consumir 
directamente [p.ej., los granos de los cereales, soja, etc.]. 

ii) La transformación de los productos de plena estacionalidad; pre-
elaboración y conservación para el consumo; 

iii) Mantenimiento de los valores nutritivos y los sabores [la industria 
no sólo debe conservar, sino mejorar]; 

iv) Envasado aséptico y empaquetado; 

v) Etiquetado verídico; 

vi) Rigurosa inspección sanitaria. 

d) Pre-elaboración y precocinado de alimentos dispuestos para el 
consumo. 

e) Cocinas industriales: 

i) Cocinas industriales en frío; 

ii) Cocinas industriales calientes. 

f) Exigencias de conservación de los canales comerciales de alimentos: 

utilización del frío hasta en el comercio detallista. 

                                                 
535 Manuscritos. 
536 Fechado el 28 de julio de 1981. 
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g) La publicidad de los alimentos y de las materias primas industrializadas 
para alimentos. 

4. El consumo de alimento: 

a) Evolución del consumo de alimentos; preparación e ingestión de 
comidas: 

i) Las comidas preparadas en el hogar; comida familiar; 

ii) Fondas, ventas, primeras formas de comidas colectivas; 

iii) La restauración colectiva actual: comidas preparadas para grandes 
grupos, restaurantes, comedores de empresas, comidas escolares, 
comidas de hospitales, cárceles, congresos, etc.; catering; 

iv) La evolución de la restauración colectiva y su influencia sobre la 
comida familiar en la composición de los platos, en la introducción y 
difusión de platos nuevos, en la difusión de los platos regionales y en 
la internacionalización de las comidas; 

v) La importancia creciente de la restauración colectiva; 

vi) Situación actual de la comida familiar. 

b) Alimentación y entorno sociocultural; influencia del desarrollo 
tecnológico sobre el consumo de alimentos: 

i) La alimentación de los campesinos tradicionales, de los artesanos y 
de los demás trabajadores; 

ii) Comida y trabajo; 

iii) Comida y vestido; 

iv) Comida y transportes; 

v) Las condiciones de vida urbana y la alimentación. 

c) Influencia de la alimentación en las condiciones de vida: 

i) Alimentación y calidad de vida; 

ii) La alimentación como centro de la necesidad humana; 

iii)  El alimento, condicionante de la dignidad y libertad individual; 

iv) Alimento y desarrollo intelectual. 

d) La aceptación y rechazo de alimentos nuevos o desconocidos: 

i) La alimentación en los cambios de masas de población del campo a 
la ciudad y zonas industriales; 

ii) Las modas alimentarias, extranjeras [turismo, emigración, la 
influencia de las culturas imperiales]; 

iii) Las modas alimentarias y el comportamiento de los estratos de 
personas según su edad: los niños, los muchachos, los jóvenes, etc. 

e) Las comidas y su función social: 



 643

i) Horarios de las comidas (los modernos ataques contra los viejos 
horarios); 

ii) Las maneras indispensables en la mesa; 

iii) La comida como acto social. 

5. Cambios previsibles de la alimentación: 

a) Los alimentos adaptados a la digestión humana; 

b) La digestión como función muscular; 

c) La educación del aparato digestivo y los sentidos humanos; 

d) Imposibilidad de una alimentación por medio de píldoras; 

e) Los alimentos tradicionales garantizados por el método científico 
experimental. 

ii. La agricultura y la domesticación de animales 

1. Prioridad de la agricultura. 

2. Los países limítrofes del Mediterráneo y el trigo y la cebada. 

3. Historia de estos dos cereales: 

i. Triticum monoccum 

ii. Summer: Trititum dicoccum 

iii. Triticum vulgare 

4. Área del trigo. 

5. Área de la cebada: norte de África, Palestina, Asia Menor, Persia, Afganistán, 
Turquestán. 

iii. Producción, conservación y transformación de 
alimentos537 

1. La producción de alimentos: 

i. Agricultura; 

ii. Ganadería; 

iii. Pesca. 

2. Las cosechas y su conservación: 

iv. Productos para el consumo en fresco; 

v. Productos para la industrialización. 

3.    La industrialización transformadora o elaboradora de productos fabricados: 

iv. La distribución industrializada [conservador]; 

v. La restauración colectiva; 

                                                 
537 Sin título. 
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vi. La restauración libre [a la carta]; 

vii. La restauración institucionalizada; 

viii. Las  comidas familiares o caseras; 

ix. Las tendencias individualizadoras de las comidas. 

iv. Clasificación de los alimentos538 

1. Todos los productos alimenticios deben clasificarse [lo que de alguna manera 
debe señalarse en la etiqueta] por su conservación y condiciones de 
conservación en: 1) perecederos; 2) de duración media; y 3) de larga duración. 

2. Deben clasificarse también por el peligro de alteración y contaminación en: 1) 
fácilmente alterables y contaminables; 2) poco propicios a la alteración y 
contaminación; y 3) inalterables o no contaminables [sal, azúcar, etc.]. 

3. Al mismo tiempo hay que realizar una clasificación técnica de los productos 
alimenticios por su riesgo de alteración y establecer normas para su 
conservación [en caso de que nos las haya ya establecidas]. 

v. Agrobusiness 

El rasgo más característico de los últimos diez años es la difusión del nuevo fenómeno 
del agrobusiness, que convierte la actividad agrícola en un apéndice de las grandes 
industrias transformadoras y de los grandes circuitos comerciales. Este fenómeno es 
una consecuencia de la concentración de la población y de la necesidad de abastecer a 
grandes masas de población, aunque también resulta de la existencia de capitales 
inactivos que buscan rentabilidad.   

1. Tendencia a desaparecer rápidamente de la agricultura independiente para el 
propio consumo.  

2. Intensificación de los cultivos por la explosión de la población.  

3. Ante esto,  búsqueda de nuevos procedimientos de intensificación de la 
producción de alimentos: la llamada “revolución verde” [trigo enano y arroz 
Borough). 

4. Intensificación de la mecanización.  

5. Incremento de los fertilizantes. 

6. Nuevos métodos de irrigación. 

7. Híbridos de vegetales y animales.  

vi. El aumento de alimentos, un problema 

1. La agricultura de los países desarrollados está en condiciones de producir más 
alimentos. Pero ¿para quién? Su población está bien alimentada, crece muy 
lentamente; podría exportar a los países del tercer mundo, pero éstos no pueden 
pagar. 

                                                 
538 Fechada el 10 de noviembre de 1981. 
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2. La importancia de alimentos frena la importación de tecnología. 

3. a)  Aumento de la producción de la OCDE. 

b) Política alimentaria de la URSS. 

c) Desarrollo de la producción en el Tercer Mundo. 

4. Aumentar la producción total de alimentos es un problema complejo y global: la 
India parece que -en la recogida, en el almacenaje, en el transporte -pierde un 
tercio de la cosecha en los campos.  
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3. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA SOCIAL Y POLÍTICA  

a. Práctica	 de	 la	 democracia	 y	 desarrollo	 intelectual 
(1970). Sumario 539 

1. Precisiones conceptuales y teóricas previas. 1.1. Democracia. 1.2. Pensamiento. 1.3. 
Lenguaje. 1.4. Relación entre lenguaje y experiencia. 1.5. Comunicación. 1.6. 
Condicionamiento mutuo de pensamiento y lenguaje: el concepto. 2. Constitución de 
la conciencia y desarrollo de la personalidad del individuo. 3. Democracia y 
personalidad. 
  

                                                 
539 Biblioteca Eloy Terrón: 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/compromiso_social_politico 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/29-
politica 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
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b. Los	orígenes	del	“libertarianismo” (s.f.)540 

«Ya antes de la guerra (…) los ideólogos -que forjaron y desarrollaron 
un arsenal tan poderoso de deformaciones de todo tipo de la realidad 
del sistema socialista- comprendieron con claridad que, para mantener 
incólume la fortaleza capitalista, la lucha ideológica no era ni mucho 
menos suficiente; y llegaron al convencimiento de que eran precisas 
medidas más drásticas y concretas, porque el sistema capitalista no 
podía arrostrar el creciente descrédito de las crisis cíclicas y el paro 
crónico de una parte importante de su población obrera.» 

INDICE 

1. El pleno empleo y las industrias bélicas. 

2. La carrera de armamentos y la ruina de los países socialistas [¿cañones o 
mantequilla?].  

3. La sociedad de la abundancia como superación del socialismo.  

4. Las protestas juveniles y estudiantiles en los países democráticos 
industrializados.  

a. La liberación de toda autoridad. Disciplina del trabajo y del consumo.  

b. La indisciplina en el trabajo y el descenso en la tasa de beneficios.  

5. Necesidad de redistribuir la renta en favor de los beneficios.  

6. La escasez como mecanismo necesario de coacción de las masas trabajadoras. 

a.  El final de la ilusión de la sociedad de la abundancia. 

1. Pleno empleo y producción bélica  

La aparición del primer país socialista, la Unión Soviética, al final de la Primera Guerra 
Mundial, significó un verdadero desafío para los países capitalistas más avanzados, 
especialmente por el éxito con que resistió todas las intervenciones dirigidas a 
terminar con el gobierno nacido de la revolución.  

Durante los primeros años persistía la esperanza de que el gobierno 
revolucionario fracasara con estrépito en el campo económico; y, para apoyar esta 
esperanza y darle fundamento, numerosos economistas burgueses se entregaron a la 
hermosa y piadosa tarea de demostrar que la economía revolucionaria -la economía 
socialista- era inviable. Pero, como para contrariar tan piadosos deseos, la producción 
socialista realizó algunos progresos, que se aceleraron con la puesta en marcha del 
primer Plan Quinquenal, en 1928, mientras los países capitalistas más industrializados 
entraban en una crisis sin precedente [1929-1933].  

Ese desafío adquirió un nuevo aspecto cuando se vio que las empresas 
capitalistas más sólidas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etc., eran 
arrastradas a la quiebra y millones y millones de trabajadores quedaban en paro, 
condenados al hambre y a la miseria, en tanto que las industrias del país soviético 
progresaban a marchas forzadas en una carrera dirigida a abatir sus propios marcos de 

                                                 
540 Manuscrito, inacabado [sólo incluye el índice general y el desarrollo inicial del primer punto]. 
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crecimiento sin crisis ni paro. Como en aquel momento la situación de las respectivas 
clases obreras de los países capitalistas y de la Unión Soviética no era muy diferente, 
era muy grande el peligro de que las masas de obreros parados de los países 
capitalistas quisieran imitar a sus semejantes del país soviético y de que, para ello, 
decidieran tomar en poder en sus manos a fin de encauzar la economía por una nueva 
vía.  

Hasta la aparición del nuevo Estado proletario en Rusia el sistema capitalista de 
producción carecía de rival, al constituir la forma más racional y eficaz, con mucho, de 
producción; el modo capitalista de producción no tenía alternativa, ya que no era 
posible compararlo con el modo feudal. Pero, a partir de los años inmediatamente 
posteriores a la Gran Crisis, el sistema capitalista se encontró con un rival muy 
peligroso, que pretendía una mayor racionalidad y una mayor eficacia.  

Ese sistema alternativo de organización de la vida económica y social de los 
pueblos constituía un grave riesgo para el capitalismo entre tres sentidos muy 
evidentes: 1) en cuanto que la mera existencia de un sistema alternativo y viable de 
organización económica creaba en la conciencia de las masas la idea clara de que el 
orden capitalista no constituía un destino inevitable; 2) en cuanto que la existencia y 
viabilidad del sistema socialista alentaba a las masas trabajadoras a luchar por mejorar 
su existencia material y por sus derechos humanos; y 3) en cuanto mostraba a los 
numerosos países atrasados un nuevo camino para pasar de la más atroz miseria a 
unas condiciones de vida aceptables sin necesidad de recorrer las ominosas vías por las 
que habían atravesado los países capitalistas en su desarrollo. Y todos esos peligros se 
hicieron mucho más patentes y amenazadores después de que la derrota del nazismo 
demostró que la Unión Soviética había pasado con éxito la terrible prueba de fuego, 
destrucción y muerte de la invasión hitleriana.   

Ya antes de la guerra esa amenaza era tan manifiesta que los ideólogos -que 
forjaron y desarrollaron un arsenal tan poderoso de deformaciones de todo tipo de la 
realidad del sistema socialista- comprendieron con claridad que, para mantener 
incólume la fortaleza capitalista, la lucha ideológica no era ni mucho menos suficiente; 
y llegaron al convencimiento de que eran precisas medidas más drásticas y concretas, 
porque el sistema capitalista no podía arrostrar el creciente descrédito de las crisis 
cíclicas y el paro crónico de una parte importante de su población obrera. Y, de hecho, 
la tarea de encontrar remedios eficaces contra esa degradación del capitalismo se 
inició en el periodo de tiempo que separa la Gran Crisis de la Segunda Guerra Mundial, 
si bien en esa primera etapa apenas se pudieron apreciar los efectos de las nuevas 
medidas económicas, al extenderse las consecuencias de la crisis, al menos en los 
Estados Unidos, hasta el comienzo de la guerra. 
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c.		 Negocios	 pequeños	 en	 la	 sociedad	 industrial	 de	
consumo	(1975)541	

«En su actividad, el gran capitalismo tiende, por una parte, a arruinar a 
los pequeños negocios y los expropia, pero, por la otra, tiende a 
sostenerlos. Lo que no quiere decir que lo haga a costa suya: obliga la 
clase obrera a que los sostenga, mediante el mantenimiento de los 
precios altos, a costa de los presupuestos estatales, etcétera.» 

El desarrollo del capitalismo con el aumento de la circulación del dinero y la elevación 
del nivel de vida constituye un campo bien abonado para la proliferación de los 
“negocios”, sobre todo de los pequeños. 

Las gentes avispadas se sienten excitadas por el fascinante aroma del dinero y 
despliegan un ingenio e inventiva increíbles para captarlo, para encaminarlo hacia sus 
propios bolsillos. En la sociedad capitalista se dan dos movimientos contradictorios con 
el propósito de reorientar el flujo creciente de dinero: la concentración de los negocios 
y la proliferación de los pequeños negocios. Dos tendencias aún más visibles en las 
sociedades en desarrollo ascendente hacia el capitalismo y que no faltan en las 
sociedades altamente industrializadas, en las que, más bien al contrario, se confirma 
su expansión. 

Con el desarrollo del capitalismo aumentan los ingresos [las rentas] de los 
individuos y -como su reverso- también la cantidad y variedad [la inmensa variedad] de 
las mercancías que buscan realizarse, venderse para ser consumidas. Con ello, 
proliferan los puntos de venta, sobre todo en los países en firme desarrollo, donde 
masas de población que proceden de la agricultura de autoabastecimiento se 
convierten en consumidores normales. Este crecimiento de consumidores, unido al 
aumento del flujo de dinero y de mercancías, genera la proliferación de puntos de 
venta, desde los grandes almacenes y los supermercados polivalentes a las pequeñas 
tiendas especializadas, en tanto que los servicios adquieren un desarrollo inusitado y 
nacen formas nuevas de diversiones y lugares de recreo, a la vez que se multiplican las 
preexistentes. 

No obstante, desde el punto de vista económico tales “negocios” tienen poco 
peso. Las grandes líneas del proceso económico las marcan las grandes empresas 
capitalistas en sus conflictos con la clase obrera; y los pequeños negocios se limitan, de 
hecho, a padecer las oscilaciones de la marcha de la economía. 

Ahora bien, a pesar de esa pasividad económica de los pequeños negocios, son 
indispensables para la existencia del capitalismo; son como su caldo de cultivo, su 
oxígeno. Sin ellos, el gran capitalismo sería muy peligrosamente vulnerable en su lucha 
con la clase obrera; el quedarse aislado frente a ésta sería su perdición; pero la 
                                                 
541 Manuscrito, fechado en Madrid el 10 de diciembre de 1975. 
SUMARIO. 1. Dialéctica de la concentración creciente del capital y de la proliferación de los pequeños 
negocios. 2. Ambivalencia de los pequeños negocios. 2.1. Poco peso económico y dependencia de las 
oscilaciones de la economía. 2.2.  Caldo de cultivo y colchón político del capitalismo. 3. Interés del 
capitalismo por los pequeños negocios y los pequeños productores. 3.1. Mantenimiento de la ficción de la 
democracia. 3.2. Política de sostenimiento versus expropiación continua. 4. Política ambigua y vacilante 
de la pequeña burguesía. 4.1. Sostenimiento y reforzamiento del capitalismo, como capitalistas en 
potencia. 2.2. Apoyo coyuntural a la clase obrera. 
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existencia de ese mundo de pequeños negocios -de la pequeña burguesía- le permite 
al capitalismo mantener el juego político de la democracia burguesa, y gobernar con el 
apoyo de la mayoría y mantener la apariencia de legalidad.  

Para el gran capitalismo es vital la supervivencia de los pequeños negocios; no 
el que se mantengan y sobrevivan los negocios, sino el que persista la ilusión de que 
pueden subsistir, a fin de que la gentes avispadas jueguen a escapar de la condición 
obrera y a alimentar la esperanza de llegar a ser capitalistas, de pertenecer a los de 
arriba. Y, para ello, no es obstáculo que cada año desaparezcan miles de pequeños 
negocios, cuyos propietarios pasan a engrosar las filas del proletariado, pues otros les 
sustituyen, en número aún mayor. 

El interés del capitalismo por los pequeños negocios -por los pequeños 
productores- es tal que, en países muy industrializados, se impone la política de 
sostenimiento de los mismos; sobre todo de los pequeños productores agrícolas, si 
bien también se arbitran políticas de sostenimiento de otros negocios, como la Small 
Business Agency, en los Estados Unidos.  

En su actividad, el gran capitalismo tiende, por una parte, a arruinar a los 
pequeños negocios y los expropia, pero, por la otra, tiende a sostenerlos. Lo que no 
quiere decir que lo haga a costa suya: obliga la clase obrera a que los sostenga, 
mediante el mantenimiento de los precios altos, a costa de los presupuestos estatales, 
etcétera. En cuanto a los dueños de los pequeños negocios, practican por su parte una 
política ambigua y vacilante frente a esta doble acción del capitalismo: a veces se 
inclinan hacia el lado de la clase obrera y asustan al gran capitalismo; pero, como 
capitalistas en potencia [en ilusiones y en esperanzas] procuran sostener y reforzar el 
capitalismo. 
  



 651

d. Una interpretación sociológica de la tortura (1977). 
Sumario 542  

1. La tortura en la historia. 2. Los derechos del hombre y la lucha contra la tortura. 3. 
La tortura en la época del imperialismo. 
  

                                                 
542 “Una interpretación sociológica de la tortura”. Ponencia para la XIV Reunión Anual de Medicina 
Psicosomática y Psicoterapia, celebrada en Lérida. [Contra la tortura, Barcelona, Fontanella, 1978, pp. 
242-250]. 
Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-social-y-politica 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=350:una-interpretacion-
sociologica-de-la-tortura-&catid=81:sociologia&Itemid=101 
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e. Del	terrorismo	clásico	al	terrorismo	actual (s.f.)543 

« (…) la sociedad actual ofrece al terrorismo unas condiciones mucho 
más propicias, por su estructura social y su progreso tecnológico.» 

El terrorismo en sus diferentes formas es un fruto genuino de la etapa social y 
económica en que se encuentran las democracias capitalistas industriales, etapa que 
bien podría calificarse del capitalismo “supermaduro”, por emplear un adjetivo suave y 
discreto. No se puede argumentar que ha habido terrorismo en la Rusia zarista, en la 
Europa occidental de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX y en la España del 
mismo período. Pues, en efecto, desde hace un siglo ha habido terrorismo [es la etapa 
del terrorismo clásico] y ese terrorismo tenía unas características muy peculiares, 
algunas de las cuales se dan hoy con diferente intensidad; pero la sociedad actual 
ofrece al terrorismo unas condiciones mucho más propicias, por su estructura social y 
progreso tecnológico.  

Existe una primera característica común al terrorismo clásico y al actual: los 
partidarios del terrorismo clásico proceden de una capa social media culta y, con 
menos frecuencia, de la alta burguesía [o de la aristocracia]. Se trata de individuos con 
formación intelectual que se han hecho conscientes de la situación en que se 
encuentran: por arriba de ellos, una clase dominante corrompida e ignorante, capaz de 
imponer las brutalidades más atroces a fin de conservar su poder y sus privilegios; y, 
por abajo, una clase dominada muy numerosa, todavía más inculta y embrutecida, 
oprimida y explotada hasta el límite e incapaz de reaccionar ni rebelarse. Ahora bien, 
en esa situación la minoría culta se halla imposibilitada para influir, tanto sobre la 
aristocracia como sobre las clases trabajadoras; sobre la primera, porque los intereses 
de ésta la hacen invulnerable a toda influencia intelectual [no lee] y emocional [no 
tiene sensibilidad]; y, sobre las segundas, porque esas clases, dominadas por las 
necesidades más elementales, carecen de tiempo, de disposiciones, de talante y de 
recursos para formarse y adquirir conciencia de su situación ni de cómo salir de ella 
[otro obstáculo grave es el analfabetismo en que se hallan sumidos los trabajadores, 
que los pone fuera del alcance de la influencia de la prensa y de otros medios de 
comunicación].  

En esas condiciones, los individuos de las capas medias  [miembros de 
profesiones y actividades liberales, etc.] se encuentran totalmente incomunicados con 
la clase superior y con las masas trabajadoras; es decir, aislados y sumidos en grupos 
reducidísimos, por afinidades intelectuales y emocionales. No se ven forzados por 
necesidades de la producción a constituir grandes colectivos, como los trabajadores de 
la industria, y, aislados en sus pequeños núcleos, tampoco perciben las necesidades y 
los deseos de las masas trabajadoras, que sustituyen por sus propios pensamientos y 
deseos. En ausencia de un conocimiento real de la acción recíproca entre las clases 
sociales y del movimiento que generan, su formación intelectual y su desconexión de 

                                                 
543 Manuscrito, sin título.   
SUMARIO. 1. Del terrorismo clásico al terrorismo actual: semejanzas y diferencias. 2. Lógica 
sociocultural del terrorismo clásico. 3. Atenuación del terrorismo y el populismo tras la Revolución de 
Octubre. 4. Comandos antimperialistas y terrorismo nacionalista en los países coloniales tras la Segunda 
Guerra Mundial. 5. Guerrilla urbana en los países semicoloniales. 
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las masas los impelen a idealizar la realidad social y económica y a imaginar la solución 
de los problemas de la sociedad sobre la base de sus propias ideas.  

Como las clases trabajadoras están más predispuestas a dejarse influir por la 
palabra oral [y, hasta donde les es posible, escrita] de tales individuos de las capas 
medias, debido a la falta de intereses contradictorios entre unas y otros, esos 
individuos llegan pronto a la conclusión de que el obstáculo para su hegemonía sobre 
las masas es la existencia de la ínfima minoría social de la clase dominante, y muy 
especialmente de sus dirigentes -los altos dignatarios del gobierno- de manera que, 
una vez eliminados éstos, queda el camino abierto para modelar a las masas a su 
antojo y conveniencia. Entonces, para conseguir la transformación de la sociedad basta 
con unas ideas [aunque sean totalmente improvisadas] y una serie de acciones 
terroristas destinadas a descabezar la organización social.  

Como la mayoría de tales individuos carecen de intereses reales [propiedades y 
privilegios], ya que más bien dependen de los sueldos de los padres, profesionales o 
funcionarios, tienen una confianza ciega en la influencia del pensamiento sobre las 
masas trabajadoras y sobre todos los individuos en general, porque entienden que el 
carecer de toda propiedad -excepto su fuerza de trabajo- y de todo privilegio los hace 
muy receptivos a cualquier idea acerca de su liberación. Sólo hay que liberar a las 
masas trabajadoras de la opresión y de la sumisión para que acepten el liderazgo 
“racional y objetivo” de las minorías liberadoras, ya que aquéllas no son capaces por su 
propia iniciativa de diseñar un modelo de organización social que les permita vivir en 
libertad, cosa fácil para los intelectuales.  Ahora bien, idear modelos, inventar nuevas 
formas de vivir, parece fácil para los intelectuales; pero esas imaginaciones [utopías] 
no constituían verdaderas opciones para las masas; aparte de que, entre los 
intelectuales, eran motivo de discordia, ya que cada capillita inventaba y sostenía su 
propio modelo de resolución de los problemas del mundo.  

Así, la falta de una alternativa real al sistema que oprimía y esclavizaba a las 
masas alimentaba los estallidos terroristas. Con todo, la Revolución de Octubre y el 
establecimiento del primer estado proletario supuso un golpe grave para el terrorismo, 
que quedó prácticamente reducido a minorías étnicas irredentas, en una lucha sin 
esperanza contra la potencia opresora. De hecho, tras la Revolución del 17, se produjo 
una atenuación de las actividades terroristas sociales y populistas; fue el final del 
terrorismo clásico.  

*** 

En  cuanto al terrorismo contemporáneo, actual, arranca de las conmociones 
provocadas por la Segunda Guerra Mundial y de la expansión capitalista de la 
postguerra. La Segunda Guerra Mundial constituye el mayor y más intenso período de 
violencias vivido por la humanidad, violencias que no terminaron con los armisticios 
con Alemania y con el Japón, sino que continuaron con diferentes alternativas en las 
guerras localizadas de liberación de los países coloniales y sometidos, que en menos de 
veinticinco años quebrantaron el sistema colonial o semicolonial erigido por las 
grandes potencias, como Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, Portugal, etc.  

La Segunda Guerra Mundial exaltó y difundió las figuras de los “comandos” [de 
los guerrilleros] que, con avanzados recursos técnicos y gran iniciativa, operaban en las 
retaguardias enemigas. Luego, los “comandos” [que constituyeron la base de tantos y 
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tantos relatos novelescos, películas y comics que han hecho soñar a muchos 
adolescentes y jóvenes con futuras hazañas] se convirtieron también en la forma 
preferida de lucha en las guerras de liberación colonial, lo mismo por parte de uno 
unos que por parte de otros. Pero fueron sobre todo los combatientes nacionalistas, 
antiimperialistas, los que emplearon con más frecuencia el método de combate de 
infiltrarse -pequeños grupos o individuos aislados- para atacar al enemigo en sus 
propios centros.  

Ésa fue la nueva forma del terrorismo “nacionalista”, que llegó a ser más 
popular: “terrorismo” palestino de los fedayines, de los vietcongs en Vietnam del Sur, 
argelinos, moluqueños, etc. Ese “terrorismo” nacionalista, antiimperialista, encontraba 
su eficacia y justificación en la lucha total de un pueblo contra el colonizador y se 
explicaba en términos de esa lucha. De hecho, fue aceptado como un mal menor por 
todas las fuerzas progresistas y avanzadas de la humanidad; tanta simpatía 
despertaba, que llegó a conquistar adherentes entre  los grupos más izquierdistas de 
otros países, que llegaron incluso a colaborar con los terroristas.  

Los éxitos de las luchas de los pueblos coloniales contra las fuerzas 
colonialistas, imperialistas, contagiaron a los países semicoloniales, donde el 
imperialismo aparece aliado y confabulado con las oligarquías indígenas. Fue en esos 
países donde surgen formas nuevas de terrorismo que reciben el nombre más honroso 
de guerrilla: guerrilla urbana, precisamente, porque es en las ciudades donde reside la 
clase social que la nutre, las capas  medias de profesionales e intelectuales.  

La guerrilla urbana adquiere así notable desarrollo en países con tradición 
cultural y económica dual, en los que coexisten una economía agrícola muy atrasada, 
con frecuencia dedicada al monocultivo, y una economía constituida por industrias 
extractivas en manos de grandes empresas extranjeras y por explotaciones agrícolas 
altamente tecnificadas, tipo plantaciones. Ejemplos: los países latinoamericanos.  

Es evidente que en esos países se encuentran las condiciones idóneas para 
provocar la más franca reacción de los jóvenes de las capas medias; por un lado, un 
campesinado empobrecido y embrutecido, incapaz incluso de hacer nada por mejorar 
su situación; y, por otro, grandes riquezas y recursos explotados por empresas 
extranjeras que se llevan los productos y los beneficios, dejando sólo algunas migajas 
para las oligarquías internas. 
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e. Crisis	del	capitalismo	y	crisis	de	la	izquierda (s.f.)544 

«La intensificación de la crisis del capitalismo en forma de crisis de 
beneficios empuja a la derechización, por cuyo motivo la izquierda 
burguesa tiende a desaparecer. La izquierda “socialista” se ve forzada 
a “administrar” el capitalismo en una situación de constante deterioro 
y de crisis: al ser esta crisis de beneficios, no puede favorecer a la 
clase obrera porque empeoraría la situación de los empresarios; y 
tampoco puede propugnar el cambio de la sociedad, porque está 
implicada en algún pacto anticomunista.  Por tanto, la izquierda no 
puede gobernar, pues se encuentra en pura contradicción con el 
sistema.» 

I 

Hoy se habla y escribe con insistencia sobre la crisis de la izquierda. Se  acusa a los 
hombres de izquierda de falta de imaginación y de creatividad política, como si de 
pronto les hubiese sobrevenido a los hombres una especie de ceguera política, aunque 
sin profundizar -claro está- en cuáles son -en dónde están- las causas de esa crisis.  

Hay crisis en la izquierda. Esto es indudable. Pero también la hay en la derecha 
y muy grave; y hasta es probable que la causa de la una y la otra sea una misma. A 
saber: una crisis económica que corroe la médula del capitalismo.  

También  existe una crisis cultural y una crisis social, pero, aun cuando se 
puedan pueden distinguir tres tipos de crisis -económica, social y cultural-, no hay que 
reflexionar mucho para caer en la cuenta de que la raíz de las otras dos es la crisis 
económica. La crisis económica genera paro y, en consecuencia, también escasez y 
miseria; y el paro afecta a toda la sociedad  bajo las formas de miedo, de insolidaridad 
[cada uno ha de preocuparse de sí mismo y buscar solución a sus propios problemas], 
de inhibición e incertidumbre [hay que ser “realista” y cercenar los vuelos de la 
imaginación, hay que concentrarse en lo “posible”,…], de “conflicto social” [crece la 
delincuencia, las relaciones sociales se hacen más broncas, aumenta el número de 
suicidios], de confianza, etcétera.  

De hecho, la crisis económica actual está en el centro de las preocupaciones de 
los gobiernos, de los partidos políticos, de las organizaciones internacionales y de los 
economistas, y es la piedra de toque de todo proyecto y de toda decisión política. Pero 
no sólo es grave y peligrosa sino también desconocida; no se formulan soluciones, no 
se ve su salida. Sólo parece existir acuerdo para concluir que la actual crisis económica 
es una crisis de beneficios; en otras palabras, que la crisis consiste en que las empresas 
privadas ganan poco y, como ganan poco, cierran. Parece que se cumple la profecía de 
Marx: llegará un día en que los capitalistas, obsesionados por aumentar o al menos 
conservar sus beneficios, acabarán con la fuente de todo beneficio. Hace ya más de 
cien años que se dijo esto; parece que se está cumpliendo.  

                                                 
544 Texto compuesto a base de dos manuscritos independientes sobre la temática, sin título, que datan de 
1983. 
SUMARIO. 1. Crisis de beneficios y crisis económica. 2. Crisis económica y crisis social, cultural y 
política. 3. Crisis política: derechización y tendencia de la izquierda burguesa a su desaparición. 4. 
Alternativas de la izquierda socialista: socialismo o potenciación del sector público. 
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El beneficio es tan importante, tan esencial, para la empresa capitalista, para la 
empresa privada, que los capitalistas recurren a todos los medios imaginables para 
incrementar o mantener sus ganancias, sin excluir las prácticas que ponen en peligro al 
propio sistema capitalista: como, por ejemplo, el aumento de las empresas 
clandestinas, que no pagan impuestos ni contribuyen a la seguridad social y escapan a 
toda norma de seguridad y a toda inspección. La empresa capitalista, que existe en un 
sistema económico, social y jurídico -que existe por él-, lo barrena, lo niega, y se 
desolidariza de él aunque vive de él. Y eso no ocurre sólo en el nivel de las pequeñas 
empresas sino también en la cúspide: en las muy grandes [el caso de Rumasa es un 
ejemplo  bien flagrante].  

Si se estudiara seriamente la actuación de algunos miles de empresas se 
descubriría que existen algunas, semejantes a alimañas depredadoras, que causan 
increíbles destrozos al país para beneficiarse con rapiñas irrisorias, que procuran 
trasladar pronto a los bancos suizos. Pero es que, además, esas rapiñas cuentan con la 
complicidad de los pueblos y los trabajadores que reciben viles migajas, que les sirven 
a los empresarios para exigir al Gobierno ayudas y subvenciones con la amenaza de 
dejar a miles de trabajadores en paro, lo que al, final, acaban por hacer . 

II545 

Al cerrarse el ciclo keynesiano, la izquierda burguesa inicia su rápida desaparición en el 
mundo capitalista para dejar el campo libre a la iniciativa privada. Políticos y 
economistas se declaran defensores de la empresa privada, como  la única esperanza 
de salvación; y se sacrifican a la empresa privada todos los intentos y propósitos de 
crear y fortalecer un sector público. Todo para la empresa privada: empresas públicas 
prósperas son entregadas a manos privadas, porque el Estado no debe competir con la 
empresa privada; y se subvenciona a los grandes complejos para que no vayan a la 
quiebra [Banca Catalana, Explosivos Riotinto, Rumasa, y tantas y tantas más].  

Como la crisis económica es una crisis de beneficios, hay que hacer toda clase 
de concesiones para que las empresas privadas tengan beneficios, y entre aquéllas en 
que predominan las reconversiones industriales: facilidades para que las empresas 
envíen al paro a miles y miles de obreros. Poderosas oleadas de derechismo invaden a 
los países capitalistas: ¡hay que salvar a las empresas porque no tenemos otra 
solución! De manera que -gobiernen partidos de derecha o partidos de izquierda- la 
actividad política estará condicionada por la prioridad básica: dar facilidades a las 
empresas. Y el objetivo, la medida salvadora, es la misma: “la reconversión industrial”, 
esto es, enviar al subsidio de desempleo a miles y miles de trabajadores.  

                                                 
545 Hay también una nota manuscrita, aparte: 

1. La derecha y el capitalismo. 
2. La izquierda burguesa. 
3. La izquierda “socialista” que quiere transformar la “sociedad”. 

La intensificación de la crisis del capitalismo en forma de crisis de beneficios empuja a la derechización, 
por cuyo motivo la izquierda burguesa tiende a desaparecer. La izquierda “socialista” se ve forzada a 
“administrar” el capitalismo en una situación de constante deterioro y de crisis: al ser esta crisis de 
beneficios, no puede favorecer a la clase obrera porque empeoraría la situación de los empresarios; y 
tampoco puede propugnar el cambio de la sociedad, porque está implicada en algún pacto anticomunista.  
Por tanto, la izquierda no puede gobernar, pues se encuentra en pura contradicción con el sistema. 
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Claro. Cuando es la derecha la que gobierna, esa política es “su” política: los 
empresarios no tienen por qué responsabilizarse de dar trabajo y salarios a los 
obreros; ellos buscan el beneficio. Pero, cuando lo hace la izquierda, ésta tiene que 
seguir la política derechista que exige la empresa capitalista, viéndose obligada  a 
colaborar en el envío de miles de obreros al paro, puesto que ni busca ni encuentra 
alternativas, que sólo podrían ser de dos tipos: cambiar el sistema social [implantar el 
socialismo]; o desarrollar sin contemplaciones un sector público que acoja a los 
obreros despedidos de las empresas privadas, sin preocuparse de si competirá o no 
con ellas.   

Pero los partidos de izquierda han aceptado ilusionadamente entrar en los 
pactos anticomunistas, por lo que no pueden cambiar el sistema; y tampoco pueden 
desarrollar el sector público, porque equivaldría a obstaculizar a la libre empresa, 
columna vertebral del capitalismo y la más sagrada de las libertades. 
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f. Defensa	 de	 los	 países	 del	 Tercer	 mundo	 contra	 el	
intercambio	desigual (1983)546 

«Pero no se trata solamente de luchar contra la fascinación del 
consumo sobre las masas. También hay que conservar la moral de la 
austeridad y la sobriedad de todas las poblaciones atrasadas, impuestas 
por la baja productividad y las diferentes formas de extorsionar a los 
campesinos en las naciones propias del Tercer Mundo. A lo que habría 
que añadir la adhesión al trabajo, tan valiosa en unas sociedades que 
sólo pueden salir de su atraso mediante la entrega de toda la población 
al mismo.» 

Para sacar del atraso al país sin grandes despilfarros y sin destruir sus  caracteres 
culturales peculiares son, con toda evidencia, necesarias, indispensables, barreras 
arancelarias que le protejan de un intercambio comercial desigual y de la penetración 
de la propaganda ideológico-comercial, que fomenta los modos de vida de consumo 
de los países capitalistas industrializados. 

 Limitándonos tan sólo a la conservación de los rasgos culturales y demás 
elementos del modo de vida tradicional, habría que señalar dos cuestiones 
fundamentales: la lucha contra el contagio consumista y la necesidad de conservar  la 
moral de la austeridad tradicional. 

Para los países capitalistas industrializados el contagio de su consumismo a los 
países del Tercer Mundo constituye una exigencia, en razón del exceso de la capacidad 
productiva de sus empresas. De modo que éstas se esfuerzan por colocar sus 
productos estimulando -y coaccionando- a las masas para que consuman lo que no 
necesitan en absoluto, sin atender, en cambio, para nada a que puedan disponer de 
todos aquellos utensilios que realmente contribuyen a mejorar la vida. 

 Hay que luchar contra esa tendencia. En los países del Tercer Mundo no hay 
exceso de producción ni existe la enorme variedad de artículos que encandilan los ojos 
de las gentes en los países capitalistas industrializados. Deben rehuir el consumo de 
productos no esenciales y dedicar las materias primas y otros recursos propios a la 
producción de bienes de equipo y de producción con el fin de crear industriar básicas 
que les permitan, en un futuro próximo, producir más y mejor bienes de consumo y 
mercancías para la exportación, e importar los combustibles y aquellos bienes de 
equipo [la gran mayoría] y de consumo básicos que no se puedan producir en el propio 
país. Y tienen que hacerlo así, porque un país pobre y atrasado no puede abrirse a la 
penetración de las mercancías de los países avanzados sin endeudarse peligrosamente 
por dos razones básicas: porque no dispone de productos que exportar con ventaja a 
fin de pagar las importaciones; y porque ni siquiera puede recurrir a fomentar la 
instalación de fábricas multinacionales para que produzcan las mercancías que 
fascinan a las masas desde los medios de comunicación comercializados yanquis, 
puestos que esas empresas deformarían radicalmente las líneas propias de desarrollo 
del país y lo esquilmarían, ya que ése precisamente es su objetivo. 

                                                 
546 Manuscrito, sin título, fechad0 el 29 de octubre de 1983. 
SUMARIO. 1. Intercambio desigual y penetración de la ideología-comercial capitalista en los países del 
Tercer Mundo. 2. Necesidad de barreras arancelarias, de la lucha contra el contagio consumista, de la 
conservación de la moral de la austeridad tradicional y del fomento de la adhesión al trabajo. 
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Pero no se trata solamente de luchar contra la fascinación del consumo sobre 
las masas. También hay que conservar la moral de la austeridad y la sobriedad de 
todas las poblaciones atrasadas, impuestas por la baja productividad y las diferentes 
formas de extorsionar a los campesinos en las naciones propias del Tercer Mundo. A lo 
que habría que añadir la adhesión al trabajo, tan valiosa en unas sociedades que sólo 
pueden salir de su atraso mediante la entrega de toda la población al mismo. 

 Ahora bien, como todo el mundo sabe, el mensaje omnipresente y fundamental 
de los productos [y no sólo de la publicidad] difundidos por los medios de 
comunicación de masas comercializados, va dirigido a estimular y fomentar el 
consumo. Se trata de persuadir al individuo de que hay que consumir incluso aquello 
de lo que no tiene ninguna necesidad, con el supuesto de que  las cosas que se le 
ofrecen producen bienestar y generan comodidades y felicidad. De modo que se le 
invita a adquirir y disfrutar de las cosas, a abrirse a las satisfacciones, a gozar, a 
divertirse, sin señalarle el costo de las mismas, pues los medios de comunicación de 
masas sólo presentan el lado placentero y gozoso del consumo, obviando mencionar 
algo fundamental. A saber: que, para poder adquirir algo, hay que realizar algún 
esfuerzo, hay que dar algo a cambio; que toda compra tiene que estar precedida de 
una venta; y que, antes de comprar algo, las masas tienen que vender algo, y, como no 
tienen nada que vender salvo su trabajo, han  de trabajar -si es que encuentran quien 
adquiera su trabajo- para comprar alguna de las cosas que se les ofertan con el dinero 
conseguido, siempre escaso. 

 Ése es otro aspecto negativo de los mensajes de los medios de comunicación de 
masas comercializados para la población del Tercer Mundo: invitarles a buscar 
satisfacciones, a gozar de la vida sin límite, como si viviésemos en un paraíso terrenal, 
incitando de paso a los jóvenes a huir del trabajo, cuando sólo en la entrega y la 
exaltación del trabajo está la salvación de su país. 
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g. Notas547  

i. La derecha y su centro  

Nos guste o no, es preciso reconocer que en los países más avanzados, desde hace ya 
muchos años, los propietarios [los capitalistas] han decidido y dispuesto que la 
propiedad, la ley y el orden son cosas demasiado serias para dejarlas al albur de unas 
elecciones. Para evitar las desagradables consecuencias de cualquier veleidad electoral 
[el que se tome un acuerdo no previsto ni recogido en el orden del día] los grandes 
propietarios se han convertido en garantes y custodios de la propiedad, de la ley y del 
orden; y son ellos los que, de manera implícita o explícita [tienen muchos recursos 
para dar a conocer su opinión] dan el visto bueno a las opciones políticas que se 
presentan a las elecciones con posibilidades de ganar.  

El núcleo de poder puede aparecer bajo diferentes formas: como un monarca 
rodeado por la aristocracia -que daba realmente realce y brillo al trono-, como fue el 
caso de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII; como un general victorioso en una guerra 
civil, rodeado de generales, obispos y sacristanes, banqueros, etc.; o como un “comité” 
de superricos no formal [pero no por ello menos eficaz], como en Estados Unidos, 
Inglaterra, República Federal, Francia, Japón y otros países menores.  

Es evidente que, bajo cualquier forma en que se presente, ese núcleo es el 
centro en torno al cual se agrupa la derecha política. De modo que no hay que divagar 
buscando o inventando centros en torno a los cuales se deba organizar la derecha. 

ii. Política educativa548  

Como es obvio, la educación en las sociedades modernas es el núcleo de la 
socialización y constituye una función especializada, debido a la radical separación 
existente entre la familia y la producción. En cuanto función especializada la tarea de 
los educadores es doble: reproducir la fuerza de trabajo y adaptar a los individuos a la 
sociedad, de manera que, al mismo tiempo, desarrollen al máximo su personalidad. 

Por consiguiente, las tareas prioritarias de los educadores son: 1/ transmitir la 
ciencia, como contenido de una concepción del mundo que capacite a los individuos 
para el descubrimiento de su vocación, de una actividad concreta; 2/ comunicar los 
saberes concretos que constituyen la base de la actividad productiva [de las 
ocupaciones]; y 3/ contribuir al desarrollo de la sensibilidad para que ésta sirva de base 
al desarrollo de individuos sanos, equilibrados y, sobre todo, socialmente sensibles, así 
como de las actitudes morales, emocionales e intelectuales correspondientes.  

Parece, pues, evidente que corresponde a los educadores la principalísima 
función de ejecutar las tareas concretas implicadas en la educación, esto es, la 
realización de los planes o programas educativos. Pero, no sólo esto. Porque también 
les corresponde la investigación docente: a saber, actualizar los contenidos de la 
educación, mejorar los métodos didácticos y contrastar los planes de enseñanza con la 
práctica docente. No obstante, el establecimiento de la política educativa desborda 

                                                 
547 Manuscritas. 
548 Inacabada. 



 661

ampliamente la competencia de los educadores, aunque éstos colaboren como 
ciudadanos en su elaboración.  

De hecho, al menos, en el régimen capitalista, la fijación de la política educativa  
excede con mucho la capacidad de cualquier experto, ya que exige: 1/ definir qué 
quiere hacer de sí la sociedad, qué quiere ser; 2/ estudiar la sociedad para saber cuál 
es su potencial humano y cuáles son sus recursos de capital cultural, físico y humano; 
3/ elaborar planes de formación de capital humano a corto y a largo plazo, a fin de unir 
lo que la sociedad es realmente con lo que quiere ser [educar conscientemente exige 
planes de desarrollo económico-social a largo plazo, porque la formación del capital 
humano está en estrecha relación con lo que la sociedad se propone ser]; d/ decidir la 
cuantía de la inversión a realizar en capital físico [edificios, instalaciones, aparatos, 
material informativo, etc.] y en capital humano [en recursos humanos], inversión que 
sólo puede financiarse con los impuestos nacionales, que gravitarán sobre los ingresos 
de las masas; e/ determinar las necesidades actuales en mano de obra para las 
distintas categorías de ocupaciones y establecer previsiones [científicamente 
verificables] para un plazo no menor de seis años;…  

iii. Importancia y significado social de la educación 
(1969)549 

iv. Necesidad del pensamiento científico general   

v.  El educador ante la ciencia (1975) 

vi. Educación y enseñanza  

vii. Las bases teóricas de la crítica de los libros de texto   

viii. Libertad de enseñanza y libertad del individuo   

ix. Familia y educación en la sociedad agrícola y en la   
sociedad industrial (1976)550 

                                                 
549  Esta nota y las cinco siguientes pueden verse en el Apéndice «Educación para la democracia: guiones 
y cursos de conferencias (1969-1979)» del libro Escritos de sociología del sistema educativo español, de 
Eloy Terrón, Biblioteca Eloy Terrón, pp. 798-815.  
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102   
550 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 368-370. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
SUMARIO. 1. Diversidad de la educación en función de la clase social en la sociedad agraria. 2. Reparto 
de la educación entre la familia y las instituciones educativas especializadas en la sociedad industrial. 
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x. Funciones prioritarias de los educadores y exigencias 
de la política educativa en las sociedades industriales 
(s.f.)551 

xi. La planificación escolar económico-social en los países 
capitalistas, un ejercicio idealista y tecnocrático552 

  

                                                 
551 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 370-371.  
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
552 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 371-372. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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h. Guiones553  

i. El control social554 en la historia y en la actualidad555  

1) El coste del control social.  

2) El  control social en el pasado.  

a. El carisma o mana;  

b. La religión; 

c. La fuerza física.  

3) La tecnología y el control social. 

4) La técnica como instrumento del control social.  

5) La técnica y la productividad condicionan la forma del control social.  

6) La escasez, la religión, la vida en un valle de lágrimas. 

7) El miedo a la muerte como mecanismo de control. 

8) Las supersticiones y el dominio del reino de los espíritus.  

9) La producción capitalista y el control social.  

10) La austeridad del primer capitalismo.  

11) La economía sigue condicionando el control social.  

12) El renacimiento de la religión como medio de control.  

13) Las ideologías, sus pretensiones científicas y su difusión. 

ii. Acciones a realizar o Puntos clave de la propaganda 

1) La inquietud adquisitiva es falsa; resulta de una necesidad de las empresas, 
no de los consumidores. 

2) El capitalismo ya no puede ofrecer más. 

3) El capitalismo no puede dar educación, sanidad y otros servicios sociales. 

4) La educación, antídoto de la inquietud consuntiva, consumidora.  

5) Contradicción entre la creciente seguridad de la vida y la incertidumbre del 
futuro. 

                                                 
553 Manuscritos. 
554 Social control: the rules standards of society that circumscribe individual action trough the inculcation 
of conventional sanctions and the imposition of formalized mechanism [Webster´s Third International 
Dictionary, p. 2162].  
Hay otro guion, breve, sobre el tema: 
Introducción: los hechos que han motivado este estudio: los condicionamientos a que se ven sometidos 
los hombres de las sociedades capitalistas y, sobre todo. los niños 

A. El control social en la historia 
B. La productividad del trabajo y el control social. 

555 Sin título. 
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6) La clase empresarial frustrará todo intento de avanzar hacia el socialismo 
por métodos pacíficos: terrorismo. 
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4. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA SIMBÓLICA Y 
ESPIRITUAL  

a. EDUCACIÓN	Y	ENSEÑANZA  

i. La	 educación	 en	 las	 sociedades	 prealfabéticas 
(s.f.)556 

« ¿Por qué el animal no, pero el hombre sí, tiene que recibir 
experiencia? La respuesta a esta pregunta exige comprender el origen 
y la evolución de la cultura; exige entender la vía especial, peculiar, de 
evolución que emprendió el hombre -o, mejor, un antepasado del 
hombre- hace tres y medio o cuatro millones de años.»  

Al estudiar la enseñanza [la educación] en las sociedades prealfabéticas, la primera 
cuestión que se plantea es cómo se transmitían los conocimientos [aquí se empleará el 
término de experiencia] en esas sociedades, que desconocían la escritura o que no 
hacían uso de ella, como ocurría aún en nuestras aldeas  de agricultura de subsistencia 
hasta hace pocas décadas.  

Pero tampoco ese cambio de variable aclara mucho. Si se acepta que la 
verdadera cuestión es por qué es necesario transmitir experiencias, parece que entre 
los animales no se da una necesidad apremiante al respecto. Quiero creer que, al 
nacer, las crías de todas las especies animales traen ya su dote de experiencia, la que 
necesitan para desenvolverse en su medio. El hombre es el único animal que no puede 
vivir sin recibir experiencia adquirida; por eso, dedica tanto esfuerzo a recoger, 
acumular, organizar y transmitir experiencia. Desde temprano se comienza a transmitir 
experiencia al niño, lo que continúa luego en la escuela, el Instituto, la formación 
profesional, las universidades, las escuelas técnicas, las escuelas dedicadas a impartir 
master a postgrados y toda una serie inacabable de cursillos especializados, libros, 
bibliotecas, periódicos, revistas, ordenadores, conferencias, simposios, congresos, 
escuelas dominicales, catequesis, escuelas de empresa y un larguísimo etcétera.  

¿Por qué el animal no, pero el hombre sí, tiene que recibir experiencia? La 
respuesta a esta pregunta exige comprender el origen y la evolución de la cultura; 
exige entender la vía especial, peculiar, de evolución que emprendió el hombre -o, 
mejor, un antepasado del hombre- hace tres y medio o cuatro millones de años.  

La nueva vía emprendida por el primate prehumano consistió en escapar al 
determinismo biológico, y, en vez de esperar a que le salieran garras, hocico y 
colmillos,  tomar de su entorno una piedra con un ángulo cortante, o coger un palo y 

                                                 
556 Manuscrito. 
SUMARIO. 1. El origen y evolución del hombre y de la cultura, clave para la comprensión del contraste 
entre la experiencia congénita de los animales y la experiencia adquirida del primate prehumano y del 
hombre. 2. Desaparición de la seguridad y eficacia del comportamiento instintivo con el empleo de 
instrumentos como mediadores entre el primate prehumano y la naturaleza y soportes de una experiencia 
socializable [transmisión  de la experiencia adquirida mediante la imitación o acción demostrativa]. 3. 
Invención colectiva del lenguaje [y origen del hombre] para satisfacer una doble exigencia: la necesidad 
de una acción más eficaz y certera, y el equipamiento de las criaturas con una centro de referencia, 
ordenación y autocontrol del propio comportamiento [una conciencia]. 
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defenderse con él, arrancar raíces comestibles y encontrarse con que unas piedras le 
valían y otras no, y comenzar a modificarlas y a usarlas. El uso le mostraba que debía 
buscar una piedra más eficaz. Desde ese momento los antepasados del hombre no 
dejaron de usar más cosas de la naturaleza en función de los instrumentos; y el uso de 
instrumentos no cesó nunca de sugerir al hombre masivas transformaciones para 
mejorar su eficacia, y así siguió hasta hoy, porque, en manos de un usuario experto, el 
instrumento más perfecto le acabará sugiriendo alguna corrección. 

Lo importante aquí es el hecho de que el antepasado del hombre y el hombre 
mismo operan sobre la naturaleza por intermedio de un instrumento cada vez más 
complejo, aparte de que eso genera un alejamiento del hombre de la naturaleza. El 
empleo de instrumentos como mediadores entre el hombre y la naturaleza produce 
una experiencia nueva, una experiencia animal [¿pura?]  y una experiencia objetiva, 
susceptible de ser socializada a través del propio instrumento.  

Una anécdota ayudará a entender esto: en la película En busca del fuego, uno 
de los protagonistas que había ido a buscar fuego ve a una mujer de otra tribu mucho 
más adelantada hacer fuego con dos pequeños palos. Eso le llamó tanto la atención, 
que, en un momento determinado, él mismo se puso a hacer fuego con el 
procedimiento que había observado. Lo que quiere decir que el uso de instrumentos 
generaba [y genera], una experiencia socializable. 

El uso continuado de instrumentos modificó la actividad del antepasado del 
hombre, y esto, unido a los cambios a que dio lugar en el cerebro y en esqueleto 
[posición erecta, modificación de la pelvis, etc.] y al nacimiento prematuro de las 
criaturas [a su dependencia absoluta de los adultos durante un largo período de 
tiempo], cambió por completo su actividad, pues la alimentación, la defensa y el 
cuidado de la prole pasaron a depender del empleo de instrumentos y de las nuevas 
cosas creadas por aquél. 

Así, todo comportamiento instintivo animal, absolutamente todo, 
desaparecería. Los antepasados del hombre, en un plazo relativamente corto, 
perdieron la seguridad animal, tan certera y efectiva, a cambio del eficaz aunque 
inseguro comportamiento nuevo condicionado por el uso de instrumentos, que habría 
que denominar comportamiento cultural: un comportamiento no heredado, 
biológicamente, sino adquirido.  

Aquí está la clave del hambre de experiencia que siente el individuo humano o 
en vías de serlo.  

En la mayoría de las especies animales [si no en todas] los individuos no pueden 
acumular experiencia, porque sólo pueden recogerla en la propia acción y acumularla 
en relación con sus grandes funciones vitales: alimentación, defensa y apareamiento. 
Los animales sólo pueden recoger experiencia referente a su propia acción porque, al 
no disponer de un soporte físico [como los instrumentos] o de un soporte neutro 
[como los sonidos) sobre el que fijarla, no tienen tampoco posibilidad de movilizarla. 
De modo que a los animales, en esas condiciones,  les es inútil una experiencia que no 
pueden manejar para utilizarla como la manejan las manos de un experto.  

La situación del primate prehumano y del hombre es, en cambio, muy distinta. 
Desde mucho antes de la aparición [la invención colectiva] del lenguaje, los 
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antepasados del hombre, como este mismo después, asimilaban en todo momento –y 
en actividad o en reposo- la experiencia ajena, al disponer de un soporte físico para 
recogerla, primero, y para movilizarla y aprovecharla en la acción futura, después.  

En una primera etapa los antepasados del hombre recogían la experiencia que 
les brindaba el uso de instrumentos y la fijaban sobre los mismos y sobre las destrezas 
para su manejo. Más tarde, la invención colectiva del lengua fue resultado de una 
verdadera y perentoria exigencia de la acumulación, conservación y uso de 
experiencia; tan importante era y es para los hombres. El lenguaje era una necesidad 
apremiante porque, para manejar y beneficiar la experiencia y para comunicarse los 
unos con los otros, los hombres necesitaban con la máxima urgencia poder 
representarse el espacio en el que la acción tenía lugar; no podían profundizar en la 
adquisición y el beneficio de la experiencia de su acción sin representarse el espacio en 
el que ésta se desarrolla. 

Por los demás, las poderosas exigencias urgían que a los hombres a inventar el 
lenguaje eran dos: la de hacer más eficaz y certera la actividad dirigida a conseguir 
alimentos y a iniciar la construcción del “medio humano”; y la de llenar el vacío que 
había dejado la aniquilación de los instintos animales, que dejaba al animal humano sin 
centro de referencia de la acción, es decir, sin la fuente generadora y orientadora de la 
acción del individuo: equipar a los niños, como nuevos miembros del grupo, con un 
centro de referencia, ordenación y autocontrol del propio comportamiento, con lo que 
hoy llamamos una conciencia. 
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ii. La	 enseñanza	 en	 las	 sociedades	 prealfabéticas 
(s.f.)557 

«La coexistencia de grandes bolsas de población analfabeta hasta una 
época reciente en el seno de una sociedad que poseía la escritura nos 
permitirá entender la función de la lectura y la escritura en la actividad 
productiva: primero en la agricultura, y, luego, en la producción 
artesanal. Se trataría de analizar la influencia directa de los textos 
escritos sobre ambas formas de producción, o de comprobar que no 
hay ninguna relación entre ellas [lo que es posible].»  

Hablar de la enseñanza en las sociedades prealfabéticas es una manera académica de 
preguntarse cómo se transmiten los conocimientos -o, quizás, más concretamente, la 
experiencia- a los jóvenes miembros del grupo social sin la mediación de la letra 
impresa, o de la escritura en general.  

Claro que transmitir la experiencia sin la mediación de la escritura no es algo 
exclusivo de las sociedades prealfabéticas, pues era también la práctica habitual en la 
inmensa mayoría de las gentes de las sociedades alfabéticas, en las que un número 
elevado de personas no sabían leer y escribir, y, si sabían, sólo utilizaban la escritura 
para registrar algún hecho importante como la compraventa de una finca o para 
escribir al hijo que estaba sirviendo al Rey. En el primer cuarto del presente siglo la 
mayoría de la población de nuestras aldeas que vivían practicando la agricultura de 
subsistencia realizaba todas sus tareas y se comportaba como si la escritura no 
existiera, y en sus rústicos hogares no había ningún libro. De hecho, las sociedades 
ágrafas han sobrevivido hasta muy recientemente e incluso todavía persistan hoy. 

Este rezago de formaciones sociales del pasado hasta nuestro tiempo es algo 
distinto de la persistencia de sociedades aisladas, como las que existen hoy aun en 
África, América del Sur, etc. Las formaciones sociales del pasado que todavía persisten 
entre nosotros hace décadas que perdieron todo contacto con la cultura popular, por 
lo que se trata más bien de individualidades o pequeños grupos marginales que no se 
prestan bien a la investigación, aunque sí nos permiten estudiar algunos aspectos.  

La coexistencia de grandes bolsas de población analfabeta hasta una época 
reciente en el seno de una sociedad que poseía la escritura nos permitirá entender la 
función de la lectura y la escritura en la actividad productiva: primero en la agricultura, 
y, luego, en la producción artesanal. Se trataría de analizar la influencia directa de los 
textos escritos sobre ambas formas de producción, o de comprobar que no hay 
ninguna relación entre ellas [lo que es posible].  

Quizás tenga más importancia analizar las funciones de la cultura popular 
tradicional sobre la actividad productiva en las dos formas señaladas en el párrafo 
anterior, si bien la cultura popular se acumula, enriquece y conserva bajo forma oral, y 
sólo muy raramente ha sido puesta por escrito. De cara a la transmisión de experiencia 
[a la enseñanza de los nuevos miembros], la transmisión de la cultura popular 

                                                 
557 Manuscrito. 
SUMARIO. 1. La cuestión de la enseñanza en las sociedades prealfabéticas es la cuestión de la enseñanza 
en las sociedades agráfas, campesinos y artesanos incluidos. 2. Doble vía de transmisión de la cultura 
popular tradicional: imitación o acción demostrativa, en el caso de la actividad manual y el uso de 
instrumentos para operar sobre las cosas; comunicación verbal, en el resto.  
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tradicional es de la máxima importancia; y sólo puede hacerse oralmente (o por 
escrito). 

En la educación -o más bien en la enseñanza- de los niños y adolescentes 
campesinos [así como n la de los artesanos] existen contenidos, tareas, habilidades y  
destrezas que se transmiten por imitación o acción demostrativa con preferencia: el 
niño o el adolescente aprende a realizar las tareas viéndolas hacer. Sería muy raro que 
el adulto -campesino o artesano- fuera capaz de describir una acción mínimamente 
compleja. Tanto los campesinos como los artesanos reservan la comunicación verbal 
para tratar de cuestiones que no impliquen actividad manual con la mediación de 
instrumentos para operar sobre cosas: cuestiones tales como las relativas a la 
predicción del tiempo, las costumbres tradicionales, el comportamiento moral [esto, a 
ser posible en forma de refranes], las normas sociales o las obligaciones con los 
mayores. 
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iii. La	 transmisión	 de	 conocimientos	 en	 las	
sociedades	preliterarias (s.f.)558 

«Como la alfabetización es muy reciente, no hay más remedio que 
admitir que los progresos culturales básicos se consiguieron al 
margen de todo el desarrollo de la cultura espiritual.» 

Aclaraciones previas 

I 

Para la plena comprensión del desarrollo del tema son necesarias dos aclaraciones 
previas. Ante todo, habría que examinar los límites de las sociedades ágrafas, esto es, 
preliterarias, o, mejor dicho, de aquellas sociedades o grupos sociales que apenas 
hacen uso de la lectura ni de la escritura, y que no se sitúan en un lejano pasado 
histórico, sino que han sobrevivido hasta nuestros tiempos; porque hay que distinguir 
el uso que se hace de la lectura en relación con las actividad productiva del empleo 
que se hace de la escritura como instrumento de comunicación y fijación de acuerdos y 
acontecimientos o, simplemente, para transmitir conocimientos y, sobre todo, hábitos. 
Pero, además, resulta indispensable tratar de esclarecer por qué los hombres 
necesitan tanta experiencia [conocimiento transferible, comunicable y socializable], 
hasta el punto de que las sociedades industriales tienen que dedicar una parte siempre 
creciente del potencial humano [de su fuerza de trabajo] a transmitir la experiencia a 
sus nuevos miembros.  

La enumeración de las instituciones que se dedican a dicha tarea revela de por 
sí los enormes esfuerzos que se requieren: preescolar y enseñanza primaria; 
Bachillerato y centros de formación profesional; Universidades y escuelas técnicas, 
medias y superiores: ciclo de doctorado y formación de investigadores; bibliotecas, 
libros y más libros, revistas, conferencias, congresos, academias, centros de 
investigación, e incluso escuelas dominicales, seminarios, escuelas de noviciado, y, 
hasta hace muy pocos decenios, millones de familias, como otras tantas escuelas 
donde se desarrollaban y formaban millones de niños.  

¿Por qué el hombre necesita tanta experiencia y tan variable para sobrevivir?  
Porque todo parece indicar que, pese a tantas diferencias visibles, el hombre es una 
especie animal más, aparte de que es fácil comprobar que, hasta donde sabemos, las 
especies animales disponen de la experiencia necesaria para subsistir, experiencia que 
cada individuo recibe como su dote genética. ¿Qué es lo diferencial en el hombre, que 
le provocó un hambre de experiencia? Lo diferencial en el hombre es la especial vía 
evolutiva emprendida por el homínido hace tres o cuatro millones de años, vía que 
consistió [y consiste] en adaptarse y evolucionar tomando objetos o cosas del medio 
natural hasta crear el poderoso y omnipresente medio humano que hoy nos rodea.  

El empleo de instrumentos en la relación del hombre con el ambiente natural, 
no sólo tuvo consecuencias decisivas sobre la estructura del cuerpo: posición erecta 

                                                 
558 Manuscrito. 
SUMARIO. 1. Sociedad prealfabéticas o sociedades ágrafas versus sociedades alfabéticas o sociedades 
industriales. 2. Experiencia congénita animal versus experiencia adquirida del primate prehumano y del 
hombre. 3. Predominio de la experiencia directa de la acción, ganada en la transformación de la 
naturaleza hasta la consolidación de la sociedad industrial. 
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con liberación de las manos, crecimiento del cerebro, cambios en la pelvis y 
nacimiento prematuro de las criaturas, que dio lugar a una muy larga y total 
dependencia de los adultos. También supuso cambios profundos en el 
comportamiento, cambios que anularon o inhibieron todo el comportamiento 
instintivo animal. 

II 

Habría que plantearse la cuestión inversa. ¿Qué debemos entender por sociedades 
alfabéticas? ¿Puede considerarse alfabética una sociedad que ha desarrollado algún 
tipo de procedimiento para registrar acontecimientos, grandes acuerdos políticos, 
transacciones patrimoniales o comerciales? ¿Se pueden considerar alfabéticas 
sociedades como la egipcia, con su escritura hierográfica, la mesopotámica, con su 
escritura cuneiforme, la cretense, la china antigua, la maya, la griega, con su escritura 
fonética, la romana e incluso las sociedades feudales occidentales, que utilizaban la 
lengua latina para sus documentos? ¿Eran sociedades alfabéticas? Parece muy dudoso 
afirmarlo, porque, aunque puede que la lengua escrita jugase algún papel en la 
interioridad de la clase dominante, no tenía nada que ver ni con la producción agrícola 
ni con la artesanal, y, por tanto, no desempeñaban ningún papel en la educación de 
niños y adolescentes.  

Para hablar con propiedad de sociedades alfabéticas hay que esperar a que la 
Revolución Industrial cree las condiciones para la aparición de algún medio de 
comunicación de masas [como, por ejemplo, la prensa diaria], medios modernos de 
transporte [como el ferrocarril], la expansión del sistema de producción fabril y el auge 
del comercio, que requieren la civilización de la lectura y la escritura por parte de 
millones de trabajadores. Una sociedad que merezca el calificativo de alfabética o 
alfabetizada sólo puede ser aquella en que una mayoría de sus miembros saben leer y 
escribir porque lo exige su trabajo en el manejo de máquinas, datos, transacciones 
comerciales, etc. Sólo en tales condiciones los individuos se sienten estimulados para 
aprender a leer y a escribir, y el empleo cotidiano de esos instrumentos de cultura 
impide la recaída en el olvido, como sucedió en algunos países no industrializados tras 
las campañas de alfabetización llevadas a cabo de manera voluntarista. 

En medios ciudadanos alfabetizados, donde se tiene la impresión de que uno 
no puede moverse sin saber leer y escribir, existe la propensión a considerar la lectura 
y la escritura, no ya como indispensable, sino como la condición fundamental del 
desarrollo de la inteligencia. Pero también existe una sobrevaloración de los 
instrumentos alfabéticos que contrasta con la observación de que la inmensa mayoría 
de los que saben leer y escribir muestran una atonía intelectual completa, porque el 
dominio de los instrumentos alfabéticos constituye un punto de partida, pero no es 
una garantía de progreso intelectual.  

Saber leer y escribir, e incluso calcular, abre una vía nueva para recoger 
experiencia, pero no experiencia directa de la acción. Por eso, leer y escribir no 
constituye, de ninguna manera un desarrollo intelectual. Como la alfabetización es 
muy reciente, no hay más remedio que admitir que los progresos culturales básicos se 
consiguieron al margen de todo el desarrollo de la cultura espiritual. Lo que viene 
conformado por el hecho de que la actividad productiva no se benefició para nada de 
los progresos de la cultura intelectual hasta bien avanzado el siglo XVIII. Todos los 
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logros básicos fueron conseguidos por personas que no sabían leer ni escribir, lo que 
se explica porque el desarrollo intelectual es consecuencia de la experiencia ganada en 
la transformación de la naturaleza. 
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iv. Función	real	de	la	enseñanza (s.f.). Sumario559  

1. Educación y adiestramiento conforme a la producción. 1.1. Diferenciación histórica 
progresiva. 1.2. Abandono público del entrenamiento para el trabajo en las sociedades 
agrarias y  carácter político de la educación en los Estados modernos. 2. La división del 
trabajo y la formación de la juventud. 
  

                                                 
559Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 366-368.  
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 



 674

v. La	 educación,	 problema	 capital	 de	 la	 sociedad	
industrial (1973). Sumario560  

1. Las reformas en educación. 1.1. Contradicciones del capitalismo avanzado y 
confusión burguesa de ´enseñanza´ y  ´educación´, y  ´reforma de la enseñanza´ y  
´reforma de la educación´. 1.2. Necesidad de una mano de obra mejor formada, 
alargamiento del período de formación, aumento del número de estudiantes y del 
coste de la enseñanza y extensión del fenómeno social de la juventud. 1.3. Tensiones 
socioeconómicas, protestas juveniles y soluciones burguesas: alienación del obrero 
mediante la espiral cultural del consumo y el prestigio; y neutralización de los 
estudiantes mediante la orientación especializada, técnica y pragmática [acrítica] de la 
reforma escolar.  
2. La escasez de profesorado. 2.1. El aumento del número de graduados y de la 
inversión en la enseñanza, como solución. 2.2. Obstáculos políticos de la extensión del 
profesorado: su orientación crítica, su aparente falta de rentabilidad y su carestía. 2.3. 
Labor fundamental del profesorado en la formación de los ciudadanos en la sociedad 
de consumo.  
3. Educación y enseñanza. 3.1. La enseñanza,  como mera transmisión de 
conocimientos. 3.2. La educación, como labor totalizadora y formativa. 3.3. 
Desatención de la formación de los sentimientos en la cultura cristiana clásica y 
medieval y en la cultura burguesa moderna. 3.4. Concepción liberal de la enseñanza 
como instrucción intelectual con un sentido utilitario: ideal del especialista y el buen 
creyente. 3.5. Aumento actual del irracionalismo en la función educativa. 3.5.1. De la 
enseñanza a la educación, en respuesta a los movimientos de protesta universitarios 
de los años 50 y 60. 3.5.2. Penetración, desarme y remodelación de las conciencias de 
los hombres, como salida “educativa”. 3.5.3. Potenciación de esta última con la 
expansión de los “mass media” y la “telemática”: la publicidad, como paradigma.  
4. El empleo de imágenes en la enseñanza tradicional. 4.1. La utilización de imágenes, 
viraje más rotundo frente a la enseñanza tradicional. 4.2. La elevación de las imágenes 
individuales a la representación abstracta [al concepto], como objetivo básico de la 
enseñanza primaria y secundaria tradicional: un modelo de la enseñanza de la lengua 
en la escuela primaria, como ilustración. 4.3. La abstracción idealizadora, como peligro 
real. 4.4. Los conceptos, condición necesaria de la ciencia y la actividad humana en 
general. 4.5. La palabra, catalizador de la integración conceptual de las experiencias 
elementales del individuo y soporte físico de la transmisión social de la experiencia. 
4.6. El nivel de abstracción y de generalización de los conceptos del individuo, clave 
determinante del nivel de su concepción del mundo.  

                                                 
560 Eloy Terrón, Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, Ediciones del Espejo, 1973, Apéndice, pp. 229-
255. [En virtud de contrato editorial, de 23 de abril, en Madrid, con el compromiso de “la entrega del 
manuscrito en un plazo máximo de dos meses”]. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 240-266: 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 



 675

5. La palabra y el desarrollo intelectual del niño. 5.1. La enseñanza, parte del proceso 
de socialización. 5.2. La socialización, transformación de la individualidad animal en 
persona humana. 5.3. La palabra hablada, acción socializadora decisiva. 5.4. El lenguaje 
oral, vía de acceso del individuo al medio humano y soporte físico del pensamiento. 
5.5. La imagen, como trasunto más directo y fiel de lo real, medio de información 
infantil subordinado al concepto. 5.6. La publicidad mercantil, origen de la “cultura de 
la imagen” y del prestigio de la imagen en la educación.  
6. La mecanización de la enseñanza. 6.1. La enseñanza, nuevo mercado de la industria 
de la electrónica. 6.2. El desarrollo de las técnicas audiovisuales como “apoyo” de la 
educación clásica. 6.3. Tergiversación de la enseñanza “personalizada”.  6.4. Los 
congresos de educación y los agentes de la industria electrónica. 6.5. Imposibilidad de 
la sustitución del esfuerzo humano en educación por las imágenes. 7. La reforma de la 
educación como conclusión. 
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vi. Una	 alternativa	 democrática	 para	 la	 enseñanza 
(1976). Sumario561 

1. Introducción: 1.1. Funciones de la educación infantil: superación universalista del 
particularismo familiar y acceso inicial al conocimiento científico, incluyendo un 
esquema de la realidad, resumen de la experiencia humana. 1.2. Precisiones teóricas y 
conceptuales previas: ´acción´ y ´experiencia´ humanas; ´ciencia´; ´filosofía´; ´libertad´. 
2. La enseñanza escolar y la libertad. 2.1. Experiencia preliteraria del niño campesino o 
artesano: aprende lo que necesita en el duro banco del trabajo y su experiencia, sólo 
operativa, es fragmentaria y atomizada. 2.2. Experiencia predominantemente literaria 
del niño en la sociedad industrial capitalista. 2.2.1. Ventajas y peligros de la misma: 
aunque prima la información sobre la experiencia directa, abre a los niños una vía a la 
ciencia y a la libertad. 2.2.2. Posibilidad escolar de la enseñanza de la ciencia, como 
base de las libertades más importantes. 2.3. Eficacia educativa de las relaciones 
sociales más significativas, y patologías psicosociales. 3. La libertad, entre la afectividad 
y la razón. 3.1. La libertad como acción conforme a un proyecto de vida fundamentado 
en el conocimiento objetivo. 3.2. Pensamiento y afecto, los dos fundamentos de la vida 
de relación entre las personas. 3.3. Predominio psíquico de la afectividad y dificultad 
del conocimiento objetivo: uno y otro nos vienen “de fuera”, pero el segundo se 
desenvuelve antes y con más fuerza que el  primero. 3.4. El hombre, medio del 
hombre; los adultos, medio del niño. 3.5. Los cauces del acceso del niño a la realidad, 
de su psicología y de sus relaciones sociales futuras son las personas de su entorno 
inmediato. 3.6. Educación infantil: formación del núcleo afectivo primario y 
configuración social de la personalidad [una vida satisfactoria depende del desarrollo 
de la sensibilidad y la inteligencia con el estímulo de las relaciones familiares idóneas]. 
3.6. Niños extrovertidos, tímidos y autistas. 
  

                                                 
561 Enseñanza, debate público, Juventud Estudiante Católica, Madrid, Maribel Artes Gráficas 1976, pp. 
283-291. 
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vii. La	 actitud	 ante	 la	 naturaleza,	 función	 de	 la	
escuela (1977). Sumario562 

1. Sólo se respeta y se ama lo que se conoce. 2. Necesidad de una concepción científica 
de la vida, como condición de existencia del ser humano, y de la máxima divulgación 
de la misma. 3.  Protagonismo clave del profesorado de la escuela infantil y primaria.  
  

                                                 
562 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 274-277. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 



 678

viii. Información	 infantil	 y	 necesidad	 del	 	 acuerdo	
entre	el	hogar	y	la	escuela (1978). Sumario563 

1. Funciones escolares de la administración estatal, profesores y padres. 2. 
Perturbación de la labor escolar por la información infantil extraescolar. 3. Necesidad 
del alineamiento del hogar con la racionalidad escolar. 4. Doble vía del hogar para la 
mejora de la calidad de la enseñanza: asociaciones de padres y municipios.  
  

                                                 
563 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 277-282. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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ix. La	 enseñanza	 escolar	 como	 vía	 de	 liberación.	 El	
nacimiento	de	 la	afectividad	del	niño	como	base	
de	su	sociabilidad (1979). Sumario 564 

1. Introducción. 1.1. Funciones  de  la  educación infantil: superación  del 
particularismo social y primer acceso al pensamiento científico general y a la 
ciudadanía. 1.2. Precisiones teóricas y  conceptuales previas: ´acción´, ´experiencia´, 
´conocimiento´, ´ciencia´, ´filosofía´ y ´libertad´. 
2. Educación y sociedad. 2.1. El niño campesino y artesano aprende lo que necesita en 
el duro banco del trabajo y su experiencia,  sólo operativa,  es  fragmentaria y 
atomizada. 2.2. La escuela de la sociedad capitalista -que prima la información sobre la 
experiencia directa- abre a los niños una vía a la ciencia y a la libertad.  
3. La libertad entre la afectividad y la razón. 3.1. El pensamiento y el afecto humano 
nos vienen “de fuera”, pero el segundo se desenvuelve  antes y  con más  fuerza que el  
primero. 3.2.  Una vida satisfactoria depende del desarrollo de la sensibilidad y la 
inteligencia con el estímulo de las relaciones familiares idóneas.  
  

                                                 
564 Foro de Ciencias y Letras, Granada, 1981, pp. 97-104. El texto corresponde a la ponencia presentada 
en las Primeras Jornadas Internacionales sobre Psicología y Educación, celebradas en Granada en 1979. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 283-295.  
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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x. Componentes	 del	 saber	 de	 todo	 educador:	 el	
conocimiento	del	medio	humano,	clave	principal 
(1982). Sumario565 

1. Para qué educar: para orientar “científicamente” el desarrollo social de la 
personalidad del niño. 2. A quién educar: al niño, en su transición desde la inermidad a 
la autonomía en función de la interiorización psíquica de la cultura y de la correlación 
entre desarrollo animal y desarrollo humano. 3. En qué educar: en un determinado 
fragmento de la cultura, a partir del conocimiento de su naturaleza y de su función 
dentro del medio humano. 
  

                                                 
565 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 307-308.  
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102  
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xi. La	 formación	 social,	 diferencia	 capital	 entre	 la	
escuela	 socialista	 y	 la	 escuela	 burguesa (1984). 
Sumario 566 

1. El resultado más valioso del proceso educativo es la adaptación del niño al medio 
social y el impulso de una personalidad socialmente útil y personalmente satisfactoria. 
2. El conocimiento riguroso del medio, núcleo curricular de la formación social en una 
sociedad industrial. 3. Inviabilidad de la formación social en la sociedad capitalista 
avanzada: 1/ por la tendencia creciente a la concentración del poder económico; 2/ 
por la lucha general por el dominio de las conciencias; y 3/ por la subordinación del 
poder político al poder económico. 4. El caso español y sus peculiaridades. 
  

                                                 
566 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 309-314.  
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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b. RELIGIÓN	Y	CIENCIA 

i. Una	 hipótesis	 sobre	 el	 origen	 de	 las	 religiones	 y	 el	
desarrollo	de	la	ciencia (1978)567 

«Esa preocupación, tremenda y acuciante de las comunidades 
campesinas por el ambiente exterior [por la atmósfera, por el 
tiempo] estaría en  el origen de los olimpos, las cortes 
celestiales y los cielos, y, por consiguiente, también de las 
teogonías.»  

Después de redactado este trabajo,568 he vuelto a considerar una idea antigua sobre el 
origen del reino de los espíritus, que conviene mejor con la persistencia de las 
creencias religiosas y atribuye un sentido más profundo y mayor importancia a la idea 
de un ser superior. Mi hipótesis es que hay  que buscar los comienzos del reino de los 
espíritus en las primeras comunidades agrícolas.  

Los agricultores primitivos estaban conectados con el suelo por dos vínculos 
muy estrechos y arraigados: por la vivienda [la familia, los animales domésticos y las 
habitaciones locales donde guardaban las cosechas] y por las tierras sembradas, de las 
que dependía la subsistencia de la familia o del grupo. 

 Los campesinos trabajaban la tierra con el mayor esmero, de acuerdo con la 
experiencia acumulada: seleccionaban las semillas y realizaban todas las labores de 
cultivo [de la cebada, del maíz, de las patatas, etc.], como si el éxito de la cosecha 
dependiese únicamente de su esfuerzo, pero, una vez depositada la semilla en la tierra 
labrada, no les quedaba otro recurso que esperar los resultados. Éstos no se debían 
únicamente al trabajo de los agricultores, puesto que también dependían de las lluvias, 
el sol, las heladas, las tormentas, etc., etc., que estaban fuera del control del control de 
su control. Pero, como el buen desenlace de las cosechas era tan determinante para la 
vida de sus comunidades y condicionaba su existencia de una forma tan estrecha, se 
esforzaron en imaginar formas subsidiarias para controlar el éxito de los cultivos [esto 
es, para controlar lo incontrolable: el tiempo, el clima]. Imaginaron que alguien tenía 
que gobernar las lluvias, los vientos, las heladas nuevas y las tormentas como ellos 
gobernaban sus trabajos diarios, sus animales, sus niños y demás. Y así infirieron la 
existencia de unos seres lo suficientemente poderosos como para poder sujetar los 
vientos y los truenos, dotados de inteligencia y de pasiones a fin de que pudiesen oír a 
los hombres, comprender sus angustias y compadecerse de ellos, y susceptibles de ser 
propiciados por medio de ofrendas. 

Lo importante era que los agricultores pudiesen hacer algo a favor de sus 
cosechas, ya que, al depender su vida de éstas, no podían permanecer impasibles a la 

                                                 
567 Manuscrito, sin título, fechado el 6 de septiembre de 1978. 
SUMARIO. 1. La agricultura, origen del reino de los espíritus, en virtud de la preocupación, tremenda y 
acuciante, de los campesinos, por  controlar lo incontrolable [el tiempo, el clima] y garantizar así el éxito 
de sus cultivos, de los que dependía su propia subsistencia. 2. El interés de los hombres por los astros, los 
ciclos lunares, el calendario, la medida del tiempo, etc., que sería uno de los motores decisivos de una 
buena parte del desarrollo de la ciencia. 
568 Probable referencia al prólogo de la edición de la Agricultura, de Herrera, «La experiencia derivada de 
la práctica agropecuaria, base de todo conocimiento» [Madrid, Ministerio de Agricultura y Pesca, 1980], 
que  data de 1978. 
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espera de los acontecimientos; tenían que contribuir de alguna manera al buen 
resultado de sus duros esfuerzos.  

No hay que retroceder mucho en el tiempo, ni  buscar en los tratados de 
antropología y en los relatos de los viajeros ejemplos lejanos para encontrar prácticas 
de este tipo. Todavía poco antes de la Guerra Civil [y supongo que esto continuaría 
igual tras ella], en muchas de nuestras aldeas, al terminar de sembrar una parcela, el 
campesinado colocaba en su centro y un poco enterrada una cruz formada por dos 
puñados de paja, con lo que no sólo indicaba que la tierra estaba sembrada, sino que 
también se protegía así la buena marcha del cultivo. Además, el sábado de Gloria          
[precisamente cuando los trigos empezaban a espigar] los labradores iban a recoger 
agua bendita a la Iglesia para bendecir sus sembrados y contribuir de esa forma a la 
mejor protección y éxito de la cosecha.  

Esa preocupación, tremenda y acuciante de las comunidades campesinas por el 
ambiente exterior [por la atmósfera, por el tiempo] estaría en  el origen de los olimpos, 
las cortes celestiales y los cielos, y, por consiguiente, también de las teogonías. Aparte 
de que constituyó el motivo impulsor del interés de los hombres por los astros, los 
ciclos lunares, el calendario, la medida del tiempo, etc., que sería uno de los motores 
decisivos de una buena parte del desarrollo de la ciencia humana. 
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ii. La	religión	en	el	mundo	actual (s.f.)569 

«La presencia de la conciencia sobre su soporte físico, que es el 
lenguaje, plantea la necesidad de llenarla de contenidos; mejor dicho, 
exige ser llenada de contenidos. Con el agravante de que son los 
contenidos los que determinan [condicionan y dirigen] el 
comportamiento entero de los individuos. De ahí que esa condición de 
las conciencias humanas haya hecho del hombre el animal más 
manipulable». 

No es correcto hablar de la religión en el mundo actual: así enunciado el tema, sólo se 
podrían decir vaguedades, generalidades sin valor. Tampoco se adelanta mucho por 
concretar la religión en las sociedades industriales de hoy, porque lo que ocurre en 
Japón o en Alemania, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos, etc., es muy distinto, aun 
cuando se ha adelantado mucho porque el comportamiento religioso de las gentes de 
las sociedades industriales es diferente. Pero hay que concretar más; la tradición 
cultural es muy significativa, tanto por el lado del consumidor como por el de la 
“oferta” [las religiones organizadas]. Parece conveniente dar un paso más en 
concreción y preguntarse por el comportamiento religioso de la gente de la sociedad 
industrial y de tal o cual clase social. 

La necesidad de una religión, la necesidad de creer ¿es una necesidad intrínseca 
del ser humano, como dicen algunas gentes?: “hay que creer en algo”. ¿Es una 
necesidad vinculada a la condición del hombre, a su desarrollo intelectual, su 
seguridad económica, sus intereses de clase? 

No se debe rechazar sin más la cuestión “el hombre tiene que creer en algo”, 
pues esta afirmación nos descubre la raíz profundamente humana de la religión, al 
menos en sus orígenes: la soledad del hombre frente a una naturaleza hostil. La 
invención del mito y la atribución de espíritus a los fenómenos de la naturaleza fue una 
exigencia de la soledad del hombre y una primera manifestación de su creencia de que 
procedía de otro mundo, de que era un desterrado en este valle de lágrimas. Por este 
motivo, para no sentirse solo, pobló la naturaleza de espíritus semejantes al suyo.  

Esa soledad se fue matizando en la medida en que la especie fue 
transformando la naturaleza en la morada segura del hombre; es decir, a medida que 
fue creando en la naturaleza una segunda naturaleza a su servicio [Cicerón, De natura 
Deorum, 60]. Es decir, la soledad del hombre se va desvaneciendo a medida que éste 
construye el medio humano en el que hace su vida y, con la experiencia ganada en su 
construcción, conoce, entiende, se explica, los fenómenos de la naturaleza, que tanto 
le habían aterrorizado desde los orígenes. 

                                                 
569 Manuscrito, inacabado.  
SUMARIO. 1. Necesidad de concreción, atendiendo a las principales variables [país, tradición, clase, 
etc.]. 2. Invención colectiva del lenguaje, desaparición de los instintos y necesidad de un duplicado ideal 
de la realidad, como contenido de la conciencia humana. 3. Necesidad de contenidos de la conciencia y 
posibilidad de la manipulación del hombre. 4. De la soledad del hombre primitivo a su superación 
mediante la invención de los espíritus; el mito, primera representación integrada de la naturaleza y 
primera forma de la conciencia humana. 5. Progresos de la transformación técnica de la naturaleza y de la 
ciencia natural, y retroceso del mito y la religión. 
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Esto hay que recalcarlo. El hombre con sus esfuerzos, con su trabajo, logró dos 
cosas: crear un portentoso aparato de seguridad material [el medio humano]; y, como 
consecuencia, ganar experiencia, conocimiento de las leyes de la naturaleza. 

Ahora bien, al transformar la naturaleza para adaptarse a ella -o para adaptarla 
y sobrevivir-, el hombre perdió su vinculación natural, animal, con el medio; perdió la 
eficacia de sus instintos y tuvo que aprender a confiar en sus conocimientos, en algo 
exterior, adquirido. Tras la invención colectiva del lenguaje, todo progreso en la acción 
de los hombres sobre la naturaleza va acompañado necesariamente de una 
representación espacio-temporal cada vez más amplia que ocupa el centro de 
coordinación y de decisiones de cada individuo. En otras palabras: se hace 
absolutamente necesaria una imagen que se corresponda con la realidad en la que 
vive el hombre y que le permita dirigir su comportamiento, o sea, toda su actividad. 

Esta representación o imagen le es absolutamente necesaria al hombre como 
marco coordinador de su acción, dirigida a su subsistencia. Aunque puede ser más 
abarcadora o rica o más esquemática y pobre. Eso dependerá siempre de la actividad 
del individuo: no es lo mismo la representación espacio-temporal de un campesino 
que a lo largo de su vida no salió nunca de los límites de la aldea que la de un 
buhonero, por ejemplo, que viaja de pueblo en pueblo, un pescador, etcétera.  

El  hombre necesita esa representación espacio-temporal [una concepción del 
mundo], porque y no puede llevar a cabo su actividad de supervivencia sin poseerla. 
Pero, como esa concepción está constituida por diversos tipos de representaciones- 
creencias, y no por conocimientos rigurosos, es por lo que tenemos la impresión de 
que tenemos que creer en algo. 

Tal representación espacio-temporal es lo que denominamos conciencia; o sea, 
la experiencia del grupo social humano que, depositada en el lenguaje, es interiorizada 
por los individuos para dirigir su acción y conocer los objetos de la propia acción. Lo 
que permite definir la conciencia como el conocimiento que conoce. 

La presencia de la conciencia sobre su soporte físico, que es el lenguaje, plantea 
la necesidad de llenarla de contenidos; mejor dicho, exige ser llenada de contenidos. 
Con el agravante de que son los contenidos los que determinan [condicionan y dirigen] 
el comportamiento entero de los individuos. Pero, por lo mismo, esa condición de las 
conciencias humanas ha hecho del hombre el animal más manipulable: a través de los 
contenidos inculcados en sus conciencias se puede hacer lo que se quiera con los 
hombres. Esta es la razón de que se haya utilizado primero el mito y más tarde la 
religión en forma de contenidos de conciencia para manejar a voluntad a los hombres. 

Conviene detenerse un momento en el mito, porque no es una fábula, una 
invención o un relato fantástico. El mito fue, a la vez, la primera representación 
integrada de la naturaleza y la primera forma de la conciencia humana. Como 
representación de la naturaleza era una representación dramática. 
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c.  INFORMACIÓN	E	INDUSTRIA	DE	LA	CULTURA 

i. Notas	 sobre	 la	 formación	 de	 la	 industria		
americana	de	la	cultura.	La	colonización	cultural	
en	la	actualidad (1983). Sumario 570 

Introducción: 1. La ´colonización cultural´ y sus formas históricas básicas. 2. Los 
cambios en la correlación del poder mundial tras la Segunda Guerra Mundial y el 
recurso del capitalismo al aparato comercial-ideológico, para conservar su hegemonía. 
I. Nacimiento y desarrollo del aparato de exportación cultural norteamericano. 1. 
Factores explicativos de la expansión internacional de las grandes empresas 
norteamericanas: los superricos como última instancia del poder económico y 
financiero. 2. Mercado de masas y mercado empresarial de las empresas de la cultura, 
la información y la comunicación. 
II. Necesidades sociales de la información. Contraste entre el pasado y el presente: del 
predominio de la producción al de la publicidad comercial.  
III. Contribución de la técnica y la ciencia al desarrollo de la industria de la cultura. 1. 
Expansión y concentración de la radiodifusión comercial, la industria cinematográfica, 
la televisión, la informática y la comunicación por satélite. 2. Hegemonía de la 
oligarquía de Estados Unidos y proclamación de “la libre circulación de la información”. 

 

 
  

                                                 
570  Cien años después de Marx, Madrid, Akal, 1986, pp. 645-655. Texto de la intervención del autor  en 
la mesa redonda Lucha contra el colonialismo cultural, en la Fundación de Investigaciones Marxistas, en 
1983. Se conserva el manuscrito, con el título  La colonización cultural de nuestra época, y con otros 
subtítulos para las diversas secciones.  
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ii. Los	consumidores	de	información (s.f.).571		

El problema de la necesidad de información.  

La información, un fragmento del trasunto o “duplicado ideal” del medio humano, 
vinculado a la palabra, que lo objetiva, posibilitando su difusión social. 

El esclarecimiento de la naturaleza y la función cultural de la educación, condición de 
la comprensión de su necesidad y de la forma de conseguirla.  

La pobreza del lenguaje, clave de la lentitud del progreso del hombre. 

Dominio progresivo del entorno natural y acumulación de una doble experiencia: 
manual [similar a la animal, alimenta las destrezas] e intelectual [vinculada al lenguaje, 
integra el conocimiento progresivo de la naturaleza y sus leyes].  

Funciones del lenguaje: 1. Socialización de la experiencia. 2. Clasificación y ordenación 
objetiva de la experiencia [duplicado ideal del medio humano; “sustancia nutriente” de 
todas las conciencias del grupo].  

La pertenencia al grupo impone la familiaridad con los objetos y las destrezas técnicas 
del mismo y la necesidad de información [experiencia socializada vinculada al lenguaje, 
que configura y nutre las conciencias como experiencia hegemónica, genuina: la 
experiencia técnica la ratifica].  

La primera exigencia de conocimiento es el conocimiento del medio. Asunción humana 
del conocimiento por una doble vía: la utilización de los objetos del medio y el 
aprendizaje del lenguaje. 

Ilustración de la naturaleza y la necesidad social de la información mediante el ejemplo 
de la aldea campesina dedicada a la agricultura de subsistencia. 

1. Aislamiento económico y escasas relaciones con el exterior: nulas, con las villas 
y ciudades; y limitadas a alguna fiesta y a la feria, con las aldeas próximas 
[realización de algún intercambio económico].  

2. La limitación de las relaciones sociales, causa y efecto de lo limitado de las 
exigencias de información.  

a. La necesidad de conocimientos muy diversos se satisface mediante la 
imitación, la explicación verbal y, en menor medida, por ensayo y error. 

b. Amplitud relativa de sus conocimientos: 

i. Necesidad de información sobre el medio por la doble vía del uso de 
los objetos y el lenguaje;  

ii. Necesidad [e importancia] del saber comportarse;  

iii. Importancia de la información sobre la propia familia y las redes 
interfamiliares de amistad y enemistad;  

x. Estima social de los campesinos “apañados”;  

                                                 
571 Manuscrito. Seguramente escrito para el seminario de doctorado «Los consumidores de comunicación 
y sus motivaciones sociales», impartido en el curso 1984-1985.571  
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v. Trascendencia social de las preocupaciones, intereses y problemas 
comunes: animales domésticos, bodas, noviazgos, preparación de 
fiestas y otros pequeños aconteceres; estado de los cultivos; salud 
del padre y la madre; etc.  

vi. Necesidad de información para las transacciones en la feria (la  
feria, límite de las necesidades informativas): asesoría del 
“experto”.  

3. Existencia de dos formas muy desiguales de información: estable y permanente, 
como conocimiento básico, que se nutre de la experiencia cotidiana y el propio 
trabajo; y puntual y ocasional, para la transacción en la feria. 

4. Si para los campesinos es importante la información, para los comerciantes e 
industriales, lo es muchísimo más. 
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iii. Información	y		salud (1985). Sumario572    

1. Información y salud. 1.1. Concepto de información. 1.1.1. Información y proceso de 
información; su función social. 1.1.2. La información relacionada con la salud como 
información social. 1.2. Necesidad de la información para el desarrollo de la 
personalidad y para el trabajo profesional; el caso de la información para la salud. 1.3. 
Valor de la información. 1.3.1. La posición social concreta del usuario, condición 
determinante del valor de la información y de los objetivos de su elaboración y 
recepción. 1.3.2. El valor de la información  depende de la información previa del 
usuario y de la concordancia de intereses entre productores y usuarios. 1.3.3. 
Supervaloración mercantil de la información. 1.4. Capacidad de información. 1.4.1. La 
infraestructura material y la economía simbólica de la información, índices del 
progreso social. 1.4.2. La información debe ser comprensible para ser eficaz. 1.4.3. 
Necesidad de selección ante la hiperabundancia de información. 1.5. Información y 
lenguaje. 1.5.1. Tratamiento lingüístico de la información en orden a su eficacia: 
presentación en dosis, diferenciación en función de sus usuarios y equilibrio entre 
concisión lingüística y exposición lógica. 1.5.2. La concordancia del lenguaje con la 
realidad, clave de su eficacia; su claridad, condición de la buena información. 1.5.3. La 
humanización de la información sanitaria, tarea principal en el campo de la medicina 
preventiva. 1.6. El problema de la comprensión. 1.6.1. En sentido estricto, informar 
significa hacerse entender. 1.6.2. La comprensión ha de partir de los conocimientos 
previos. 1.6.3. Sin el apremio de los problemas no hay necesidad de información. 1.7.  
Asimilación de la información.  
2. El médico destinatario de la salud. 2.1. El médico destinatario preferente de la 
información médica y farmacológica. 2.2. Formación e información. 2.2.1. La 
información sólo está al alcance de quienes están en condiciones de llegar a ella. 2.2.2. 
La experiencia y el compromiso moral profesional, condiciones indispensables para la 
captación e integración de la información pertinente. 2.2.3. La formación académica, 
base y fundamento de la formación del médico como profesional. 2.3. El ejercicio de la 
profesión y el perfeccionamiento de la formación. 2.3.1. La práctica del médico es 
siempre investigación. 2.3.2. La formación académica rigurosa y una práctica 
enriquecedora, condiciones de la adquisición e integración eficaz de información. 2.4. 
Tipos de información que necesita el médico. 2.4.1. Construcción social de la 
experiencia humana y constitución de la personalidad por la información allegada por 
el individuo. 2.4.2. Los manuales, soporte de la información básica. 2.4.3. La nueva 
información, relativa en su mayor parte a las estructuras y artefactos fisiológicos y 
bioquímicos de los seres vivos. 2.4.4. La patología, campo de la nueva información más 
decisiva para el médico. 2.4.5. Dificultad de la constitución de la terapéutica como 

                                                 
572 Homenaje  al  Dr. José Luís Barrios, Ediciós do Castro, A Coruña, 1990, pp. 223-244, 
«Estudio de las relaciones entre información y salud, en el que se destaca el importante papel jugado por 
la información en el diagnóstico y tratamiento y en la cooperación del público a la prevención de 
enfermedades. Los resultados han sido presentados a un concurso público, quedando en segundo lugar» 
[Currículum vitae, de 1.1.1987]. Elaborado junto con Vicente Romano, autor de la primera parte 
[«Información y salud», a completar con el resto [«El médico, destinario de la salud», «La educación 
sanitaria y la información médica» y «La información y las urgencias médicas»], cuyo manuscrito está 
firmado por Eloy Terrón en Madrid el 23 de junio de 1985. [Por lo demás, en diciembre de 1986 Eloy 
Terrón impartiría sendos cursos en la Escuela Nacional de Sanidad sobre  “Métodos de investigación 
social para evaluar el estado de salud” y “Salud y clases sociales” (Currículum vitae, de 1.1.1987)]. 
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nuevo corpus científico, dada la diversidad disciplinar de sus fuentes. 2.5. Soportes y 
estructura de la información. 2.5.1. La imprenta, soporte más eficaz de la información 
básica. 2.5.2. Las monografías, actualización y complemento de los manuales. 2.5.3. 
Las annual review, indispensables para la “puesta al día”. 2.5.4. La indización 
electrónica bibliográfica, necesaria para orientarse en la “marea de letra impresa”. 
2.5.5. La identificación del trastorno [tarea fundamental del médico] exige 
complementar esa información general con la concreta.  2.6. El historial del enfermo, 
una fuente segura y concreta de información. 2.7. La organización hospitalaria y 
sanitaria racional supone una estructura social y económica, y se evidencia por los 
recursos tecnológicos y los equipos humanos. 2.8. La información y los recursos 
terapéuticos. 2.8.1. De la identificación del trastorno y la formulación del diagnóstico a 
la elección de la vía más adecuada para la corrección del primero. 2.8.2. En el caso de 
la vía terapeútica [la más general] los recursos informativos básicos son el Vademecum 
y el ordenador. 
3. La educación sanitaria de la población y la información médica. 3. 1. La educación 
sanitaria [a no confundir con la divulgación de los conocimientos médicos], muy valiosa 
para la prevención de enfermedad y la epidemia, y como ayuda para el diagnóstico 
correcto del médico. 3.2. La medicina folklórica, la tradición oral, el ascendiente de las 
creencias y la desconfianza popular, obstáculos de la difusión de la información y de su 
asimilación eficaz. 3.3. Conveniencia de la inclusión de la educación básica para la 
salud en la enseñanza primaria y secundaria. 3.4. La identificación de los contenidos a 
transmitir, cuestión clave de la misma. 3.5. La patología, la sintomatología y, sobre 
todo, la terapéutica no deben incluirse, al ser la visita frecuente al médico lo más 
ventajoso.  
4. La información y las urgencias médicas. 4.1. Condiciones óptimas de las urgencias 
para captar e integrar la información necesaria. 4.2. El historial del enfermo, una 
fuente concreta y segura de información. 
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d. Notas
573 

i. El fin de una formación profesional idónea es el 
fomento del desarrollo de la aptitud “general” 
humana (1974)574 

Desde un punto de vista biológico, la selección profesional basada en aptitudes innatas 
[que son las verdaderamente importantes] es un absurdo, porque entre las 
disposiciones o aptitudes que pudieran existir en el animal humano y las profesiones 
creadas por la división de trabajo no puede existir ninguna relación. En los animales 
existen aptitudes o especializaciones que son las que adaptan al animal a su medio a la 
culminación de la especie, pero los oficios y profesiones creados por el desarrollo de la 
producción y que están en continuo cambio [desaparecen unos y aparecen otros] son 
creadas por los propios hombres sin que tengan repercusión alguna en la organización 
biológica de los individuos. 

 Nadie puede pensar en serio que exista una aptitud especial innata para 
escribir a máquina, para conducir autobuses o para pilotar un avión. Además: ¿qué 
sucedería con las profesiones nuevas, si los individuos hubieran de poseer una 
disposición especial para desempeñarlas?; y todas las profesiones hoy existentes 
fueron un día, no muy lejano, nuevas. La selección profesional no puede por menos 
que basarse o fundamentarse en aptitudes adquiridas; no cabe otra posibilidad. 

 Las innumerables profesiones humanas son el resultado del desarrollo histórico 
de las herramientas y artefactos humanos así como de la evolución [bajo la influencia 
de los propósitos humanos] de las especies animales y vegetales. Ahora bien, esa 
doble evolución no es otra cosa que el instrumento de adaptación del hombre a la 
naturaleza en que le ha tocado vivir. Si esas dos series evolutivas son los mecanismos 
ideados por los hombres para su mejor adaptación y su mayor éxito [si son un 
producto humano] es imposible que los hombres poseyeran disposiciones al respecto 
previamente a su aparición.  

Los oficios y profesiones son creados por los hombres en sus esfuerzos por 
incrementar su eficacia en la lucha con la naturaleza; y las aptitudes para tales oficios y 
profesiones son especializaciones de la aptitud general humana para adaptarse 
eficazmente, con éxito creciente, a la realidad. 

La selección de personal tiene como misión o función buscar entre los 
individuos a aquellos que han desarrollado las aptitudes requeridas por un puesto de 
trabajo determinado. Pero una formación profesional adecuada a una sociedad tiene 
que proponerse el desarrollo de la “aptitud” general humana, que cada individuo se 
engarce con el entramado social humano y que desarrolle una aptitud especializada 
dentro del mismo a fin de satisfacer los requerimientos de cada puesto de trabajo. No 
otra cosa es el el trabajo general humano y el trabajo determinado que se materializa 
en cada mercancía o servicio concretos.575 

                                                 
573 Manuscritas. 
574 Sin título y fechada el 7 de abril de 1974. 
575 Sigue una observación entre paréntesis, sobre su estado físico: “Mucho dolor de cabeza y fuerza de 
congestión nasal”. 
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ii. Educación y comportamiento del niño campesino 
(s.f.)576 

Ya se sabe que la educación tiene como fin determinar el comportamiento del 
individuo. Por eso, en vez de educación y comportamiento debiera decirse “educación 
y conciencia”. Pero aquí hay que entender la conciencia [porque se hablará mucho de 
ella] como el centro, la fuente del comportamiento, que es siempre su lado externo y 
manifiesto. 

 La educación del niño en la aldea protoartesanal [en el sentido de Leroi-
Gourhan] es compleja: abarca, por una parte, la adquisición de habilidades manuales y, 
por otra, la formación de la subjetividad [de la personalidad] y el desarrollo, en tanto 
es posible, de la mente, de la inteligencia. Claro que la adquisición de habilidades 
manuales contribuye de manera muy importante a la constitución de la inteligencia, 
sobre todo si la definimos como la capacidad de resolver dificultades con los medios 
que se tienen a mano. Porque la inteligencia del campesino no es literaria, no se 
constituye mediante la interiorización de la experiencia social organizada y depurada, 
depositada en los libros.  

La formación de la inteligencia de los campesinos resultaba del proceso normal 
del desarrollo de la inteligencia de millones y millones de hombres antes de la 
generalización de la lectura y la escritura, que es un hecho reciente. Es verdad que, 
entre los campesinos de aldea, algunos sabían leer y escribir, al menos entre los 
hombres. Pero ninguno de ellos practicaba la lectura, y mucho menos la escritura. Se 
podría afirmar que, en la época a que se refiere este estudio, sería muy rara la casa de 
la aldea que dispusiera de algún libro. La escritura se reservaba para registrar la 
compraventa de alguna finca [alguna pequeña parcela de tierra], redactar las hijuelas 
de partición de alguna herencia entre los hijos o algún préstamo de dinero y, más 
raramente, para escribir alguna carta al hijo que estaba “sirviendo al rey” o que 
hubiera emigrado a Madrid o, en los años más recientes, a Argentina. Es verdad que 
había una escuela mixta de pequeñas letras,577 pero los muchachos y muchachas 
asistían a ella escasos días: cuando no salían las vacas a los prados o no había vecera. 
Muchos campesinos solían decir que los rapaces adelantaban mucho más yendo a 
apañar moñicas [boñigas] por los caminos que en la escuela. Saber leer y escribir no 
significaba nada o casi nada para los aldeanos. 

iii. Hay que analizar la publicidad (s.f.)578  

Hay que analizar la profundidad y la influencia de la publicidad comercial. Si la 
publicidad tiene “poder” suficiente para convencer o persuadir al individuo de que 
gaste su dinero [un dinero que le ha costado trabajos y sacrificios ganar] en algo 
totalmente superfluo, ello significa que su influencia alcanza hasta estratos profundos 
y decisivos de la personalidad [este tema debe haber sido estudiado por la sociología y 
la psicología “comerciales”, es decir, capitalistas], que, sin duda, tienen que resultar 
afectados…  

                                                 
576 Comienzo de un estudio sobre el tema, inacabado.  
577 Referencia al caso concreto de Fabero de El Bierzo, 
578 Sólo se ha localizado la primera cuartilla del manuscrito. 
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iv. Necesidad de la ciencia para entender al niño y 
proporcionarle una orientación general y laboral 
idónea (1976)579 

v. El núcleo afectivo primario familiar, fundamento 
de las relaciones afectivas del niño con maestros 
y amigos (1977)580 

vi. La actitud ante la naturaleza, función de la 
escuela (1977)581  

vii. La enseñanza no universitaria tiene que poner 
los fundamentos de la “conciencia” del niño y el 
muchacho (1978)582 

viii. Información infantil y necesidad del acuerdo 
entre el hogar y la escuela (1978)583 

ix. Información y salud584 

La información se sobreestima en exceso; sobre todo, porque ha entrado en el circuito 
comercial como una mercancía más y, naturalmente -como ocurre con todas las 
mercancías- se exaltan sus cualidades y se trata de generar necesidades para colocarla, 
y se hace publicidad. 

 Se resalta el valor de la información como si se tratase de una mercancía de 
consumo [de gran consumo, de consumo masivo], de ese tipo de mercancías que no 
exigen ninguna condición previa [ninguna precondición] por parte del usuario, cuando 
esto no es así. 

                                                 
579 Esta nota y las siguientes se incluyeron ya Escritos de sociología del sistema educativo español, de 
Eloy Terrón, pp. 372-382; p. 372. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
580 P. 373. 
581 Pp. 374-376. 
SUMARIO. 1. La actitud negativa tradicional de los hombres ante los seres vivos se explica por la 
ignorancia de su valor: sólo se respeta y se ama lo que se conoce. 2. Deterioro actual del ambiente natural 
y toma de conciencia de las minorías cultas de los países más adelantado, como primer paso. 3. Necesidad 
de una concepción científica de la vida [de la historia de la naturaleza, que es también la historia del 
hombre] y de su asimilación por las masas mediante su divulgación con todos los medios posibles. 4. La 
inculcación del amor y el respeto a la naturaleza a los niños en la escuela infantil y primaria, una tarea de 
increíble alcance y extraordinariamente valiosa. 
582P. 374. 
583 P. 377-382. 
SUMARIO. 1. Funciones escolares de la administración estatal, profesores y padres. 2. Perturbación de la 
labor escolar por la información infantil extraescolar. 3. Necesidad del alineamiento del hogar con la 
racionalidad escolar. 4. Doble vía del hogar para la mejora de la calidad de la enseñanza: asociaciones de 
padres y municipios.  
584 No se ha localizado el texto completo. 



 694

 La información -como otras muchas mercancías que funcionan en los circuitos 
comerciales-, exige largos entrenamientos, una preparación de años. Sin una larga 
preparación [sin un dominio de los conceptos y de la dinámica de los objetos de cada 
nivel de la realidad]  es imposible hacer uso de una información recogida y depositada 
en publicaciones científicas. Para utilizar la información de una obra de topología o de 
física cuántica se requiere una larga preparación previa; más aún: se necesita una 
adecuación de la mente al mundo de los objetos a que se refieren esas dos ramas de la  
ciencia. Y lo mismo ocurre si se trata de leer un tratado de bioquímica médica, de 
inmunología, etc., etc. 

 Por otra parte, no se trata sólo de entender. Hay que asimilar, interiorizar e 
integrar la información. Pero, para asimilar eficazmente una información, no basta 
comprenderla [entenderla]; también hay que tener problemas, algo que no recogen 
normalmente, por cierto, los tratadistas de la información. A la competencia 
informativa [esto es, a la capacidad de comprensión] hay que añadir, pues, la posesión  
[o el enfrentamiento] de problemas, de dificultades que exigen conocimientos  
[información] para su resolución. Sin el apremio de problemas no hay necesidad de 
información. 

 Por lo demás, la categoría de apremio de información presenta varios grados de 
intensidad o urgencia. Así, el grado de apremio que pesa sobre un investigador 
académico que trabaja en la solución de problemas que redundará en beneficio 
público es muy distinto del que tiene un investigador industrial que trabaja en la 
resolución de un problema de producción, acuciado por exigencias empresariales 
[aumentar los beneficios, mejorar la productividad, etc.], y del correspondiente a un 
investigador que trabaja en la resolución de un problema bélico que puede dar la 
victoria o ahorrar muchas vidas humanas, o -en un caso muy similar- de quien tiene 
que hacer frente a una epidemia [como el síndrome tóxico en España, por ejemplo]. 

 No hay que reflexionar mucho para caer en la cuenta de que la conservación o 
recuperación de la salud implica y genera un esfuerzo intelectual cuya urgencia 
pertenece a la categoría de máximo apremio, puesto que son siempre vidas humanas 
las que están en juego. 

 La recuperación y la conservación de la salud plantea unas exigencias de 
información de máximo interés e importancia, porque los usuarios de la información 
son profesionales que han dedicado largos años a su formación académica y clínica, y 
con años de práctica, durante los cuales han desarrollado la capacidad de observación 
y enjuiciamiento caso por caso, desde la individualidad de los pacientes y de la 
población. De ahí los aforismos: “no hay enfermedad; hay enfermos” y “lo importante 
es el conocimiento de enfermedad no de los hombres enfermos”, entre otros. Como es 
bien notorio, estos profesionales… 

x. Intelectuales (1986)585  

La lectura del artículo de René Huyghe «Monet y Proust: una nueva visión del mundo» 
en el catálogo de la exposición de Monet [Ministerio de Cultura, Madrid, 1986], me ha 
sorprendido y me obliga a intentar comprender qué sutil lazo o clima ambiental inunda 
y circunda a los hombres de una misma época que, desde puntos de vista diferentes, 
                                                 
585 Fechada en Madrid el 1 de junio de 1986. 
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dan respuestas semejantes a los estímulos procedentes del entorno social. Es 
admirable cómo la situación social [el ambiente social] determina el enfoque que los 
hombres dan de lo real con que se enfrentan, de modo que -se trate de un pintor 
como Monet [que no debía estar muy al tanto de las corrientes intelectuales, 
científicas, literarias, etc. que estaban de moda], de un novelista como Proust o de un 
filósofo, como Bergson- se esfuercen en convencer al “público” de que el mundo real, 
firme, riguroso, resistente, se desvanece, se transforma en un flujo de partículas, de 
sensaciones, de colores, que sólo nuestra fosilizada y rutinaria inteligencia congela en 
formas rígidas que niegan lo espontáneo, lo genuino y vital. Los sentidos nos dan lo 
real, vivo y espontáneo, lo verdadero, pero nuestra tradición personal lo encorseta, lo 
inmoviliza, lo deforma o lo construye artificialmente. 

Parece que esos hombres se sienten incómodos y disgustados en su tiempo, 
que quieren huir de su tiempo y de su ambiente, que lo rechazan. En el caso de Monet, 
parece escapar de su tiempo evadiéndose por la vía de lo que le disgusta y rechaza: el 
materialismo burgués [reafirmador y expresión de la confianza de una clase 
ascendente]. Parece que quiere combatir el materialismo con su realismo, más “real”, 
más auténtico, un realismo exento del idealismo que introduce la inteligencia [y la  
razón]: el sensorialismo, el puro empirismo de la percepción directa y espontánea de 
los sentidos y de la “intuición”. Este procedimiento de (o para) huir de la situación 
justifica los esfuerzos del hombre por disolver lo real del sentido común [el sentido 
común del realismo burgués rutinario y adocenado]. Es curiosa la semejanza y el 
paralelismo que existe entre la evasión (o huida) hacia adelante de Monet y la evasión 
de los nuevos positivistas de la segunda mitad del siglo XIX, entre los que destaca Ernst 
Mach, que abren la orientación empirio-criticista. 

xi. Los niños y la poesía (1986)586 

La tarea del arte, en general, y la de la poesía, en particular, es crear en los 
contempladores y en los oyentes nuevos sentimientos, desarrollar los ya existentes o 
hacerles partícipes de nuevas emociones.  

Para ello, el arte y la poesía nos presentan las cosas, los seres y las personas 
destacando sus aspectos más emotivos, más bellos o que afectan más intensamente a 
nuestra sensibilidad: los sentimientos, la belleza y el amor son los elementos de que se 
valen el arte y la poesía para conmovernos, para emocionarnos, para elevarnos sobre 
las vivencias de la vida rutinaria y permitirnos asomarnos a un estado que podríamos 
llamar de felicidad. Me perdonaréis la insistencia, pero quiero dejar bien claro que 
nuestros mejores sentimientos y emociones, nuestras impresiones más generosas y 
altruistas, las sensaciones más nobles son las que nos llegan con las obras de arte, por 
la vía de la poesía, por la contemplación de  actos humanos que nos edifican y nos 
transforman. Pero, si la poesía, el arte y la música nos depuran y nos hacen mejores a 
nosotros los adultos, ¡cuánto mayor no será su influencia sobre los niños, que se 
encuentran en esa edad en que la mente, el afecto, la sensibilidad, están a punto de 

                                                 
586 Redactada por María Dolores Cuadrado García-Moncó, asesorada por su marido. La mujer de Eloy 
Terrón se implicó activamente en la organización de actividades culturales complementarias en los 
colegios del distrito de Retiro desde la coordinadora de las APAS, comenzando por el conocimiento de la 
historia inmediata y remota de los seis barrios que lo integran.  



 696

abrirse, a punto de eclosión, como los capullos en la primavera bajo los tibios rayos y 
las gotas de la lluvia! 

Pero no sólo la poesía es el alimento más puro para nutrir los sentimientos y la 
afectividad de los niños, sino que los niños han sido siempre, a lo largo de la historia, el 
objeto más emocionante, más profundamente conmovedor para el arte y la poesía. No 
hay arte en el mundo, no hay poesía que no represente, que no cante a los niños, 
porque los niños están en nuestras raíces -todos hemos sido niños, todos hemos 
querido eternizarnos en los niños- y todos sentimos al final la nostalgia de nuestro 
manantial. Pocos habrán sido los poetas que no cantaran a los niños -ese nudo de 
sentimientos que van hacia atrás [sentimiento filial] o hacia delante                   
[sentimiento paternal]-. Pocos poetas habrán dejado de sentirse penetrados por este 
doble sentir, por esta doble emoción, y por eso no han podido evitar cantar al niño 
para los adultos, y cantar al niño, a la belleza, a las cosas cotidianas que nos rodean, al 
sueño y a la esperanza para los niños, para afinar y desarrollar su naciente sensibilidad. 
Cantar a los niños para despertar las emociones de los adultos y, sobre todo, cantar a 
los niños para abrir sus tiernas fuentes de afectividad, de sentido de la belleza, de 
amor y de generosa emoción de respeto hacia los hombres…. Esto es lo que han hecho 
los poetas, todos los grandes poetas, cuyos versos vamos a escuchar; versos de 
Antonio Machado, de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, de Rafael Alberti, 
etc… 

xii. Concepción de la realidad (1986)587  

El componente principal de la concepción de la realidad para los hombres de las 
sociedades industriales no es ya concepción del mundo físico-natural [de la naturaleza 
inorgánica y de la naturaleza animada], sino la concepción de la sociedad y del medio 
creado por los hombres con sus esfuerzos y su inteligencia, su cultura. En las 
sociedades industriales avanzadas los hombres apenas se encuentran con la naturaleza 
[inorgánica y orgánica], pero se tropiezan constantemente con las producciones 
culturales y con los condicionamientos sociales; los hombres viven en un medio 
humano constituido por fragmentos de la naturaleza [orgánica e inorgánica] 
transformados y adecuados por ellos y por instituciones y organizaciones sociales          
-formas de relación de los hombres entre sí [familia, escuela, iglesia, empresa, 
administración local o del Estado, guardias, jueves, cárceles, ejército, etc., etc.]-, 
resultado de la mutua dependencia entre individuos y grupos de individuos o entre 
grupos, originada por la división del trabajo social. 

xiii. Ideología y personalidad (1987)588 

 ¿Hasta qué punto las ideas modifican la personalidad y los sentimientos de las 
personas?” [El País, 20-I-87]. 

El periodista se pregunta hasta qué punto las ideas pueden modificar la personalidad. 
La pregunta está mal formulada, pues, si se toma al pie  de la letra, puede significar 
que la personalidad es algo sustantivo que existe por sí y que puede ser modificado 
por las ideas, que presumiblemente vienen de fuera. La verdad es que la personalidad 

                                                 
587 Fechada el 15 de diciembre de 1986. 
588 Fechada en Madrid el 20 de enero de 1987. 
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es básicamente resultado de la interiorización de una ideología, y que son los 
contenidos de la ideología los que caracterizan a la personalidad. Es la ideología -el 
conjunto de sus ideas- la que confiere carácter al individuo, a la persona; en otras 
palabras, las personas, los hombres, se diferencian por sus ideas, por los contenidos 
culturales de su personalidad, es decir, de su subjetividad. 

Lo que caracteriza a un hombre es su manera de comportarse [la conducta], y 
no el color de su piel o de su pelo, mejor aún, su personalidad. Querámoslo o no, son 
las ideas las que diferencian a los individuos. ¿Qué otra cosa los podría diferenciar? Por 
extraño que parezca, son las ideas las que determinan el comportamiento; y, por 
tanto, al individuo. Las diferencias entre los hombres son culturales. 

xiv. Aspiraciones de los individuos (1987)589  

En una película norteamericana, aparece una pareja de jóvenes de condición muy 
modesta, con  toda seguridad hijos de obreros [o de empleados, que es lo mismo]. El el 
chico, de unos 18 años, le pregunta a la chica qué haría ella si tuviese mucho dinero; y 
ella contesta que iría a Nueva York a la mejor joyería y que se compraría el mejor collar 
de perlas o de diamantes, el más caro, y, después, un coche de los mejores, un Porsche 
[u otro parecido]. 

 Es curiosa la pretensión de una muchacha de la masa; porque, en realidad, 
piensa como cualquier hija de la clase adinerada. Pero ¿es esto verdad? 

xv. Necesidad actual de una concepción del mundo  

Nunca como en la época actual tuvieron los hombres tanta necesidad de poseer una 
visión integral, racional y coherente del mundo en que vivimos para: 1/ orientar la 
propia vida y dirigir su comportamiento en medio de un mundo cada día más 
complejo, desordenado y confuso; 2/ entender la propia existencia y contestar a esos 
interrogantes tan tremendos y radicales como ¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo?, 
¿cuál es mi destino futuro?; 3/ ser capaz de tomar conciencia de las relaciones de cada 
uno para con los demás [qué debe uno a los hombres y qué puede aportarles; hasta 
qué punto mi ser espiritual, mi personalidad, es en función de otros hombres]. 

Al vivir en el centro de una sociedad, parece que no es posible ni conveniente 
hacerlo al margen de la sociedad [qué son y cómo son las sociedades actuales; ¿fueron 
siempre como ahora?; ¿son todas las sociedades existentes en el mundo iguales o hay 
distintas formas de organizarlas]. A poco que se medite, se advertirá en seguida que 
uno no sólo vive en medio de los hombres, sino también  en medio de cosas, objetos 
realizados, objetos muy diversos que los hombres producen, intercambian, adquieren 
o usan. Todos los objetos y cosas influyen sobre mi vida, condicionan mi existencia de 
tal manera que me sería imposible vivir sin ellos; unos son objetos o cosas materiales, 
otros son espirituales, y todos contribuyen a la existencia de la hombres [son la cultura 
material y espiritual].  

Al encontrarse en las sociedades modernas más avanzadas en medio de 
tremendos flujos de personas, de cosas, de ideas, de palabras [de información], de 
sonidos, los hombres se sienten empujados, zarandeados, inundados de ideas, 

                                                 
589 Fechada en Los Corrales de Buelma [Cantabria], el 5 de septiembre de 1987.  
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palabras y sonidos, e incluso inundados, asaltados. Pero, por lo mismo, cada día se 
sienten más necesitados de controlar y ordenar esos flujos de información que les 
llegan, les asaltan, desbordan y atosigan, y con grandes deseos de controlarlos y de 
ordenarlos. Pero, para ello, precisan un entramado, un marco, en el que ordenarlos y 
dominarlos. Ahora bien, aunque los hombres están acostumbrados a oír hablar de la 
naturaleza y de la necesidad de adaptarse a la naturaleza, no la ven por ninguna parte 
porque está subsumida en las cosas y objetos que constituyen el medio humano; de 
modo que, como la naturaleza está dominada, sometida y transformada, no están ya 
forzados a someterse a ella, sino que  tienen que adaptarse, ante todo, a la sociedad y 
a la cultura, porque quien no lo haga quedará marginado o será destruido. 
  



 699

e. Guiones590 

i. La educación del niño campesino como 
paradigma (s.f.) 

I.  Aprender a realizar las labores agrícolas.  

II. Interiorizar la autodisciplina del trabajo.  

a. La entrega al trabajo; 
b. La pasión por el trabajo;  
c. Ni un momento de descanso.  

III. Austeridad y ahorro.  

IV. Asunción de las costumbres de la aldea o del grupo. 

V. Asimilar la cultura popular. 

ii. La concepción del universo y de la sociedad 
(1985)591 

� Los fundamentos científicos y energéticos: la concepción del Universo y el 
origen y la evolución de la vida hasta la aparición del hombre. 

� El origen del hombre, de la sociedad y de la cultura. La sociedad como 
determinante de la vida humana: formación socioeconómica y cultural. 

� La tesis de Brezhnev: “cuando más tarea hay que resolver de modo 
inmediato tanto mayor es la necesidad de resolverlas en relación 
mutua, sistemática e intencionalmente, tomando en cuenta las 
complejas y múltiples dependencias…existentes entre todas las esferas 
de la vida social. Es necesario, pues, un enfoque complejo para tomar 
decisiones de responsabilidad…” [I. Savranski, La cultura y sus funciones, 
Moscú, Progreso, 1983, , p.6]. 

� El estudio de la cultura ofrece aportaciones -parece- serias y valiosas, 
para la visión de conjunto [Ob. cit., p. 7]. 

iii. Para una concepción científica del universo, la 
vida y la historia (1985)592 

� La concepción física del mundo como entramado básico de una concepción 
total del mundo y de la vida. Base: la física teórica y, en especial, Einstein. 

� La evolución de lo viviente como proceso que enlaza la evolución de lo 
inorgánico y la evolución de la cultura y de la sociedad. 

� Origen y evolución de lo viviente. 

� Origen y evolución del hombre. 

                                                 
590 Manuscritos. 
591 Fechado el 15 de diciembre de 1985. 
592 Fechado el 15 de diciembre de 1985. 
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� Los primeros pasos de la humanidad. 

� El proceso histórico del hombre. 

� La cultura y la sociedad. 

� Etapas en el desarrollo de la humanidad. Las formaciones 
socioeconómicas: esclavismo, servidumbre [feudalismo], capitalismo 
y socialismo. 

� La formación socioeconómica como caso particular de la 
dependencia del animal del medio. 

� La formación científico-profesional, académica, y la ciencia interdisciplinar. 

� La base científica de la concepción total del universo. 

� ¿La economía como ciencia básica general de la situación actual de 
la vida humana? 

iv. Por una concepción del mundo para el hombre 
actual [Seminario] 

1.   La concepción científica del Universo.  

2. El origen y evolución de la vida. 

1.1. El origen del hombre, el origen de la conciencia y el origen de la 
sociedad humana.  

1.2. La evolución del hombre y de la sociedad. 

2. El mundo actual.  

2.1. La situación económica. 

2.2. La evolución de la política en la postguerra. 

2.3. Situación actual y perspectivas. 

v. Gramsci: la hegemonía cultural y política  

1. La revolución de Octubre y su influencia sobre España. 

2. El comunismo; condiciones. 

3. Las gentes de la URRS carecían de cultura. 

4. Los trabajadores en la URRS y en Albania. 

5. Si es necesario el paro. 

6. Un director cobraba menos que un obrero. 

7. La caída de los países del Este. 

8. Los países del Este no tienen nada que ver con nosotros. 

9. El capitalismo maduro. 

* Los objetivos emancipatorios se refieren a las contribuciones de la URRS y a la 
emancipación de las clases trabajadoras. 
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vi. Ideología actual: sus componentes593
   

1. Una concepción del hombre, su origen y destino.  

2. Una  concepción del mundo [la concepción científica del Universo]. 

3. Sólo para la izquierda: una imagen de la utopía, una sociedad ideal. 

4. Una estrategia y una táctica para llegar a ella. 

5. Una concepción de la historia. 

  

                                                 
593 En el revés de la cuartilla hay este otro guion: 

• Los componentes actuales de la ideología. 
• La primera forma de la conciencia, el mito. 
• La segunda forma de la conciencia, la religión-estado. 
• La tercera forma de la conciencia, la filosófico-metafísica [la teológico-religiosa]. 
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IV.			SOCIOLOGÍA	DE	LA	CULTURA	ESPAÑOLA		
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1. SOCIOLOGIA GENERAL DE LA CULTURA 
ESPAÑOLA  

a. Los	visigodos	en	España (s.f.)594 

«La destrucción de la monarquía en el reinado de D. Rodrigo 
fue consecuencia de una profunda contradicción entre la base 
económica, que avanzaba hacia la economía señorial de 
forma acelerada, y la organización política, aferrada al 
modelo del Imperio. Esa contradicción dio al traste con la 
monarquía.» 

Llegada y asentamiento  

De todas las naciones germanas que bordeaban la frontera norte del Imperio Romano 
desde el mar Negro al mar del Norte, los godos constituían el pueblo más civilizado y el 
que más profundas transformaciones había sufrido a lo largo de los tres o cuatro 
últimos siglos del Imperio. A finales del siglo IV la nación goda difería mucho de la 
imagen de los germanos trazada por Tácito. Habían asimilado caracteres importantes 
de la civilización grecorromana; y, quizás, el no menos notable fuera su conversión al 
cristianismo por la predicación de Ulfilas, que se había educado en Constantinopla, 
donde se había adoctrinado y bautizado en la secta de Arrio. Esta circunstancia y el 
hecho de permanecer algún tiempo en la proximidad de las fronteras del Imperio 
Romano, en su rama oriental, o dentro de sus propias tierras, constituyen la causa de 
algunos aspectos “bizantinos” de las peculiaridades nacionales de los godos. 

 En la segunda mitad del siglo IV, los godos se hallaban establecidos en ambas 
orillas del río Dniester [los ostrogodos lo estaban en la orilla oriental y los visigodos, en 
la occidental] cuando les alcanzó la oleada provocada por el movimiento de los 
pueblos “tártaros” con el avance de los hunos. El empuje de éstos forzó a los godos a 
desplazarse hacia el Oeste, aunque muy pronto se separaron las dos ramas: los 
ostrogodos, hacia el Oriente, y los visigodos, hacia el Sur; tras los naturales forcejeos 
cruzaron el Danubio y fueron admitidos en la región oriental de los Balcanes.  

Esta migración de un pueblo con sus mujeres, niños, animales domésticos y 
todos sus enseres, con sus propias autoridades y su organización, constituía para los 

                                                 
594 Manuscrito. [Para aclararse al respecto, Eloy Terrón se valió sobre todo de la lectura del libro Claudio 
Sánchez Albornoz, Estudios visigodos (Roma, Instituto Storico Italiano per il Medievo, 1971, 385 pp.). 
SUMARIO. 1. Llegada y asentamiento. 1.1. Hechos históricos básicos. 1.2. Descomposición tribal en 
clases. 2. El gobierno. 2.1. Concentración del poder, carácter electivo del monarca e inestabilidad política 
crónica. 2.2. Organización del Palacio y las provincias conforme al modelo romano. 2.3. Monopolio 
visigodo de la verdadera línea de poder. 2.4. Desgermanización, cierre clasista y hegemonía real. 2.5. 
Constitución de la iglesia [obispos y concilios],  como nuevo brazo del poder y apoyo de la monarquía. 
2.5. La separación de godos e hispanorromanos, causa determinante de la ruina de la Monarquía. 3. Las 
clases sociales. 3.1. Conservación de la estructura social, económica y política del Imperio, y origen del 
feudalismo. 3.2. Libres, sometidos [esclavos y colonos] y semilibres (tanto godos como 
hispanorromanos). 4. El ejército. 4.1. Organización formal romana. 4.2. Inexistencia de ejército 
permanente. 4.3. Predominio progresivo de los esclavos. 5. Base económica. 5.1. Persistencia de la 
tradición agrícola romana. 5.2. Aceleración de la transición de la agricultura romana a la feudal. 6. La 
contradicción entre la base económica [economía señorial] y la organización política [modelo imperial], 
clave del fin de la Monarquía.  
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funcionarios imperiales un fenómeno nuevo que resolvieron con sutileza al asimilar a 
dicho pueblo como un ejército auxiliar y a su rey como a un general romano. Para 
evitar males mayores, enviaron a los visigodos hacia el Oeste, a  las tierras del Imperio 
Romano de Occidente. 

Tras diversas vicisitudes y siempre como federados del Imperio, los visigodos 
recibieron el encargo de expulsar a los vándalos del sur de la Galia; y el emperador 
Honorio, como prenda de paz, concedió a su hermana en matrimonio a su rey, Ataulfo. 
El patricio Constancio los asentó en el sur de Francia, aunque se extendieron hasta la 
parte sur de los Pirineos; y, conforme al sistema conocido como hospitalitas, 
recibieron dos tercios de las tierras, reservándose el otro el propietario galo [año 418]. 
Por lo demás, parece que no hubo protestas contra ese arreglo del patricio Constancio, 
a pesar de que los afectados fueron los grandes propietarios [los senatores], ya que las 
pequeñas propiedades no fueron sometidas al reparto. 

Mientras tanto, la península ibérica había sido escenario de las correrías y 
depredaciones de los vándalos, suevos y alanos. Unidos, vándalos y alanos derrotaron 
al ejército romano y rechazaron a los suevos hacia Galicia, en el noroeste, donde éstos 
se instalaron de forma definitiva; luego, los vándalos emigraron hacia el norte de África 
bajo la dirección del rey Genserico [429].  

En cuanto a los visigodos, en su papel de federados de Roma, hicieron varias 
incursiones en el interior de la península; pero, sobre todo, impidieron que los francos 
descendieran hacia el sur y penetraran en España, hasta dominar toda la península 
excepto el reino suevo de Galicia y la región de los vascos, en el norte  En esa lucha la 
nación visigoda estuvo a punto de ser destruida tras la derrota y muerte de Alarico II 
en Vouillé [507], pero la salvó Teodorico, rey de los ostrogodos de Italia, que desde 
entonces ejerció una decisiva influencia sobre los reyes visigodos de la estirpe de los 
baltos, A la muerte de Amalarico, último rey de dicha estirpe, el centro de la 
monarquía se trasladó a Barcelona con Tendis.  

El asentamiento de los visigodos en la península siguió los mismos pasos de su 
instalación en el sur de la Galia, dominio que conservaron en gran parte  incluso tras su 
traslado a Toledo y hasta el final de la monarquía. Los varones visigodos recibieron 
también aquí los dos tercios de las tierras de cultivo de los grandes propietarios 
hispanorromanos, aunque probablemente no todos ellos, sino tan sólo los dirigentes, 
pues, aun cuando en total no eran muchos, no habría habido suficientes tierras. Por lo 
demás, esa distribución de tierras, cuyo ordenamiento jurídico se recoge en el código 
de Leovigildo, no debió de ser demasiado opresora para los hispanorromanos, ya que 
nunca fue rechazada violentamente.  

Para entender esto último, hay que tener presente que los visigodos que 
llegaron a España estaban muy lejos ya de la imagen de los germanos que había 
trazado Tácito. La organización tribal en la que todos los varones guerreros eran 
iguales y el rey [o jefe de tribu] solamente el primero entre iguales había desaparecido 
para entonces por completo; se había producido una diferenciación profunda entre los 
miembros de las tribus y había surgido una nueva capa de potentados o nobles, que 
eran los que detentaban los derechos de elección del rey. Aunque es posible que cada 
noble redistribuyera las tierras que le fueran atribuidas entre sus bucelarii o saiones, 
que le servían de compañeros de armas y de corte, en tiempo de paz. 
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En todo caso, la historia posterior viene a demostrar la descomposición tribal 
en clases. 

El gobierno  

Cuando los visigodos llegan a la península, tras siglo y cuarto de estancia y convivencia 
con los romanos, el rey había asumido toda la autoridad, distribuida antes entre el jefe 
de tribu, el consejo de los ancianos y los jefes militares, e intentaba reconstruir en 
torno suyo una corte imitada del basileus del Imperio de Oriente.  

En unas circunstancias tan difíciles como las vividas por estos pueblos ante el 
empuje de los hunos, que los forzó a internarse en territorio romano hacia el 372, esa 
concentración de poder era lógica. En tan duras condiciones, el consejo de ancianos 
constituía una rémora, en tanto que la elección de un hombre capaz y la entrega del 
poder al mismo representaban grandes ventajas para tomar decisiones rápidas y 
ejecutarlas.  

Ahora bien, el carácter electivo del monarca y el poder absoluto que ejercía una 
vez elegido, caracteres que se conservaron hasta el final de la monarquía visigótica,  
constituyó precisamente la fortaleza y la debilidad de la realeza entre los visigodos. 
Gracias al carácter electivo, los monarcas visigodos fueron siempre hombres enérgicos 
e inteligentes que supieron imponerse en medio de la dura lucha de fracciones; pero, 
por lo mismo, muchos encontraron la muerte al ser asesinados. 

Por otra parte, los monarcas se esforzaron en imitar a los emperadores y 
organizaron el Palacio y las provincias conforme al modelo romano. Así, en el 
entourage del rey, destacaron en un principio dos categorías; palatinos y gardingos; y 
éstos añadieron los obispos, después de Recaredo. Los gardingos acompañaban al rey 
en sus viajes y en la guerra, como sus fideles,  constituyendo el verdadero séquito real. 
En cuanto a los palatinos [los maiores palatii], recuerdan por su nombre a los antiguos 
romanos: el conde de los condestables, el conde de los notarios, el conde del 
patrimonio, el conde de los spatharii [quienes, como guardia real, quizás se 
identificaban con los gardingos],... También hay que contar con los funcionarios 
ejecutivos: los duces, comites e iudices [los gobernadores romanos]. 

El Palacio, con el monarca a semejanza del emperador, era el centro de todo y 
la única vía de acceso a la influencia, la riqueza y honores. Pero, por lo mismo, también 
se convirtió en el núcleo de todas las intrigas y en la meta de todas las ambiciones: la 
monarquía visigótica fue el centro de una lucha implacable de familias e individuos,  
siendo muchos los reyes que cayeron bajo el puñal del asesino. 

A imitación del Imperio, cuya estructura económica y política fue conservada 
cuidadosamente, el rey nombraba a los gobernadores de las provincias [duces 
(duques)], los jefes de las principales ciudades [comites] y los de las secundarias 
[iudices]. Como en el caso de los gobernadores romanos, esos cargos llevaban anejas 
grandes propiedades. Pero el rey hacía también donaciones de villas y lugares a los 
palatinos, que eran los que mayores posibilidades tenían de enriquecerse; y, muchas 
veces, recién elegido, liquidaba a la fracción rival, beneficiaria de las donaciones del 
rey anterior, para repartir sus tierras y sus bienes entre sus propios fideles. 
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La verdadera línea de poder descendía desde el rey a los duces, a los comites, a 
los iudices, hasta los thiufadi o jefes militares, cargos todos ellos reservados a los 
godos y con completa exclusión de los hispanorromanos. Conforme al principio de 
convivencia de las naciones bajo un mismo poder político, estos últimos tenían 
también sus propias autoridades, sus propios jueces, y, sobre todo, estaban a cargo del 
cobro de impuestos. Ésta función muy especializada y peligrosa, estuvo en manos de 
los curiales hasta mediados del siglo VII [Recesvinto acabó con las curiae y, de paso, 
con el municipio romano, ya completamente envilecido desde los últimos siglos del 
Imperio]. Pero todas las autoridades hispanorromanas estaban sometidas a los comites 
y a los duces, a quienes tenían que acudir siempre que era necesario emplear la fuerza.  

Cada nacionalidad tenía sus propias leyes. Los hispanorromanos se guiaban por 
las compilaciones de leyes romanas; el Código de Eurico [probablemente del 481], 
priemro, y el Breviario de Alarico o Breviariun Alaricianum [redactado hacia el 506], 
luego. Pero los visigodos se regían por su propio derecho, que alcanzó su plena 
codificación en tiempos de Leovigildo. Éste pretendió superar la doble legislación, sin 
conseguirlo, dado el fuerte sello germanista de su reforma, ya que los tribunales 
hispano-romanos continuaron empleando el Breviario. 

Lo reducido del número de los visigodos [una décima parte de la población] y la 
descomposición clasista de éstos por el enriquecimiento de unos pocos [los 
potentados] y el empobrecimiento de la mayoría, impulsaron un proceso de 
desgermanización que obligó, a su vez, a la clase dominante a cerrar filas y a endurecer 
sus actitudes frente a sus propios connacionales y los hispanorromanos. De ahí los 
propósitos hegemónicos de los reyes, desde Leovigildo a Chindasvinto y Recesvinto, 
que culminaron con la elaboración del Liber iudiciorum o Fuero Juzgo. 

Otros elementos importantes de gobierno fueron las iglesias, católica y arriana 
[hasta la conversión de Recaredo, en 589]. La Iglesia -sobre todo la católica, que 
alcanzó mayor influencia- cumplió un papel notable en la organización política y en 
ejercicio del poder, por su organización y por sus riquezas. Estaba mucho más 
desarrollada que la organización del “estado”, y se perfeccionó constantemente en las 
numerosas asambleas regionales y nacionales designadas con el nombre de Concilios 
[los de Toledo fueron los más importantes de las naciones cristianas de su tiempo], 
que estudiaban cuestiones teológicas, pero también de disciplina y políticas. Y ese 
proceso se reforzó, tras la conversión de Recaredo, por la transformación de los 
obispos  católicos en valiosos elementos de poder y la  constitución de los concilios 
como importantes asambleas de matiz parlamentario, por lo que los reyes buscaron 
apoyo en unos y otros.  

Las clases sociales  

En vez de vivir separadas por una frontera real o lingüística, las dos nacionalidades        
-visigoda e hispanorromana- estaban entremezcladas, aunque divididas por las 
barreras lingüística, social, política, jurídica, etc.; y esa división resultó fatal para la 
monarquía, siendo probablemente la causa determinante de su ruina. 

 Entre los hispanorromanos había dos clases: los libres y los sometidos, siervos y 
colonos. Los libres se dividían, por sus riquezas, en honestiores [entre los que 
destacaban los senatores] y humiliores; y la población sometida, en numerosas 
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categorías, incluidos los esclavos [personales, fiscales, de la iglesia, etc.] y los colonos. 
Éstos últimos podían proceder de esclavos a quienes se les había atribuido una parcela 
con pago de la renta en trabajo o de pequeños campesinos libres que, en medio de 
tantas revueltas y vicisitudes, no tuvieron otra alternativa que someterse al patrocinio 
de algún poderoso. En cuanto a los godos, los había también libres y sometidos. Libres 
eran los nobles y la masa común de gentes de la misma tribu; y sometidos, los esclavos 
personales y los siervos. Pero había,  además, una categoría intermedia de semilibres.  

Los nobles visigodos -que entretenían a su alrededor una corte de libres sin 
propiedades, dedicados principalmente al oficio militar- cumplían funciones palatinas y 
militares, desempeñaban los gobiernos provinciales y los de las ciudades, y vinieron a 
sustituir, al frente de las villas y otras grandes haciendas, a una buena parte de los 
honestiores romanos. De modo que, así, según Dopsch, vinieron a constituir el 
verdadero germen del feudalismo occidental, puesto que las villas y las grandes 
haciendas ya habían alcanzado una organización cuasi feudal con el colonato.  

El ejército  

Formalmente, la organización del ejército visigodo tampoco difería demasiado de la 
del ejército romano. La unidad superior era la Thiufa, mandada por el thiufado, y debía 
estar formada por un millar de hombres; la inmediata inferior, la quingentenae,  
mandada por el quingentenarius; y a éstas dos las seguían la centenae, mandada por el 
centenarius, y la decanía, por el decanus.  

Teóricamente, el ejército debió constituir entre los visigodos una pieza 
fundamental en el orden político de la monarquía, porque un “estado” de tan grande 
extensión y con poder tan centralizado no podía subsistir, mantenerse y hacer cumplir 
la ley sin un ejército permanente. Pero todos los datos parecen evidenciar que no 
hubo tal ejército permanente.  

Así, una de las últimas leyes de Eurico sobre los esclavos fugitivos impone a la 
población en conjunto la tarea de perseguir a los esclavos primitivos, amenazándola 
con terribles penas; pero  ¿lo habría hecho, de haber dispuesto poder de un ejército 
permanente, al que encargar también las tareas represivas? Otro dato importante al 
respecto es la descomposición social de la población visigoda, que, además, constituía 
una pequeña fracción del total en comparación con la hispanorromana. Las personas 
libres debieron tender a desaparecer y los nobles se enriquecieron fabulosamente; de 
modo que, al cabo de un par de generaciones a partir de su asentamiento en la 
península, no debió de haber suficientes hombres libres visigodos para nutrir las filas 
del ejército, aparte de que los nobles procurarían escapar a las obligaciones militares: 
en la ley de Vamba, en concreto, se disponen castigos muy graves para los potentados 
que no concurrierean a la llamada a la movilización con el 10 por 100 al menos de sus 
esclavos. 

 En los últimos años de la monarquía el ejército debió estar constituido, en su 
mayoría, por esclavos; por lo que no es difícil imaginar lo que iba a resultar del 
enfrentamiento de un ejército así constituido con las aguerridas huestes musulmanas, 
que habían vencido a poderosos ejércitos y conquistado grandes reinos. 

La base económica 
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Se ha escrito mucho sobre las tendencias pastoriles de los germanos; e incluso se ha 
llegado a decir que los orígenes de la Mesta se remontan a esa preferencia de los 
visigodos por la ganadería y a su abandono de la agricultura. Pero, parece que no fue 
así, sino que los potentados visigodos continuaron las tradiciones agrícolas de los 
romanos. 

 Ciertamente, la agricultura se hallaba en una situación de mutación, al estarse 
produciendo el salto de la agricultura romana a la feudal desde bastante atrás, como 
resultado de la crisis de mano de obra esclava, al no poder conseguir esclavos por 
medio de la guerra: adquirirlos en el mercado era muy oneroso y, con mayor motivo, al 
haber sido el mercado completamente dislocado por la descomposición del Imperio y 
la proliferación de reinos bárbaros. De hecho, la tendencia hacia una economía 
señorial se manifiesta claramente en las leyes militares de Vamba, donde se anticipan 
las mesnadas de los señores feudales. 

 La unidad de producción era la villa o el castillo, cuyo centro era el palacio 
vivienda del señor, rodeado de edificios auxiliares y de las viviendas de los esclavos 
[domésticos y rústicos]; y las tierras se cultivaban por los esclavos y los colonos bajo la 
dirección inmediata del señor o de uno de sus “agentes”.  

 Los colonos -que se encontraban ya bajo el patronato del señor- solían vivir y 
cultivar parcelas dispersas, propiedad del señor, pues era raro que todas las 
propiedades formaran un todo continuo; y, en pago de la renta, tenían que acudir a 
trabajar en las tierras de la villa con sus propios aperos y ganados.  

 Los cultivos principales eran la cebada [con la que se alimentaba a los esclavos 
y la población en general], algún trigo, muy pocas leguminosas, berzas, viñedos y 
olivos. Otros cultivos menores de cereales eran la escanda y el centeno.  

En cuanto a la ganadería, tenía de gran consideración; todos los pueblos 
disponían de grandes extensiones de pastos comunales y los ganaderos gozaban de 
cierta prepotencia, bien manifiesta en el Fuero Juzgo. 

* * * 

La destrucción de la monarquía en el reinado de D. Rodrigo fue consecuencia 
de una profunda contradicción entre la base económica, que avanzaba hacia la 
economía señorial de forma acelerada, y la organización política, aferrada al modelo 
del Imperio. Esa contradicción dio al traste con la monarquía. 
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b.		 Formación,	 desarrollo	 y	 crisis	 del	 sistema	
terrateniente	(s.f.).	Sumario595	

Introducción. 1. Necesidad del estudio histórico-político previo del desarrollo de una 
clase social, como condición de la investigación económico-política de este tipo de 
proceso. 2. Consolidación de la vieja nobleza feudal castellana como clase dominante 
mediante la vinculación del patrimonio en un mayorazgo y su enorme cortejo de 
aspirantes. 3. Crisis del sistema señorial de producción agrícola e impacto urbano de la 
revolución económica, política e intelectual capitalista a finales del siglo XVIII: 
contraste entre la situación de los países más avanzados de Europa Occidental y la de 
España. 4. Ambigüedad de los grandes y medios propietarios ante la liberalización de la 
propiedad. 5. Las Cortes de Cádiz ante Napoleón: las ofertas políticas, económicas y 
sociales, como exigencia política de primer orden; primer intento serio de 
modernización administrativa, jurídica y política. 6. Reforma de la propiedad inmueble 
por las Cortes y los gobiernos liberales: explicación histórica y económica. 7. El 
proyecto de ley de reincorporación de los señoríos a la Corona, clave del proyecto de 
modernización  de la  sociedad española en  las Cortes  de Cádiz. 8. Reducción de las 
fórmulas tradicionales de la propiedad feudal a la propiedad burguesa, absoluta, en 
beneficio de la nobleza feudal y de los nuevos compradores. 9. Reforzamiento del 
impulso desamortizador del reformismo ilustrado borbónico con la difusión del 
liberalismo político al final del siglo XVIII  y principio del XIX. 
I. La desamortización y el cambio jurídico de la propiedad. 1. Ni revolución, ni 
revolución “burguesa”: ambigüedad y confusión de la situación de las clases en la 
Guerra Civil. 2. Reforzamiento y reproducción de la clase dominante: fracción 
ultraconservadora y fracción moderada. 2.1. Comienzo vacilante del proceso 
desamortizador por el miedo a la Iglesia y los apuros de Hacienda, en beneficio de los 
traficantes y otras gentes con dinero. 2.2. Persistencia, entre los nuevos compradores, 
de la concepción feudal de la propiedad de la tierra, como base del derecho a una 
renta y de prestigio social. 3. No hubo “revolución burguesa” sino “reformas liberales”, 
con centro en la sustitución de la concepción medieval de la propiedad por la liberal,  
burguesa. 4. Ruptura del equilibrio secular entre población y subsistencias, y 
reconversión forzosa de los colonos, en arrendatarios y en jornaleros en paro 
estacional. 5. Reforzamiento y nuevo protagonismo histórico de los grandes de España, 
en virtud de su riqueza territorial y de su monopolio del entourage de la Corona. 6. 
Bloqueo del capitalismo, en virtud de la hegemonía de la clase terrateniente. 7. Control 

                                                 
595 Prólogo al libro de Enrique Prieto Tejeiro, Agricultura y atraso en la España Contemporánea (Estudio 
sobre el desarrollo del capitalismo), Madrid, Endymion, 1987, pp. I-XL. [Adaptado con ese motivo, el 
texto base debe datar de la culminación de la tesis doctoral de Eloy Terrón con sus estudios 
sociohistóricos de los primeros años 70]. 
Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/25-
historia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=414:formacion-desarrollo-y-
crisis-del-sistema-terrateniente&catid=80:historia&Itemid=100 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/en-su-conjunto_esp 
 [En una nota curricular de 9 de julio de 1987 este texto se incluye en “otras publicaciones”, como 
«Formación y desarrollo del sistema terrateniente, 1800-1950» (44 folios), introducción al libro de 
Enrique Prieto, La renta absoluta de la tierra, de próxima aparición.]. 
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político y mecanismos de influencia social, política e ideológica de la clase dominante: 
constitucionalismo formal; y doble línea de poder, civil y militar.  
II. La crisis del sistema terrateniente. 1. De la hegemonía de la clase terrateniente en 
las tres primeras décadas de la Restauración a la crisis  del sistema terrateniente desde 
principio del siglo XX. 1.1. Hegemonía de la clase terrateniente y bipartidismo político 
1.2. Crisis social y política: factores e intensificación de la misma. 1.3. Limitaciones de 
las reformas liberales e ignorancia de los males de los campesinos por la clase 
cultivada liberal. 1.4. Pesimismo e incertidumbre de la intelectualidad más lúcida y 
difusión de la utopía anarquista. 2. Impotencia política de la clase terrateniente y 
reorientación de su sector más reaccionario en busca de apoyos en la Corona, la Iglesia 
y el Ejército. 3. Penetración en la sociedad española del desaliento creciente del 
campesinado, estancamiento social e incertidumbre y pesimismo de la intelectualidad. 
4. Desaparición del clima de pesimismo entre los jornaleros del campo tras el octubre 
soviético, aumento del malestar en el campo, proyectos de reforma agraria y 
militarismo terrateniente. 5. Reacción de la clase dominante y conservación de su 
hegemonía a costa de la mayor catástrofe de nuestra historia: la Guerra Civil. 6. 
Hegemonía de la historiografía liberal-terrateniente y primeros ensayos de 
comprensión científica del desarrollo conflictivo de la España contemporánea. 
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c. Influencia	de	 la	 agricultura	 sobre	 el	 desarrollo	de	 la	
sociedad	española (1979). Sumario596 

I. Planteamiento del problema: Reacción de los grandes trigueros, vinateros y 
olivareros tras la constitución finisecular de un mercado agrícola mundial: del cierre 
proteccionista a la instrumentalización de la élite eclesiástica, militar y jurídica; la 
dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) como ensayo general de la conquista del 
Estado, tras la Guerra Civil.  
II. Las transformaciones de la posesión tradicional de la tierra en España. 1. El sistema 
de producción dominante en España hacia 1808, un sistema feudal. 2. Alcance, 
naturaleza y principales beneficiarios y perjudicados de la transformación de la 
propiedad territorial feudal, participada, en propiedad burguesa, de libre disposición. 
3. El carlismo: origen y base popular: su fuerza en las guerras civiles. 4. Los conflictos 
sociales y políticos de 1840-1860 y la revuelta de 1868. 
 III. La burguesía comercial, una supervivencia feudal más: 1. Contradicciones, carencia 
de unidad y contraste con la burguesía mercantil capitalista. 2. La revolución de 1868 y 
las causas de su fracaso. 
IV. Proteccionismo y librecambio: 1. La contradicción entre la nobleza latifundista y 
otras supervivencias feudales y la burguesía mercantil, principal determinante de los 
dos primeros tercios del siglo. 2. Debilidad congénita del liberalismo español.  
V. Triunfa el proteccionismo y estalla el conflicto entre agrarios e industriales: 1. 1898-
1914: Agudización de las contradicciones entre agrarios e industriales: prolongación de 
la crisis y fuerte emigración hasta 1914. 2. 1914-1917: Desaprovechamiento de la 
coyuntura favorable de la Primera Guerra Mundial por la burguesía industrial y 
agudización de las contradicciones sociales y políticas: Juntas de Defensa; huelga 
revolucionaria; cambio de frente político de la burguesía industrial ante el empuje de 
la clase obrera; y alarma  de la “sociedad agraria”. 3. 1917-1923: 3.1.Persistencia de las 
contradicciones económicas entre agrarios, burguesía comercial y burguesía industrial; 
pacto de la burguesía industrial con los trigueros, ante el anarcosindicalismo 
revolucionario, y pronunciamiento de Primo de Rivera. 3.2. Relevancia del análisis de 
las causas del establecimiento de la dictadura para comprender el período franquista. 
VI. Cómo la agricultura determinó el desarrollo de la sociedad española: 1. Sistema 
agrario doblemente feudal e inviabilidad del capitalismo: agricultura latifundista 
feudal-tardía en la mitad sur y agricultura minifundista de subsistencia [verdadera o 
completada con el recurso al mercado] en el norte, la meseta y la periferia 
mediterránea. 2. Limitación de la producción comercial y afianzamiento del monopolio 
de la propiedad de la tierra, las rentas altas y la descapitalización del campo. 3. 
Complejidad de la situación de la agricultura en España y dificultad de su superación; 
predominio de los latifundistas feudal-tardíos en la mitad sur.  
VII. Escasas posibilidades de formación de capital en España (1876-1936): 1. El debate 
sobre el bloqueo del desarrollo del capitalismo en España. 2. Los factores que frenan la 
acumulación de capital, como clave principal. 3. Intensificación de la explotación de los 
trabajadores, tras la Guerra Civil. y acumulación de capital.  

                                                 
596 Agricultura y Sociedad, 12 (1979), pp. 9-58.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82408 
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VIII. La “sociedad agraria” y la doble línea de poder (1876-1936): 1. Relevancia del 
período 1868-1875 para entender la dictadura franquista: apoliticismo tradicionalista 
[y especialmente carlista], como reserva de la derecha, y apoliticismo revolucionario 
de núcleos importantes de la clase obrera. 2. Monopolio de la política por una minoría 
insignificante de agrarios y comerciantes. 3. La camarilla aristocrático-militar palatina y 
su incrustación en el Ejército, la Iglesia y la Burocracia. 4. Doble línea de poder de la 
clase dominante, civil y militar, y control de la primera por la segunda. 5.1876-1898: 
Armonía de las dos líneas de poder. 6. 1898-1917: Descomposición del bipartidismo y 
crisis económica: alarma general de las clases privilegiadas ante la indisciplina final, 
laboral, política y, sobre todo, militar. 7. 1917-1923: Persistencia de la indisciplina y 
acentuación de la crisis política: eliminación de la línea de poder civil por el golpe 
militar. 8. 1823-1930: Dictadura de Primo de Rivera: pugna  de trigueros y fabricantes, 
bajo su aparente consenso político. 
X. Conclusión: la debilidad de la burguesía industrial, clave del estancamiento español. 
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d. Las	 reformas	 liberales	 y	 la	 vía	 al	 estancamiento.	
Desarrollo	histórico	y	conciencia	social (s.f.). Sumario 

597 

I. Desarrollo histórico y conciencia social. 1. Propósito del texto: alcance de la 
determinación de la conciencia social y la psicología del individuo mediante la 
interpretación de la historia por los intelectuales de la clase dirigente-dominante. 2. La  
concepción sociológica de la conciencia -social e individual-, como supuesto 
epistemológico. 2.1. Impulso de la vinculación del conocimiento histórico con la 
conciencia social en orden a la legitimación de la actividad política de la clase  
dirigente-dominante. 2.2. Concepción vulgar [judeo-cristiana] de la conciencia. 2.3. 
Trabajo incansable de las clases dirigentes por configurar las conciencias. 2.4. 
Importancia de la comprensión de la concepción vulgar de la conciencia para entender 
la historia cultural de la conciencia.  
II. Aplicación al caso español. 1. Apelación al estudio de la historia para justificar 
decisiones legales y políticas. 2. La mayor  vinculación del conocimiento histórico con la 
conciencia social se da en el plano político, fiscal, militar y, sobre todo, en el 
intelectual. 3. Cambio de la conciencia de la clase dominante e intento ilustrado de 
creación de una conciencia nacional española contra la hegemonía política y cultural 
frailuna previa: cambio profundo en la conciencia social de las clases dominantes, 
impuesto por las exigencias de la acción política y por el conflicto entre las clases, en el 
plazo de un siglo. 4. Revolución Francesa e invasión napoleónica. 4.1. Conmoción de la 
raíz del viejo árbol hispano en los planos político, militar e ideológico por la invasión 
napoleónica. 4.2. Triple escisión de la conciencia nacional,  reconstrucción  política  y  
nuevos contenidos  de la  conciencia socia1. 5. ¿Revolución o reformas liberales? 5.1. 
Cambios socio-económicos y modificaciones consiguientes de la conciencia social. 5.2. 
La modificación jurídica de la propiedad y las desamortizaciones eclesiásticas y civiles, 
clave de las reformas liberales y de sus efectos sobre la conciencia social. 5.3. ¿Cuáles 
eran las fuerzas del progreso y cuáles las que conducían al estancamiento y a la 
desesperanza de las masas? 5.4. Inflexiones históricas básicas del sistema 
terrateniente y de su ciclo ideológico hasta el cierre del mismo con el nacional-
catolicismo del primer franquismo. 5.4.1. Contraste entre las condiciones objetivas y la 
conciencia social. 5.4.2. El estancamiento y la miseria de las masas, destino de las 
reformas liberales que despejaron el camino para la formación del sistema 
terrateniente. 5.5. La evolución histórica del sistema terrateniente durante un siglo 
largo, clave para verificar su carácter democrático.  
III. Hegemonía de la historiografía liberal-terrateniente y primeros ensayos del estudio 
científico del desarrollo conflictivo de la España contemporánea. 1. Bloqueo de la 
conciencia social y la creatividad de los intelectuales franquistas, especialmente en el 
dominio de las ciencias sociales, por la interpretación nacional-católica de la historia. 2. 
La no acomodación de la conciencia social a las condiciones vigentes, una de las causas 

                                                 
597 Biblioteca Eloy Terrón, Estado y conciencia en la sociedad de clases, pp. 70-81. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/25-
historia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=415:las-reformas-liberales-y-la-
via-al-estancamiento&catid=80:historia&Itemid=100 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/en-su-conjunto_esp  
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del atraso español. 3. Persistencia de factores poderosos de inadaptación y atraso         
[especialmente en el dominio de los condicionamientos históricos y sociales] pese al 
comienzo de la ruptura de la organización y los contenidos de la conciencia social 
española determinada por el resultado de la Guerra Civil. 4. Intentos recientes de 
descubrir las causas del atraso español. 4.1. Para liberarnos de cualquier complejo 
social, racial o religioso, hay que depurar nuestra conciencia social de ficciones 
históricas y descubrir las causas de nuestro atraso histórico. 4.2. Errores del esfuerzo 
por esclarecer las causas de ese atraso en los últimos treinta años, pese a 
determinados atisbos: confusión de la reforma jurídica de la propiedad territorial con 
la revolución burguesa en agricultura, orígenes de la revolución burguesa a mediados 
del siglo del siglo XIX e incomprensión total de por qué se desencadenó la Guerra Civil. 
4.3. Esclarecimiento científico del desarrollo de la sociedad española contemporánea, 
por Enrique Prieto. 4.4. Dificultad de una interpretación marxista de la historia en la 
España de los años 60 y 70. 
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e.		 Del	estancamiento	al	desarrollo	capitalista	en	España.	
Sus	causas	(1976)598		

«La aristocracia latifundista podía trasvasar los aumentos del 
precio del pan a sus bolsillos porque monopolizaba la tierra 
[al menos, las mejores tierras de trigo, vino, aceite, etc.]. Ese 
monopolio de la tierra le proporcionaba poder suficiente para 
tener a los gobiernos a su merced y a la vez para apropiarse, a 
través del precio de los alimentos, de una parte de la plusvalía 
producida por los trabajadores de la industria, naciente y muy 
débil todavía.»  

Aún no se ha podido aclarar cuáles son las causas que han obstaculizado el desarrollo 
del capitalismo y han mantenido al país en un estado de estancamiento que contrasta 
con el desarrollo del capitalismo en las naciones más próximas de la Europa occidental. 
Se argumenta que el estancamiento obedecía a una causa única o a diversas causas. 
Hay quienes afirman que se inició en la primera mitad del siglo XIX; otros, que tuvo 
lugar en torno a los años de la Primera Guerra Mundial. Pero son muchas las dudas y 
es grande la confusión acerca de una cuestión que debiera ser de más fácil solución: 
descubrir los factores económicos [¿sociales y políticos?] que han impedido el 
desarrollo capitalista de nuestro país. 

 A poco que se reflexione se constatará que, entre 1900 y 1936, se daban en 
apariencia las condiciones objetivas necesarias para que se iniciase el desarrollo 
capitalista: rápido aumento de la población [el siglo comienza con 18.5 millones y en 
1936 se eleva a 25 millones]; cambio progresivo de la proporción entre la población 
rural, semiurbana y urbana [en 1900 esa proporción era 27.5 por ciento rural, 40.3 
semiurbana y 32.2. urbana, y en 1935 19.3 por ciento rural, 34.5 semiurbana y 45.5 
urbana]; abundancia de mano de obra [bien demostrada por la fuerte emigración de 
los primeros quince años del siglo]; etcétera. Pero, siendo esto así, ¿por qué no se 
inició el desarrollo capitalista en tales condiciones? 

 Se puede invocar la falta de un mercado nacional para los productos 
industriales, aunque la población urbana era de 6 millones al comenzar el siglo y de 
casi 11 millones en 1935, y esto, sin  contar con la semiurbana y considerando a la 
población rural como permaneciendo al margen del mercado. Posiblemente se alegará 
la falta de capitales; y, sin duda, no los había, pero entonces habría preguntarse por 
qué, habiendo mano de obra abundante [lo que debería significar, también, barata] y 
consumidores reales y en potencia en gran número, no había capitales; y esto, 
contando, además, con otro dato favorable, e importante: la existencia de una red 
ferroviaria relativamente desarrollada [algo mayor que en 1960 o en 1975]. 

                                                 
598 Manuscrito, sin título, fechado en Madrid el 11/12 de enero de 1976. 
SUMARIO. 1. Contraste entre el desarrollo del capitalismo en Europa occidental en el primer tercio del 
siglo XX y su estancamiento en España. 2. El monopolio de la tierra y la hegemonía de la clase 
terrateniente, clave principal del estancamiento y del bloqueo del capitalismo en España, en razón de la 
extracción de una parte de la plusvalía de los trabajadores industriales por la clase terrateniente, de su 
modelo ostentoso de vida y de la imposibilidad consiguiente de la acumulación de capital. 3. Contraste 
entre la reducción de la acumulación de capital en los períodos de libertad política y de su expansión tras 
la última guerra civil, con el aumento de la explotación de los trabajadores, la integración de la 
aristocracia cuasi-feudal en los consejos de administración de la banca y las empresas industriales y la 
desaparición del modelo del consumo ostentoso del escenario público. 
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 En mi opinión, la clave está en la falta de capitales; mejor aún, en el factor o 
factores que impedían la formación de capital, existiendo mano de obra barata. Ahora 
bien, ¿cuáles eran los obstáculos que impedían la acumulación de capital, en presencia 
de mano  de obra abundante? [Puesto que parece que la abundancia de mano de obra 
es la condición principal y determinante para el desarrollo capitalista, ya que, si existe 
mano de obra abundante que busca trabajo desesperadamente, también pueden 
existir consumidores.]599 

 Posiblemente el problema radique en que la mano de obra no era barata, 
aunque fuese abundante, porque los alimentos eran caros, y en ese período,  
constituían la porción determinante de los gastos familiares. Pero, si la mano de obra 
no era barata [como su abundancia podría hacer creer], hay que pensar que el coste 
del trabajo era elevado, demasiado, como para permitir la acumulación de capital; y, si 
la alimentación y en general todos los artículos de primera necesidad eran caros -muy 
caros-, entonces la cuestión radica en encontrar la causa de su carestía. 

 Como es bien sabido, el crecimiento de la población con su creciente demanda 
de productos alimenticios presiona sobre los precios, que tienden a aumentar. Pero no 
lo es menos que, a finales del siglo XIX y de hecho hasta la Primera Guerra Mundial, la 
tendencia ascendente de los precios de los alimentos fue quebrada por la llegada de 
los productos agrícolas de ultramar [trigo, carne, lana, etc.], que provocó una caída de 
los precios en los países adelantados de Europa occidental que favoreció el desarrollo 
de la industria de forma notoria. 

 No obstante, esa caída de los precios agrícolas no llegó a España. Al contrario: 
aquí se produjo una creciente carestía: García Alix [El presupuesto de la reconstrucción, 
1907] y Francos Rodríguez [Subsistencias, escrito en 1910], entre otros muchos 
autores, lo atestiguan. Pero ¿por qué en España no se produjo esa caída de los precios 
agrícolas, y en particular la del trigo? Pues porque los latifundistas, todopoderosos, 
valiéndose de que el trigo era la principal producción del país y de que constituía la 
base de vida de millones de agricultores, obligaron a elevar los aranceles hasta niveles 
prohibitivos ya a comienzos del siglo XIX y permanecieron luego vigilantes para que se 
produjeran nuevas subidas a medida que la elevación de los precios interiores hacía 
posible y ventajosa la importación de trigo extranjero. 

 Claro que también cabe preguntarse por qué los latifundistas españoles -que no 
cultivaban la tierra ni producían el trigo- tenían tanto empeño en que no entraran 
trigos baratos de fuera. Aunque la respuesta es sencilla y fácil, simple: porque 
canalizaban hasta sus bolsillos todos los aumentos del precio del trigo, valiéndose de la 
renta de la tierra. Fijaban plazos de arriendo cortísimos [alrededor del año o dos años] 
o revisaban con bastante frecuencia los precios de los arriendos, precisamente para 
facilitar ese transvase del aumento de los precios del pan a sus bolsillos a través de la 
renta del suelo. El aumento de los precios del pan no iba a manos de los cultivadores 
arrendatarios o colonos, de modo que pudiera servirles para mejorar los cultivos; y ni 
siquiera favorecía a los pequeños cultivadores propietarios que producían trigo para el 
mercado, corroídos por las deudas y los usureros. Los aumentos consecutivos de los 
precios del pan pasaban a manos de los propietarios latifundistas, que consumían esas 
rentas en Madrid en fiestas y lujos cuando no en París o en otras ciudades francesas 

                                                 
599 El último punto y seguido, entre paréntesis, en el manuscrito original. 
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del Sur. Los latifundistas necesitaban esas rentas crecientes para rivalizar entre sí y 
deslumbrarse unos a otros hasta la ruina. 

 Con todo, el daño no consistía sólo en que la aristocracia terrateniente gastara 
tales rentas en el consumo de lujo, porque, al hacerlo, establecía también un modelo 
de consumo ostentoso para la propia burguesía naciente, que no podía aislarse de la 
aristocracia. La aristocracia latifundista podía trasvasar los aumentos del precio del pan 
a sus bolsillos porque monopolizaba la tierra [al menos las mejores tierras de trigo, 
vino, aceite, etc.]. Ese monopolio de la tierra le proporcionaba poder suficiente para 
tener a los gobiernos a su merced y para apropiarse, a través del precio de los 
alimentos, de una parte de la plusvalía producida por los trabajadores de la industria, 
naciente y muy débil todavía.  

 Ahora resulta fácil y claro ver cuáles eran los factores que frenaban la 
acumulación del capital: la canalización a manos de la aristocracia de una parte de la 
plusvalía de los trabajadores de la industria y la dedicación de esas rentas al consumo 
ostentoso. De esa manera, los empresarios no sólo se veían privados de una parte de 
la plusvalía sino que ellos mismos se veían forzados, por el efecto demostrativo, a 
dedicar parte de la plusvalía que quedaba en sus manos al sostenimiento de un tren de 
vida que no les hiciese desmerecer demasiado de la aristocracia. De modo que la 
plusvalía se esfumaba a través de esos dos canales, al quedar la acumulación de capital 
casi reducida a cero. 

 Por otra parte, esa baja tasa de acumulación se redujo aún más en los cortos 
períodos de libertad política, cuando los trabajadores podían presionar más con sus 
reivindicaciones salariales, como sucedió durante la República. Luego, la guerra civil, 
que terminó con la derrota de la clase obrera, vino a favorecer el crecimiento de la 
tasa de acumulación mediante el sometimiento de los trabajadores a una explotación 
tan intensa, que redujo sus condiciones de vida a un nivel de verdadera miseria. 
Vencidos y aterrorizados, los trabajadores se sometieron a las condiciones que 
quisieron imponerles los vencedores. Y, al intensificarse así la explotación de los 
trabajadores, produjeron plusvalía suficiente para satisfacer las necesidades de lujo de 
los aristócratas terratenientes y de los empresarios, sus émulos burgueses, hasta tal 
punto, que estos últimos empezaron a encontrar ventajoso dedicar una parte de la 
acumulación a la inversión.  

 Probablemente lo que se ha llamado “el aburguesamiento de la aristocracia”, 
que en las décadas de los años 50 y 60 se entregó a la beneficiosa tarea de ocupar 
cargos en los consejos de administración de bancos y empresas industriales, 
contribuyó a mejorar las posibilidades de acumulación. Con lo que, al desaparecer la 
aristocracia como resto de la nobleza feudal tardía y al dimitir de su tarea de 
consumidora de lujo [o al menos al desaparecer del escenario público de la 
ostentación], la burguesía industrial pudo ya dedicarse más de lleno a la tarea de 
buscar colocación ventajosa para la plusvalía extraída de la clase trabajadora. 
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f. Producción	 y	 comercialización	 de	 los	 productos	
agrícolas	durante	el	último	siglo (s.f.)600 

«Las soluciones fáciles son peligrosas en todo problema; más que 
nada, porque extravían la atención y la alejan del verdadero objetivo: 
la auténtica solución.» 

Para la gran mayoría de personas las incontrolables subidas de los precios han 
terminado por aparecer como una insoslayable fatalidad, como una catástrofe natural. 
Pero esa manera de entender las cosas no afecta sólo a las personas corrientes, 
carentes de conocimientos especializados, sino que domina también a todos los 
economistas. Solamente a un estado de desconcierto pueden responder las 
contradictorias y pintorescas declaraciones de tantos economistas que pretenden 
encontrar la causa de la subida de los precios, tan pronto en el encarecimiento del 
petróleo, en la compra de trigo por la URRS en los Estados Unidos o en la sequía en el 
hemisferio Norte, como en la rebelión del Tercer Mundo, productor y vendedor de 
materias primas y de productos agrícolas en especial [olvidando que el mayor 
exportador de productos alimenticios son los Estados Unidos], o en cualquier otra 
entelequia que se preste a ello. Aunque, como es lógico, la gente corriente no echa 
mano de tales virtuosismos explicativos y simplemente encuentra la raíz del mal en 
algo tan concreto y próximo como los intermediarios. ¿Qué otra causa más fácil y 
directa se puede dar?; y, además, tiene la gran ventaja de que no exige ningún 
esfuerzo intelectual.  

Para el común de la gente e incluso para muchos economistas los productos 
agrícolas constituyen un caso especial en el proceso de comercialización, ignorando      
-pongo por caso- que el 50 o el 60 por ciento del precio de cubierta de los libros está 
destinado a retribuir a los distribuidores y que algo semejante ocurre con los 
medicamentos, por no mencionar los tejidos, cosméticos y en general cualquier 
producto industrial, cuyos gastos de comercialización -al menos, de los de algunos- no 
son menores que los de los productos agrarios más perecederos. Tampoco se debe 
olvidar que, si el negocio de la comercialización dejara tan sustanciosos beneficios, 
formarían cola los capitalistas deseosos de invertir en circuitos comerciales, y parece 
que no es así. Además, el descubrimiento del intermediario no es nuevo; lo avistaron 
los perspicaces de hace unos sesenta años y hoy siguen aún, tenaces en el acoso. 
Naturalmente, no se debe absorber a los intermediarios, pero sólo hay que echar 
sobre ellos las culpas que les corresponden. 

                                                 
600 Manuscrito, sin título y sin fecha, pero de mediados de los 70. 
SUMARIO. 1. Alza de los precios de los productos agrícolas y quejas del campesinado. 1.1. Los 
intermediarios, chivo expiatorio. 1.2. La comercialización, parte del ciclo completo de la producción 
capitalista. 1.3. Limitaciones de los productores agrícolas como empresarios y entrega consiguiente de la  
comercialización de sus productos [y, en el caso de los medios y pequeños, de la plusvalía del trabajo de 
los campesinos] a verdaderas empresas, industriales o comerciales. 2. Producción y comercialización  de 
los productos agrícolas españoles durante el último siglo. 2.1. Del proteccionismo casi absoluto, el 
aislamiento del mercado agrario y la absorción por éste de una parte de la plusvalía industrial, el alza 
constante de los precios y el transvase de una parte de la población a la industria y los servicios, al 
desarrollo del capitalismo industrial. 2.2. Quejas constantes de los productores agrícolas. 2.3. Situación 
actual y tendencias de futuro. 2.2.1. Transformación de la dieta tradicional por el efecto demostración del 
turismo y de los emigrantes a la Europa occidental. 2.2.2. Cambios en la oferta de alimentos, sobre todo 
por la acción de la industria alimentaria. 2.2.3. Tendencia uniformadora de la alimentación nacional. 
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 Las soluciones fáciles son peligrosas en todo problema; más que nada, porque 
extravían la atención y la alejan del verdadero objetivo: la auténtica solución. Si los 
intermediarios encarecieran en exceso los productos que comercializan y obtuvieran 
por ello grandes beneficios, los empresarios se darían pronto cuenta y subirían los 
precios hasta hacerles volver a los antiguos márgenes comerciales.  

En la búsqueda de las causas de las subidas de los precios no se puede perder 
de vista que en el actual sistema de producción capitalista la comercialización no es 
sino una parte del ciclo completo de la producción, hasta el punto de que los 
empresarios fuertes controlan rigurosamente la circulación de los productos hasta que 
llegan al consumidor. La preocupación por la comercialización es tan importante que 
hay grandes empresas cuyo núcleo central y dominante es un equipo que estudia el 
mercado y que extrae conclusiones de ese estudio para orientar y condicionar la 
fabricación; esto es, se fabrica aquello que se sabe de antemano que se podrá inducir 
al público a que lo compre o adquiera. 

 Ahora bien, ése no es el caso de los pequeños productores agrícolas; y tampoco 
el de los medianos y los grandes. Y es que, un campesino pequeño o medio, e incluso 
uno grande, no es un empresario por el mero hecho de ser un productor de 
mercancías, pues sus explotaciones no constituyen verdaderas empresas. Dada la 
pequeñez de su producción -por la falta de capital- esas supuestas empresas agrícolas 
no pueden dominar el proceso total: la producción y la circulación. Por ese motivo, y 
como ocurre con otras pequeñas unidades de producción [artesanales y demás], 
tienen que entregar la comercialización de sus productos a los “intermediarios”, a 
verdaderas empresas, de producción o comerciales.  

Por lo mismo, esos productores pequeños, medios y en algunos casos grandes 
se convierten de facto en verdaderos trabajadores a domicilio para las grandes 
empresas comerciales, que se encuentran por cierto con la ventaja añadida de no 
tener que exponer capital alguno en el proceso productivo. Así, no sólo se adueñan de 
la plusvalía del trabajo de los campesinos que pudiera existir, sino que también 
absorben una parte de los posibles salarios que, como trabajadores directos, pudieran 
corresponderles [y no sólo en el caso del padre de familia sino en el de todos los 
miembros de ésta, pequeños y mayores]. Por lo demás, también ocurre que el mero 
proceso de producción no acaba ni siquiera en la pequeña explotación familiar sino 
que es el comprador capitalista quien lo culmina, como sucede por ejemplo con los 
naranjeros valencianos que venden la fruta en el árbol. Prácticas como ésta ayudan a 
comprender las quejas de los labradores que venden un fruto a 2 cuando el 
consumidor lo paga a 10; y eso siempre que los gastos de transformación o 
conservación sean mínimos. 

 Por otra parte, no se puede establecer ningún paralelo entre la 
comercialización de la fruta o las verduras y la de los libros u otros productos 
industriales, pues, mientras éstos no implican grandes gastos de conservación, 
aquéllas los exigen [clasificación, envasado, etiquetado, pérdidas de producto por 
deterioro, etc.] considerables. De ahí que -aparte de encarecimientos coyunturales de 
algunas frutas o verduras- las diferencias de precios del productor [campesino 
pequeño o mediano] al consumidor sean muy grandes, y a veces sorprendentes. 
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 Esta argumentación nos lleva a la conclusión de que los intermediarios no son 
los responsables reales de la subida de los precios, pues, si ellos, aprovechando 
cualquier coyuntura favorable, suben los precios, lo hacen sólo momentáneamente y 
sobre las mercancías que tienen en su poder, ya que, tan pronto como los productores 
tienen conocimiento de esas subidas de precios, los aumentan a su vez, dejando a los 
intermediarios en sus márgenes porcentuales anteriores. De hecho, no es frecuente oír 
los lamentos de los intermediarios pidiendo la subida de precios, en tanto que las 
quejas de los labradores y ganaderos son constantes cuando no tienen motivos 
externos y forman un confuso guirigay cuando tienen alguno. Por lo demás, ese 
quehacer de los campesinos españoles no es de hoy, sino que responde a una muy 
larga práctica, pues,  salvo desde la terminación de la guerra civil hasta finales de la 
década de los cincuenta, va ya para un siglo el período en que no han cesado de 
quejarse. 

 Ciertamente, las quejas acerca de los precios de los productos agrarios no son 
privativas y exclusivas de los labradores españoles; también saben quejarse los de 
otros países industrializados, y, a veces, muy duramente. Pero los españoles se han 
quejado con más vigor que nadie, tuvieran o no razón; la historia de los precios 
agrícolas durante los últimos setenta y cinco años [que por cierto proporciona un 
material serio para meditar y probablemente encontrar muchas de las razones de 
nuestros males] es un buen testimonio de ello.  

Hasta ahora nuestros labradores han seguido en sus problemas de producción 
una línea recta y fácil; han  transferido a los precios toda variación de los costes. Para 
ellos no parecía existir otro recurso y, de hecho, no lo había, al no ser las explotaciones 
campesinas [sobre todo, las pequeñas y medias] verdaderas empresas. Carecían de 
capital y la superficie de sus explotaciones era muy reducida para poder llegar a serlo, 
si bien estaba [y está] a su favor el crecimiento de la población, el paso de millones de 
habitantes de las zonas agrícolas a las industriales y de servicios y el aumento de la 
renta nacional, todo lo cual tendía [y tiende] a intensificar la presión de la demanda 
sobre los productos agrícolas, alimentarios.  

Dado el prohibicionismo casi absoluto en la importación de alimentos, que aisló 
totalmente nuestro mercado agrario del mercado internacional, los precios agrarios 
han seguido una tendencia alcista constante, sin ninguna recaída. Contra todo lo que 
pudiera parecer, el aislamiento de nuestro mercado agrario le permitió  beneficiarse 
de la mejora relativa de nuestra renta industrial y del transvase de un alto porcentaje 
de población agrícola a la industria y a los servicios. La totalidad de nuestros 
campesinos pequeños y parte de los medios practicaban una agricultura de 
autoabastecimiento, sin consumo de productos alimenticios del mercado [o en 
cantidades mínimas], pero una vez trasladados a las zonas industriales o urbanas se 
convirtieron de golpe en consumidores plenos de alimentos del mercado. De modo 
que esta población trasvasada ejerció una presión muy fuerte sobre la demanda de 
alimentos, y de alimentos bastantes diferentes de los que constituían su dieta en el 
medio rural de origen. 

Para entender la historia de nuestros precios, la situación actual y las 
tendencias que se pueden prever para el futuro, conviene analizar aquí dos cuestiones. 
A saber: la diversificación de la demanda de alimentos, y cómo  respondió la oferta de 
productos agrícolas por parte de nuestros productores agrícolas, los campesinos. 
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 Al analizar el cambio de alimentación de los campesinos emigrados del campo a 
la ciudad o a las zonas industriales, hay que tener muy en cuenta el rígido 
condicionamiento impuesto por el nivel de salarios a una mano de obra que -en cuanto 
procedente del campo- carecía [y carece] de toda calificación. La alimentación de los 
campesinos en las ciudades y zonas industriales, que pueden adquirir todos los 
alimentos en el mercado, aparece determinada por dos tendencias. A saber: los 
hábitos alimentarios previos [la adaptación secular a unos alimentos de calidad más 
bien baja, féculas y grasas]; y el estrecho poder adquisitivo de los salarios de los 
obreros no calificados, dados los altos precios de los productos alimenticios en esta 
etapa. 

 Al estar ligada a la producción agrícola,  la alimentación de los campesinos 
autónomos variaba bastante de una región a otra, y, puesto que las diversidades 
regionales e incluso comarcales de la producción agrícola determinaban la clase de 
alimentos, no se puede hablar de un tipo general de comida. Con todo, se puede 
deducir con seguridad que las comidas tenían como base las féculas [pan, patatas, 
legumbres], las grasas [aceite, manteca de cerdo, etc.] y las verduras del propio 
cultivo; y conviene añadir que en la gran mayoría de los casos las verduras las comían 
cocidas: “el huerto [las verduras] es la despensa del pobre”. 

 Los campesinos emigrados a las ciudades y zonas industriales intentarían 
continuar con las comidas a las que estaban habituados, en una primera fase. Pero, 
como ante el retroceso de la producción de estos productos [cultivados por los 
campesinos emigrados, en especial] sus precios fueron al alza, algunos de los que 
entran en los platos tradicionales acabaron por estar fuera del alcance de las masas 
trabajadoras. Ésa es la razón de que, para ellos, hoy se hayan convertido en un lujo 
comidas como el cocido, la fabada asturiana, el bacalao a la vizcaína y otros similares. 

 Si se pondera la relación entre  precios, salarios [teniendo muy en cuenta su 
condición de inmigrantes del campo] y hábitos alimentarios de los campesinos 
emigrados a las ciudades, se llega a la conclusión de que éstos tuvieron que realizar un 
tipo de adaptación brusco y difícil. Como la población rural, pequeño-campesina, no 
está habituada a la leche, a la fruta [para la mayoría de los campesinos la fruta no es 
un alimento], los dulces y las conservas de carne cocidas [tipo jamón york, mortadela, 
chicharrones o cabeza de jabalí, etc.], es  difícil averiguar hacia qué tipo de alimentos 
se orientaron, obligados por el nivel de salarios y precios. Aunque es casi seguro que se 
orientaría hacia el consumo de pan, patatas, alguna legumbre, verduras, fiambres 
económicos, cocidos y crudos, pescados baratos, pollo y carnes de menor calidad, y 
que se iniciaría en el consumo de fruta, naranja y frutas de estación. 

 Ahora bien, los cambios en la dieta de los millones de campesinos trasladados a 
las ciudades constituyen sólo un factor de los profundos cambios operados en la 
alimentación de los españoles en los últimos diez o quince años. De hecho, se ha 
producido un cambio en la dieta de toda la población urbana y de las zonas 
industriales, y hasta en la de la población agrícola cuya dieta no depende de la 
producción propia [es decir, la dedicada a la agricultura comercial]; pues, a todos los 
efectos, esa población tiene hoy que abastecerse de los alimentos del mercado, que 
con ligeras diferencias son los mismos tanto para las zonas urbanas e industriales 
como para las zonas de agricultura comercial. 
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 Por lo demás en esa transformación de la dieta española tradicional han 
operado dos factores: el efecto demostración del turismo y de los emigrantes a la 
Europa Occidental; y los cambios en la oferta de alimentos, sobre todo por la acción de 
la industria alimentaria, cuyas redes comerciales son cada día más amplias, más de 
alcance nacional. Y sus resultados son también dos: un cambio notable en los 
comportamientos en la dieta nacional; y una fuerte tendencia uniformadora de la 
alimentación nacional. 

 La influencia de los turistas y la de los emigrantes en Europa han venido a 
coincidir. Los primeros tienden a mantener sus comidas habituales y los segundos, a 
presumir de haber adquirido hábitos alimenticios superiores a los nacionales de aquí 
[aunque esto último no sea cierto, ya que los emigrantes en Europa se esfuerzan o se 
sienten animados a conservar sus hábitos alimentarios [a veces se encuentras casos 
divertidos en la prensa, que exalta la afición de estos compatriotas al aceite, a los 
chorizos y a los garbanzos]. De modo que ese efecto demostración ha contribuido [y 
contribuye] decisivamente a la transformación y uniformización de la dieta nacional. 

 El otro factor importante en la transformación y uniformización de los hábitos 
alimentarios del país es la oferta de productos alimentarios. Es más: el problema clave 
de nuestra economía agropecuaria radica, sin duda, en  la congruencia entre la oferta y 
la demanda  de los productos alimenticios.  

Se pueden distinguir tres suertes de productos alimenticios: los que han sufrido 
transformaciones profundas (que proceden de la industria alimentaria); aquellos que 
sólo han sufrido los efectos de una larga conservación, como congelación, desecación, 
etc.; y los que no han sufrido ningún cambio sino que pasan directamente de los 
productores a los consumidores, como frutas, verduras, patatas, leguminosas y demás. 
Pero la oferta de estas tres clases de productos alimenticios difiere considerablemente 
en lo que respecta a regularidad, difusión comercial, estabilidad de precios, etc.  

La oferta más regular más difundida y con precios y calidades más estables es la 
de la industria transformadora y conservera. Esta ventaja ya no es nueva; desde hace 
bastantes años algunas conservas [como las de pescado o las de frutas y de hortalizas] 
han conseguido difusión a escala no sólo nacional, al haber llegado a adquirir 
importancia en numerosos países extranjeros; otras han alcanzado difusión nacional, 
como los salazones de pescado [bacalao, sardinas, etc.] y las de carne de cerdo [tocino, 
jamón, chorizo, cecina, etc.]. Las industrias chacineras, que tuvieron  durante años un 
alcance más bien regional y, a veces, sólo comarcal, proporciona hoy  una oferta 
regular en los mercados más diversos y alejados, por las facilidades de conservación y 
por el carácter capitalista de su producción y comercialización. Pero la 
comercialización y difusión de alimentos congelados [carnes, pescados, frutas, 
verduras, leche y productos lácteos] ofrece mayores dificultades por las condiciones 
especiales que requiere su conservación: disponibilidad de cámaras frigoríficas en las 
redes de comercialización y posesión de neveras por los consumidores. 
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g. Juventud	y	sociedad	de	consumo	(1967-1975)601 

i. Educación social (1967). Sumario602 
1. La educación condición de existencia de toda sociedad y de cada hombre. 2. 
Domesticación de la criatura y configuración de su conciencia por la trama cultural 
[social, técnica y lingüística] del grupo de convivencia. 3. De la configuración  social y 
lingüístico-ideológica de la conciencia del niño como “conciencia extraña”, al 
aprendizaje técnico como etapa intencional de la educación. 4. En la sociedad de clases 
el proceso educativo  tiende a reducirse a la instrucción, y el bloqueo  de la  educación  
se manifiesta  como neurosis.   

ii. La juventud como problema social (1971). 
Sumario 603  

1. La juventud [fase de desarrollo de la personalidad y edad en que se completa el 
aprendizaje] está condicionada por la organización social y su nivel técnico. 2. De la 
Revolución Industrial a la sociedad de consumo: formación más larga y completa de la 
juventud y refinamiento del control ideológico de las masas. 3. Aprovechamiento de la  
situación contradictoria de los jóvenes en formación de la clase media baja y de la 
pequeña burguesía: del nazi-fascismo al consumo.   

iii. Drogas: efectos psíquicos y motivación social 
(1971). Sumario604  

1. Efectos fisiológicos y psíquicos. 2. Motivación de las psicomanías. 

                                                 
601 Serie de artículos publicados en la Gran Enciclopedia del Mundo, e incluidos como libro, con ese 
título, en esta Biblioteca Eloy Terrón.  
602 Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 21, Bilbao, Durvan Ediciones, 1967, cols. 440-443. 
Biblioteca Eloy Terrón. Juventud y sociedad de consumo. Artículos en la Gran Enciclopedia del Mundo 
(1967-1975). 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
603 Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 21, Bilbao, Durvan Ediciones, 1967, cols. 681-685.   
Biblioteca Eloy Terrón. Juventud y sociedad de consumo. Artículos en la Gran Enciclopedia del Mundo 
(1967-1975). 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
604 Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 22, Bilbao, Durvan Ediciones, 1971, cols. 361-363.  
Biblioteca Eloy Terrón. Juventud y sociedad de consumo. Artículos en la Gran Enciclopedia del Mundo 
(1967-1975). 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
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iv. Juventud: sentido de su rebeldía (1971).  

Sumario605 
1. La rebeldía juvenil,  un fenómeno  de la sociedad industrial  que puede explicarse  a 
partir del análisis de los principales cambios de la misma. 2. Claves de la rebeldía 
juvenil: sumisión a una enseñanza formal, carencia del sentido del gusto, fascinación 
adquisitiva y rechazo de la disciplina del trabajo. 

v. Moda: significado y función social (1971). 

Sumario 606 
1. El progreso técnico y el afán de ostentación de la clase superior, factores principales  
de los cambios en la historia de la moda hasta el siglo XIX. 2. Alianza de la gran 
empresa, los medios publicitarios y los “héroes del consumo” para domesticar a las  
masas mediante la tiranía  de la moda. 3. Ruptura de la “espiral de prestigio” propia de 
la sociedad de consumo por la juventud [intelectual y universitaria] de la clase superior 
de los países avanzados. 4. El esclarecimiento de la lógica de la espiral de prestigio 
impuesta por la tiranía de la moda, clave para comprender la dominación en la 
sociedad capitalista avanzada. 5. Subordinación de  la conquista del prestigio con el 
consumo ostensible y diferencial al afán de lucro del capital  en la sociedad capitalista 
avanzada. 

vi.  Sociedad de consumo (1974). Sumario607 
1. La sociedad de consumo, como garante de la disciplina del trabajo y la realización de 
la producción, dispositivo cultural de la integración social en el capitalismo avanzado. 
2. Dialéctica de la sociedad de consumo: moda, culto a lo nuevo, crisis del principio de 

                                                 
 
605 Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 22, Bilbao, Durvan Ediciones, 1971, cols. 680-683.   
Biblioteca Eloy Terrón. Juventud y sociedad de consumo. Artículos en la Gran Enciclopedia del Mundo 
(1967-1975). 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
606 Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 22, Bilbao, Durvan Ediciones, 1971, cols. 782-787.  La 
entrada MODA tiene una primera parte, de María Pilar Comín, periodista y directora de la sección de 
modas en La Vanguardia Española. 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
607 Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 23, Bilbao, Durvan Ediciones, 1975, cols. 905-911. (Se 
conserva el manuscrito, fechado en Madrid, de 19-21 de abril de 1974). En la Gran Enciclopedia del 
Mundo los dos últimos artículos -LOS RECURSOS HUMANOS y LOS PROFESIONALES- se 
incluyeron como secciones de la entrada SOCIEDAD DE CONSUMO; en esta edición se respeta la 
versión del autor, publicándolos como textos independientes.  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
Se conserva el manuscrito, fechado en Madrid el 19/21 de abril de 1974. 
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autoridad, rebeldía juvenil, ilusión de la opulencia,  libertarianismo e imperio de la 
publicidad. 

vii.		 	 Los	recursos	humanos	(1975).	Sumario608		
1. Aumento y diversificación de fuerza trabajo en la sociedad industrial, mientras se 
demora la racionalización del mercado laboral. 2. Valor inapreciable del conocimiento 
del “mercado nacional del trabajo” para la orientación profesional de la juventud. 

viii.			 Los	profesionales	(1975).	Sumario609		
1. Asalariamiento de los profesionales y liquidación de las profesiones liberales con el 
desarrollo capitalista desde los años 30 o 40 del siglo XX. 2. La política de pleno empleo 
capitalista, como respuesta a la URRS, lleva  a la  inflación, que garantiza el beneficio 
del capital a costa de los salarios. 3. Las condiciones de vida y la conciencia del obrero 
son coherentes entre sí, pero las de los profesionales, no. 
 
  

                                                 
608 Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 23, Bilbao, Durvan Ediciones, 1975, cols. 911-916.  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
Se conserva el manuscrito, fechado en Madrid el 19/21 de abril de 1974. 
609 Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 23, Bilbao, Durvan Ediciones, 1975, cols. 916-920.  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
Gran Enciclopedia del Mundo, Apéndice, t. 23, Bilbao, Durvan Ediciones, 1975, cols. 905-911. (Se 
conserva el manuscrito, fechado en Madrid, de 19-21 de abril de 1974). En la Gran Enciclopedia del 
Mundo los dos últimos artículos -LOS RECURSOS HUMANOS y LOS PROFESIONALES- se 
incluyeron como secciones de la entrada SOCIEDAD DE CONSUMO; en esta edición se respeta la 
versión del autor, publicándolos como textos independientes.  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/sociologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/30-
sociologia 
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h. Educación	y	clases	sociales (s.f.). Sumario610 

I. Planteamiento del problema. 1. Introducción. 1.1. Desatención científica e 
importancia del análisis de la familia europeo-occidental, las motivaciones de la 
paternidad y la educación de los hijos. 1.2.  La reproducción de la fuerza de trabajo, 
función principal de la familia en las sociedades históricas. 2. Antecedentes y 
formación de la familia campesina española. 2.1. La familia servil, solución al problema 
de la reproducción de la fuerza de trabajo en las sociedades esclavistas, valiéndose de 
la “trampa del sexo”. 2.2. La vieja familia campesina española del pequeño labrador 
entregado al cultivo para el autoconsumo, heredera directa de la familia servil 
medieval. 3. La familia campesina española. 3.1. Despotismo patriarcal, impuesto por 
las condiciones de la vida familiar, la miseria de la vivienda y la práctica inexistencia 
aún de la división del trabajo. 3.2. Matrimonio como alianza contra el hambre y la 
miseria extrema, y educación de los hijos en la dura escuela del trabajo, junto a los 
adultos. 4. La familia en la moderna sociedad industrial. 4.1. Del pago de tributos y la 
crianza de soldados para el rey al suministro de  mano de obra industrial, como función 
genuina de la familia campesina. 4.2. La reducción al matrimonio y los hijos, 
consecuencia principal de la pérdida por la familia de su condición de ser una unidad 
de producción.  4.3. Del matrimonio como alianza contra el hambre a las relaciones 
prematrimoniales,  la libre elección del cónyuge  y  la posibilidad del amor. 5. 
Motivaciones  para tener hijos. 5.1. De la fatalidad de las “argucias metafísicas de la 
especie” al despliegue   y el reforzamiento del amor en la pareja por la libre decisión 
de tener hijos. 5.2. Las motivaciones tradicionales [en beneficio de terceros o 
irracionales y mágicas] no resisten el más ligero análisis científico. 5.3. Nadie está 
obligado hoy a tener hijos, por lo que sólo deberían tenerlos aquellas parejas con gran 
capacidad  de generosidad, abnegación y amor. 5.4. Con la quiebra de la familia como 
unidad de producción, se desvanece la autoridad del marido y surge la de la mujer, 
aunque ésta no tenga empleo. 6. Los hijos; crecimiento y educación. 6.1. La finalidad 
del matrimonio es el amor; y su resultado, el tener hijos, viviendo la vida del cónyuge y 
de los hijos como ampliación de la propia. 6.2. Hay que tratar al niño como un aprendiz 
de hombre, por medio del amor [que alienta el afecto básico], la palabra y el trato de 
personas y de cosas. 7. La autoridad de los padres y la autodisciplina del niño. 7.1. Los 
hombres han educado a los niños inculcándoles los principios y conocimientos 
necesarios para insertarse en la producción como adultos. 7.2.  Teniendo en cuenta la 
sociedad en que va a insertarse el niño, hoy hay que evitar en su educación tanto el 
autoritarismo como el libertarianismo. 7.3. Para interiorizar las normas y propósitos 
sociales, que son la guía de la conducta humana, es indispensable la disciplina ajena, 
clave de la propia. 7.4. La autoridad de los padres [contra la que todo conspira en la 
sociedad industrial capitalista] es fundamental para el buen desarrollo del niño. 7.5. 
Una educación genuina sólo se puede conseguir si la autoridad de los padres es 
equilibrada y racional y va siempre acompañada por el amor.  

                                                 
610 Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=460:educacion-y-clase-
sociales&catid=83:politica&Itemid=103    
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp    
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II. Educación y clases sociales. 1. La educación familiar en la sociedad agrícola 
tradicional. 1.1. La educación familiar en el trabajo, el aislamiento, la pobreza 
informativa y una tecnología simple, clave de la psicología del campesino del Norte. 
1.2. La educación en la familia y en la calle [con su convivencia intensa y su contraste 
de pareceres], clave de la psicología del campesino del Sur. 2.  La educación y la clase 
alta española. 2.1. La idealización de la familia de los hidalgos cortos de la orla 
periférica  cantábrica, origen más probable del estereotipo de la familia agraria. 2.2.  El 
complejo de “niño educado por criados”, principal rasgo de la educación familiar de la 
clase alta. 3.  Educación y clase media. 3.1.  Creación del arquetipo de la clase alta 
como clase dominante eficaz e influyente por la clase media, y modernización de ésta 
por los krausistas. 3.2. Educación de los hijos de la clase media, en colegios privados y 
caros, en la áurea mediocritas y como “profesionales del conocimiento”. 4.  Educación 
y pequeña burguesía. 4.1. Las condiciones de vida de la pequeña burguesía explican 
que una parte de ella opte por el realismo estrecho y otra, por el idealismo más 
abstracto. 4.2. La remoción capitalista de las raíces de la pequeña burguesía explica la 
desorientación general de ésta y su búsqueda obsesiva de la “identidad” perdida. 4.3. 
Dispersión de actitudes de los hijos de la pequeña burguesía ante la Universidad, por 
su carencia de “tradición profesional” y de proyecto de vida.  4.4. Predisposición de los 
jóvenes de la pequeña burguesía por el grupúsculo radical y a veces mesiánico, en 
razón de su desarraigo familiar y de clase.  
III. La educación y la clase obrera. 1. Dualismo cultural de la España preindustrial: 
monopolio de la cultura letrada por una minoría y preservación de la cultura popular 
por la mayoría social. 2. Desarrollo industrial capitalista, constitución de una nueva 
clase obrera y planteamiento de una serie de problemas nuevos a la educación del 
niño. 3. Tendencia del trabajador a aplicar a sus necesidades lo aprendido en la 
empresa: racionalidad, orden, cooperación, exactitud, responsabilidad,… 4. Exigencia 
de una nueva actitud moral como requisito de la cooperación en la fábrica y fuera de 
ésta: renuncia al interés privado por el común. 5. Bloqueo de la formación moral de la 
infancia y la juventud por el consumismo y la lucha [teórica y práctica] capitalistas 
contra toda moral. 6. Predominio abrumador de la “cultura de la imagen” y de la 
información desorganizada e irracional, como principal reto para los educadores. 7. 
Estado de crisis de la educación por la falta de un análisis riguroso de los factores que 
desorganizan la conducta de la infancia y la juventud. 
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i. Familia	 y	 educación	 en	 la	 moderna	 sociedad	
industrial (1978).611 Sumario612 

1. Antecedentes y formación de la familia campesina española. 2. La familia en la 
moderna  sociedad industrial. 3. Los hijos: crecimiento y educación. 4. La autoridad de 
los padres y la autodisciplina en el niño.  
  

                                                 
611 Biblioteca Eloy Terrón: 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=82&Itemid=102 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp  
[Aparece ya como un libro, “en prensa”, en el curriculum abreviado de 1979, y se incluye en la 
documentación presentada en 1984 para las “pruebas de idoneidad”.]. 
612 Este sumario reproduce el índice original del texto. [Éste aparece en el currículum de 20 de mayo de 
1984 con el título «Familia y educación en la sociedad industrial: los problemas de la transición» (1977-
78), y se incluye copia del mismo en la carpeta-dossier con los trabajos de investigación anexos a la 
solicitud para las pruebas de idoneidad.].  
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j. La	 crisis	 moral	 de	 nuestro	 tiempo	 y	 la	 juventud 
(1982). Sumario613  

I. Función de la moral en la sociedad. 1. Un estudio sociológico de las normas morales, 
como dispositivo de control e integración social y de reproducción del orden social y 
político. 2. Configuración social, técnica y lingüística de la conciencia del niño en el 
medio familiar y escolar, como principio de su comportamiento general y moral. 3. 
Moral “religiosa” de la sociedad agraria tradicional y necesidad de una moral 
“racional” en la moderna sociedad industrial. 4. Estrecha relación de dependencia 
entre normas morales y estructura social: la economía política de la moral. 
II. La moral en la sociedad de clases. 1. Ausencia de agentes de socialización 
contradictorios, moral rigurosa e inexistencia del control jurídico en las sociedades 
parentales preclasistas. 2. División de la sociedad en clases, quiebra profunda del 
orden moral de la sociedad tribal y origen del derecho, respaldado por la fuerza física. 
3. Del miedo físico a los  administradores de la ley a la invención del miedo los dioses, 
mucho más “económico”. 4. De las religiones del “ritual” a las religiones del  
“corazón”: bases culturales, riqueza teórica y eficacia político-ideológica de estas 
últimas. 5. Orígenes de la ética y sesgo clasista de la filosofía, la ciencia, la técnica y la 
literatura social en las civilizaciones antiguas.  
III. Compensaciones celestes a las penalidades de este valle de lágrimas. 1. Las 
condiciones reales de existencia de los individuos y de los grupos sociales determinan 
sus motivos de credibilidad. 2. Ensayos de religión universal, progresos teóricos y 
síntesis integradora de la Iglesia cristiana en el Próximo Oriente, durante el Imperio 
Romano. 3. La Iglesia, forma indirecta del poder político: jerarquización interna, 
formación de los “funcionarios de Dios” e integración de las masas. 4. Implantación 
medieval de una moral de la miseria y la austeridad, y su afianzamiento como aparato 
técnico del poder político profano. 4. Decadencia de la Iglesia católica e intensificación 
del terrorismo espiritual y la pasión proselitista: la España de la posguerra civil, como 
ilustración. 
  

                                                 
613 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 593-625. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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k. Norte-Sur:	 formas	 de	 convivencia	 y	 racionalidad   
(1985). Sumario 614  

Introducción: Condicionamiento de la personalidad por las diversas formas históricas 

de convivencia creadas por el hombre en su interacción con el medio. 1. Las  dos 

tareas básicas de la humanidad. 1.1. Pase al primer plano histórico de los problemas de 

la producción de la subjetividad, una vez garantizada la atención de las necesidades 

básicas. 2. La creación del medio humano. 2.1. El trabajo, clave del origen y el 

desarrollo del hombre y su medio, y garantía de la reproducción de los hombres como 

fuerza de trabajo. 3. El proceso de socialización. 3.1. Configuración de la conciencia 

[del sistema de respuestas a los estímulos de la sociedad vertebrada por la palabra] 

por el grupo de pertenencia. 4. La recepción de la experiencia. 4.1. Obstaculización de 

la interacción comunicativa en España, por las diferencias de religión en el medievo, y 

por las barreras de clase, después. 5. Las formas de convivencia como condicionante 

de la personalidad. 5.1. La vivienda y el trabajo, factores condicionantes básicos de las 

formas de convivencia y, en última instancia, de la formación de la personalidad. 6.  

Formas de vecindad y convivencia. 6.1. Distinción de dos formas básicas de 

poblamiento, vecindad y convivencia: dispersa [caseríos y aldeas] y concentrada 

[agrovillas y megalópolis]. 7. Rasgos socioculturales de la población dispersa. 7.1. 

Propiedad, fusión del hogar y la producción, educación en el trabajo y la sobriedad,  y  

reducción de las  relaciones significativas a las de la familia. 8. Formas de convivencia 

de las agrovillas en el sur de España. 8.1. Significación histórica y actual de las 

agrociudades o agrociudades. 8.2. Configuración de personalidades realistas, solidarias 

y con conciencia de clase por la riqueza de las relaciones laborales, familiares y de 

vecindad. 9. La esencia del hombre es la conquista de la libertad en cooperación con 

los demás; las trabas a la solidaridad, principal obstáculo de la libertad.   

  

                                                 
614 Biblioteca Eloy Terrón, Formas de poblamiento, comunicación y formación de la personalidad, pp. 
48-70.  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-material_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/31-
antropologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=84&Itemid=104 
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2. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA MATERIAL 
ESPAÑOLA 

a. La	evolución	de	las	condiciones	de	vida	en	España:	la	
alimentación	(1971-78).615 Sumario616	

INTRODUCCIÓN. 1. La alimentación del hombre, como hecho natural. 1.1. Evolución de 

los animales y de su medio. 1.2. La alimentación, centro del medio animal. 1.2. ¿Hay un 

alimento natural del hombre? 2.1. De la alimentación del homínido a la alimentación 

del hombre. 2.2. Orígenes del hombre y de la cultura. 3. Cultura y alimentación. 4. La 

alimentación y otros elementos de la cultura: aportaciones del abastecimiento de 

alimentos, reducción técnica del número de plantas, fuente de alimento, y desarrollo 

cultural de la alimentación. 

 PARTE PRIMERA: LA ALIMENTACIÓN ESPAÑOLA HASTA EL DESCUBRIMIENTO DE 

AMÉRICA.  

I. La crisis, motivo de este trabajo.  

II. La inexplorada historia de la alimentación. 1. Falta de datos y sesgo de clase. 2. 

Breve esquema de la alimentación humana. 3. La alimentación española hasta el siglo 

XVI. 4. Los tipos de  comida, determinados por la geografía, la agricultura y la posición 

de la clase social. 

III. De la importación de cultivos americanos a la revolución alimentaria en Europa: 1. 

El encuentro de los colonizadores con los nuevos alimentos. 2. La importación, difusión 

                                                 
615 Eloy Terrón, en una declaración jurada curricular, de 18 de noviembre de 1971, informa ya al respecto: 
«En la actualidad trabaja en la preparación de una “Historia de las condiciones de vida en España, desde 
el final de la Edad Media a la actualidad”, para el Instituto de Biología Aplicada, que se dedica  al estudio 
de la alimentación en España.» Más tarde, en un currículum de 1979, es más preciso: «Trabajó también 
como asesor social y de información en el Instituto de Biología Aplicada desde 1969 [su creación data del 
12 de diciembre de 1969] hasta 1978. Como este Centro se dedicaba a la investigación en el campo de la 
Alimentación, realizó varios trabajos sobre las repercusiones sociales de la alimentación, como un estudio 
acerca del futuro de la alimentación [Agricultura y Sociedad, nº 9] y un amplio estudio sobre la evolución 
de la alimentación en nuestro país y sus repercusiones sociales [Estudio de los condicionamientos 
sociales de la alimentación y de la evolución de la alimentación en España desde el siglo XVI, a partir de 
la importación a nuestro país de las nuevas plantas agrícolas americanas]. Lo que, certificaría, por su 
parte, Faustino Cordón, como máxima autoridad de IBA: «El Director General y Consejo Delegado del 
Instituto de Biología Aplicada, Dr. D. Faustino Cordón Bonet, Certifica que / El Dr. Eloy Terrón Abad 
trabaja en este Instituto desde su creación, en diciembre de 1969, en el estudio de los condicionamientos 
sociales de la alimentación y de la evolución de la alimentación en España desde el siglo XVI, a partir de 
la importación a nuestro país de las nuevas plantas agrícolas americanas. / Y para que conste y a petición 
del interesado firmo el presente en Madrid, a 25 de Octubre de 1977. / Faustino Cordón Bonet». Por lo 
demás, la documentación presentada en 1884 para las pruebas de idoneidad incluye dos referencia al 
respecto: la presentación de sendos dossier sobre La evolución de las condiciones de la vida en España y 
La evolución de la alimentación española reciente; y la inclusión de a La evolución de las condiciones de 
vida en España: la alimentación; entre otros libros “en prensa”, en el currículum, de 20 de mayo de 
1984]. Por lo demás, su currículum de 1 de enero de 1987 es más explícito sobre este último: «Otro 
trabajo significativo de investigación lo constituye el estudio de la evolución de las condiciones de vida 
en España, La alimentación desde el siglo XVI, en el que por primera vez se señala el papel de España en 
la difusión por todo el mundo  civilizado de la patata, del maíz, de las judías, del pimiento, del tomate, del 
cacao (chocolate), etc. Actualmente en publicación por el Ministerio de Agricultura». 
616 El sumario reproduce casi literalmente el índice de su edición en forma de libro, en 1992. 
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y aclimatación en España de los nuevos cultivos. 3. El maíz y la patata transformaron la 

dieta de las masas en la revolución industrial. 4. La rápida expansión del maíz por 

España y Europa. 

IV. La patata, el alimento de la revolución industrial: 1. Las tierras de origen de la 

patata [o papa]. 2. Primeros encuentros de los españoles con la patata. 3. La 

genealogía de la patata. 4. Utilización de la patata en la región andina. 5. La traída de la 

patata a España y a Europa. 6. Desinterés de los autores españoles hacia la patata. 6. 

Las leyendas de la patata. 7. Sobre el nombre de patata. 8. La condición de la 

agricultura a la llegada de la patata.  

PARTE SEGUNDA: LA ALIMENTACIÓN ESPAÑOLA DESPUÉS DEL DESCUBRIMIENTO DE 

AMÉRICA.  

I. Cocina “clásica” o cocina “aristocrática”. 1. ¿Ha habido una cocina clásica castellana? 

2. La mesa como escaparate de ostentación. 3. La cocina aristocrática: ostentación y 

despilfarro en los banquetes reales y de nobles; la corte, mediadora y transmisora de 

los modelos culturales. 4. El declive de la cocina aristocrática. 5. La persistente huella 

de la cocina aristocrática.  

II. La alimentación de los campesinos y los cultivos traídos de América. 1. La 

alimentación de los campesinos: estructura de clases y condiciones de vida del 

campesinado.  2. Las gachas, plato universal. 3. Las tortas como antecedentes del pan; 

granos más utilizados. 4. Pobreza y miseria de los campesinos españoles: 

empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría en el siglo XIX. 5. La 

alimentación campesina, condicionada por la agricultura. 6. Los platos regionales de 

difusión regional. 7. La carne y la grasa como alimento de las clases populares: escaso 

desarrollo del mercado interior; la carne, producto predilecto de la aristocracia y las 

clases altas. 8. Los platos populares a base de despojos. 9. Los embutidos de sábado: 

un enigma histórico en el reino de León y de Castilla.  

PARTE TERCERA: LA SEGURIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS. 

I. La transformación y conservación de los alimentos como proceso cultural: 1. La 

cocina, primera invención humana. 2. La alimentación humana exige la transformación 

y conservación de los alimentos. 3. La lucha contra los depredadores de alimentos. 4. 

Las formas tradicionales de la conservación de alimentos: el desecado de frutas, 

verduras y raíces, en la zona templada, actividad precursora y determinante del 

cultivo; crítica de la tesis de los hombres primitivos como carnívoros. 5. La evolución 

de la conservación de los alimentos: etapas básicas; conservación campesina de 

alimentos baratos.  

II. La concentración de la población y la aparición de la industria alimentaria. 1. La 

fabricación preindustrial y la conservación de alimentos: condiciones de la industria 

alimentaria; agricultura de subsistencia y autoproducción de esclavistas y señores; 

industrias “prematuras”. 2. Visión de conjunto de la industria alimentaria: cambios 

científico-técnicos, cambios del medio y creación industrial de la demanda.  
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PARTE CUARTA: LA ALIMENTACIÓN ESPAÑOLA DESDE LA GUERRA CIVIL AL 

DESARROLLO ECONÓMICO.  

I. La penuria de la Guerra Civil y la década del racionamiento. 1. Los trastornos de la 

Guerra Civil: regiones alimentarias, en función de la “zona” y de la distancia del frente; 

mantenimiento de la estructura de clases en la zona nacional;  hegemonía de la clase 

obrera e incremento de la demanda en la zona republicana. 2. Los años del hambre: 

racionamiento y estraperlo: 1939/1952-1953: escasez y carestía de los productos 

agrícolas tradicionales de masas; minoría con recursos y zona industrial; justificación 

franquista de la escasez y crítica de la misma; hambre y corrupción del hombre. 3. 

Algunos ejemplos de cartillas de racionamiento.  

II. La etapa de la transición: del hambre a la abundancia relativa. 1. Integrismo militar y 

religioso franquista. 2. “Carrera típica” del alto funcionario franquista. 3. Del 

estraperlo, la escasez y la acumulación primitiva capitalista al aumento de la renta 

nacional y de  la producción agraria. 4. Etapa de transición de la alimentación: 

emigración rural, industria conservera y surgimiento de la restauración colectiva.  

III. La industria alimentaria, condición de la abundancia de alimentos. 1. La industria 

alimentaria, condición del abastecimiento de alimentos en las sociedades industriales. 

2. Desigualdad de las rentas y bolsas de miseria en el capitalismo. 3. La abundancia y la 

variedad de alimentos, base de la libertad de elección: consumo “capitalista” y 

sensación de libertad; inserción de España en la forma de alimentación de las 

sociedades industriales capitalistas. 4. Breve esquema de la industria alimentaria. 5. 

Contradicciones producidas por la abundancia y variedad de alimentos: el miedo a 

engordar [atraso en la ciencia de la nutrición y cambio radical de la misma, en función 

de la constatación de la igualdad nutritiva de la proteína vegetal y la proteína animal]. 

6. Otras contradicciones de la abundancia de alimentos. 7. Las píldoras o la comida de 

la ciencia ficción. 8. La distribución horaria de las comidas.  

IV. La alimentación actual, sus condicionamientos y tendencias de futuro. 1. 

Planteamiento del tema. 2. Turismo y emigración a Europa: desencadenantes del 

desarrollo económico. 3. El desarrollo económico y sus consecuencias sobre las 

condiciones de vida. 4. La urbanización y la adaptación a los nuevos hábitos 

alimentarios: emigración urbana, creación de la oferta [dependencia política de la 

industria alimentaria respecto de la agricultura] y condiciones de establecimiento de la 

alimentación de la sociedad industrial. 5. Las nuevas tendencias en el consumo de 

alimentos y sus causas: las dos etapas y el desarrollo insuficiente del establecimiento 

de una sociedad industrial avanzada. 6. Las industrias alimentarias y las comidas de las 

sociedades industriales. 7. Abundancia de alimentos, sobrepeso y ciencia de la 

nutrición. 7. La solidaridad alimentaria con toda la humanidad y la conservación de la 

naturaleza.  
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b. La	 agricultura,	 base	 del	 sistema	 alimentario	
tradicional (s.f.)617	

«…, después del descubrimiento de América se produjo un 
cambio trascendental en nuestra agricultura con la 
importación de cultivos de rendimientos elevados, como el 
maíz, la patata, la judía, el tomate y el pimiento, entre otros.» 

Se puede afirmar que, hasta la última guerra  civil, la alimentación española ha estado 
basada en la producción agrícola inmediata, debido a que el transporte de alimentos, 
por su volumen y su peso, era excesivamente caro. En el interior del país, el transporte 
de alimentos corrientes y de utilización general fue muy reducido y sólo afectó a 
alimentos de lujo, de mucho precio y poco peso. Sólo, en la segunda mitad del siglo 
XIX, la expansión del ferrocarril vino a mejorar un poco la comercialización de 
alimentos de amplia utilización. 

De esta manera, la alimentación de las masas trabajadoras, y en especial, la de 
los campesinos, ha estado determinada por la propia producción agrícola de 
alimentos. De ahí, el predominio persistente de la agricultura de subsistencia 
practicada en la inmensa mayoría del país. Claro que esta agricultura de subsistencia 
venía impuesta por la ausencia de canales y circuitos comerciales, impedidos por la 
carestía y escasez de transportes. Al no existir comercio de alimentos, los campesinos 
no podían vender nada y, en consecuencia, nada podían comprar, por falta de 
numerario. 

Al estar la alimentación española condicionada por la propia producción 
agrícola de alimentos, los cambios en la alimentación estuvieron siempre precedidos 
por cambios en los cultivos.  

Ahora bien, como es bien sabido, fueron siempre muchos los obstáculos que se 
opusieron e impidieron los cambios de los cultivos. La  pobreza, la ignorancia y el 
miedo justificado del campesino al hambre le disuadían de realizar ensayos peligrosos. 
La falta de independencia de la inmensa mayoría de los campesinos, al no poseer 
tierra, les obligaba a cultivar las tierras de otros [de los nobles], que les constreñían a 
cultivar aquellos productos tradicionales que se conservaban mejor y a los que estaban 
acostumbrados los perceptores de rentas agrícolas en especie. Además, en las dos 
mesetas, los campesinos se veían forzados a practicar los cultivos tradicionales [trigo, 
cebada, habas, garbanzos, vino y aceite] por la amenaza grave de los rebaños 
trashumantes y por las costumbres ya viejas de levantar las cosechas a toque de 

                                                 
617 Manuscrito, sin título. 
SUMARIO. 1. La producción agrícola inmediata, base de la alimentación en España hasta la expansión 
del ferrocarril. 2. Predominio de la agricultura de subsistencia por la carestía y escasez del transporte. 3. 
Los cambios de la alimentación, función de los cambios en los cultivos. 4. Dificultad de estos últimos por 
el miedo al hambre, la pobreza y la dependencia de los propietarios de la tierra y sus intereses, la 
trashumancia, en las dos mesetas, el peso de la tradición y la pobreza del suelo, dureza del clima y falta de 
abonos, entre otras causas. 5. La importación de los cultivos de América, el cambio histórico más 
trascendental. 6. Aclimatación de los mismos en la orla gallego-cantábrica y persistencia de la agricultura 
mediterránea en las dos mesetas, con las limitaciones de la Mesta. 
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campana concejil por el temor de dañarse unos a otros los frutos.618 Y la pobreza del 
suelo, las condiciones climáticas y la falta de abonos impedían cambiar la alternativa 
del barbecho [año de cultivo y año de descanso] por las alternativas europeas, 
caracterizadas por la introducción de forrajes y leguminosas para aumentar el número 
de cabezas de ganado por hectárea, producir más abonos y mejorar la dieta con 
nuevas aportaciones de proteínas. 

No obstante, después del descubrimiento de América se produjo un cambio 
trascendental en nuestra agricultura con la importación de cultivos de rendimientos 
elevados, como el maíz, la patata, la judía, el tomate y el pimiento, entre otros. 
Aunque, si bien esos cultivos se introdujeron por la parte sur de España, sólo se 
aclimataron, por requerir mucha humedad, en la orla galaico-cantábrica, donde se 
convirtieron en cultivos predominantes y en la base de un nuevo tipo de comidas. Las 
la patata, el maíz y las judías sustituyeron con extraordinaria ventaja a los cultivos 
ancestrales de la región como el mijo, la escanda, berzas, nabos, castañas, etc., hasta 
el punto de usurpar o tomar prestados los viejos nombres: el maíz, al llamarse millo en 
Galicia y borona en Asturias; etc., etc. Y, como esos nuevos cultivos [con elevados 
rendimientos por unidad de superficie] permitieron un rápido crecimiento de la 
población, anteriormente pobre y miserable, esas provincias de la España húmeda se 
convirtieron en ricas y prósperas a partir de la aclimatación de las plantas americanas. 

En cambio, en las dos mesetas continuó predominando, hasta fecha reciente, el 
tipo de agricultura mediterránea, tan magníficamente estudiado por Columela en sus 
Doce libros de agricultura. Pero esa agricultura y los campesinos que la practicaban 
estuvieron sometidos sometida a las ilimitadas exigencias de la nobleza para trasladar 
sus rebaños del norte [de la cordillera Cantábrica] al sur de La Mancha en busca de 
valles de clima suave para invernar los ganados. Pues, como podían imponerse en sus 
traslados de Norte a Sur, y a la inversa, los rebaños vivían sobre las tierras que 
atravesaban. 

 

                                                 
618 Véanse los adicionadores de la edición matritense de la Agricultura de Herrera sobre las aceitunas, la 
recogida de la uva, etc. (N. de E.T.). 
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c. Desarrollo	 industrial	 y	 cambios	 drásticos	 del	 sector	
agropecuario	de	nuestro	sistema	alimentario (s.f.)619	

«El sector más antiguo y tradicional de nuestro sistema 
alimentario es el que ha sufrido cambios más drásticos bajo la 
influencia del sector industrial y del sector distribuidor.» 

A medida que en un país se desarrolla el proceso de industrialización en el importante 
sector de la alimentación se producen cambios importantes tanto en la cantidad como 
en la calidad de los alimentos consumidos por las diferentes capas de la población 
[definidas por sus ingresos], así como una nueva actitud frente al hecho de la 
alimentación: surge una preocupación creciente por las comidas y bebidas, como lo 
evidencia la aparición de revistas gastronómicas y la publicación de libros de cocina.  

Al mismo tiempo, la industrialización, al impulsar el proceso de urbanización de 
la población [con el traslado de masas de población de las zonas rurales a las grandes 
ciudades y a las zonas industriales], impone también cambios en la forma de 
alimentarse las masas: las gentes dejan de consumir casi en exclusiva los alimentos 
cultivados y elaborados por ellas mismas en sus pueblos y aldeas, en tanto que el 
proceso de industrialización posibilita el que las transformaciones primeras, que antes 
se realizaban en cada hogar [transformación del grano en harina, chacinado y curado 
de la matanza casera, fabricación del vino propio, etc.], se conviertan en las nuevas 
condiciones en la actividad especializada de fábricas más o menos grandes, pero 
siempre con manifiesta  tendencia a la expansión. Además, paralelamente a todo ello, 
se desarrolla la distribución de los alimentos así producidos, cuya comercialización se 
complejiza e “industrializa”, simplemente con el estímulo de los grandes volúmenes de 
“mercancías” alimenticias. 

                                                 
619 Manuscrito, sin título. 
SUMARIO. 1. Industrialización de la producción y distribución de alimentos, proceso de urbanización y 
cambios en la cantidad y calidad de los productos consumidos y en la actitud de la población frente a la 
alimentación, condicionada por la oferta industrial de alimentos y el sesgo de clase de la capacidad de 
consumo. 2. El sistema alimentario de nuestro país. 2.1. Base agraria y pesquera, y sectores de 
importaciones  alimentarias, industrial conservero y de distribución comercial [red de frío –cámaras de 
frío y  cámaras de maduración- y restauración colectiva, libre e institucional]. 2.3. Aumento de la 
disponibilidad de la cantidad y calidad de alimentos a partir de los mismos. 3. Cambios drásticos del 
sector agropecuario bajo la influencia del sector industrial y del sector distribuido   3.1. En el subsector 
agrícola. 3.3.1. Oferta de nuevos medios de trabajo y de producción, y estímulo del aumento de la 
producción y del cambio de cultivos, aunque no sin contradicciones. 3.1.1.1. Rápida mecanización de los 
cultivos menos rentables. 3.1.1.2. Emigración rural, fuerte alza de los salarios agrícolas y elevación 
constante de los precios al consumo, con el freno consiguiente del desarrollo industrial y turístico, y de la 
modernización de la dieta. 3.1.1.3. Descuido de la calidad de la alimentación, por el alza de los precios, el 
afán de lucro de industriales y comerciantes y la política alimentaria de la Administración. 3.1.1.4. 
Condiciones climáticas adversas. 3.1.1.5. Falta de un mínimo de control de los agricultores medianos 
sobre la comercialización de los productos, por la falta de organizaciones cooperativas. 3.1.1.6. Ausencia 
total de estudios sobre la cosecha, a fin de fijar su óptimo. 3.2. En el subsector ganadero. 3.2.1. Desarrollo 
desigual de sus diversas ramas, en gran parte por el fuerte condicionamiento climático. 3.2.1.1. Progreso 
continuado de la avicultura,  contribución de ésta al abastecimiento proteico de la población, en carne y 
huevos, y dependencia de las multinacionales. 3.2.1.2. Progreso más lento de la cría y ceba de cerdos, y 
dependencia similar de las multinacionales. 3.2.1.3. Decadencia de la cabaña nacional ovina. 3.2.1.4. Los 
de las carnes rojas de vacuno, mucho más aún. La producción de leche, mal  acompasada; y la de carne 
ovina y de lana, francamente recesiva. 3.2.1.5. Dificultad y limitaciones de la cría y engorde de ganado 
vacuno. 
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Por otra parte, esas nuevas dimensiones del negocio de las “mercancías” 
alimenticias, necesario para abastecer a la creciente población urbanizada, plantean 
una serie de exigencias que sólo pueden satisfacerse mediante el desarrollo industrial 
en marcha, los cambios consiguientes en la fuerza de trabajo y el rápido ascenso del 
nivel cultural  -o, cuando menos, tecnológico- del conjunto de la población. 

Así, determinadas transformaciones de los productos de la agricultura familiar 
tradicional [como, por ejemplo, el curado, cecinado y chacinado de la matanza casera, 
la conservación de frutas y productos de la huerta o el abastecimiento de la leche], al 
no ser susceptibles de realización a nivel empresarial, obligan a introducir cambios 
verdaderamente importantes en la dieta, condicionada también por las nuevas 
expectativas de consumo que se abren, aun dentro de la capacidad limitada del salario 
de los nuevos trabajadores urbanos procedentes del campo. 

El jamón y el tocino curados y los chorizos caseros desaparecen del horizonte 
de consumo, dados sus elevados precios, para dar entrada a la charcutería: mortadela, 
pollo trufado, “cabeza de jabalí”, “foie gras”, chicharrón, chorizo y salchichón 
“industriales”, etc., y, sobre todo al jamón de york, cocido. La carne “fresca” -tan 
estimada en los pueblos- se convierte en plato de fiesta, en forma de filetes o chuletas, 
mientras se produce una radical inversión en el consumo de los huevos, producidos a 
la manera industrial, y en el de pollo, que, de ser comida de fiesta rural, se convierte 
por la magia de la “industrialización” en la comida más popular en las ciudades y zonas 
industriales: los “pollos de fábrica”, como dice la gente. 

Tales cambios muestran cómo la gente, forzada por la necesidad, se adapta a la 
oferta industrial de alimentos y a sus ingresos económicos; y ello, pese a la resistencia 
mayor menor de la población oriunda del medio rural, que desconfía de todos aquellos 
alimentos cuya calidad no se puede apreciar directamente, como ocurre con los 
embutidos. De ahí el refrán, tan popular en algunas regiones, “carne en calceta, que la 
coma quien la meta”. Si bien hay otros refranes -como “todo lo que no mata engorda”- 
que reflejan mejor el poder destructor del hambre, alternativa que es, por cierto y por  
desgracia, la que se impone, dado el reducido campo de opciones de los recién 
llegados a las ciudades.  

Con todo, si bien ese movimiento no llega a tocar fondo con el ex-pequeño 
campesino -puesto que sólo sus hijos llegarán a comer las indescriptibles junk foods 
[“comida basura”], productos culminantes de la industrialización “libre” de nuestro 
tiempo-, su protesta inicial termina por diluirse ante las fascinantes ofertas que la vida 
urbana despliega ante él. 

El sistema alimentario de nuestro país 

Como es bien sabido, el sistema alimentario de nuestro país descansa sobre una base 
fundamental agropecuaria y pesquera, a la que habría que añadir otros tres sectores: 
1) el de importaciones alimentario [humano y de piensos]; 2) el industrial conservero; 
y 3) el de distribución comercial. Este último, con dos subsectores muy importantes, a 
su vez: el comercial estricto [la distribución “industrializada” identificada con la red del 
frío]; y el de la restauración colectiva, con sus dos grandes ramas, la restauración libre 
y la restauración institucional. Por lo demás, el amplio consumo final de alimentos en 
los hogares está estrechamente correlacionado con el subsector comercial estricto.  
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 Algunos de los sectores del sistema alimentario español son determinantes al 
influir directamente en el aumento de la disponibilidad de alimentos. En principio, se 
trata de aumentar la cantidad de alimentos o de materias primas para los alimentos, 
tarea principal del sector agropecuario y pesquero. Pero, sorprendentemente, eso no 
basta, pues, incluso en los países más adelantados -como Estados Unidos-, entre la 
cosecha y el consumo final de los productos cosechados se pierde el 25 por 100 [en el 
mundo entero, esas pérdidas se elevan hasta el 50 por 100]. De modo que hay que 
aumentar la disponibilidad de alimentos aprovechando y conservando mejor los 
alimentos recolectados, que es precisamente el cometido de la industria conservera y 
transformadora y de la distribución “industrializada” [cámaras de frío y cámaras de 
maduración], que desempeñan, además, otro papel importantísimo, puesto que, al 
eliminar la estacionalidad de muchos productos agrícolas, abren la posibilidad de 
ofertarlos a los consumidores a lo largo de todo el año. 

El sector agropecuario y sus cambios   

El sector más antiguo y tradicional de nuestro sistema alimentario es el que ha sufrido 
cambios más drásticos bajo la influencia del sector industrial y del sector distribuidor. 
En el primer caso, porque el sector industrial oferta nuevos medios de trabajo y de 
producción a agricultores y ganaderos; y en el segundo, porque el sector distribuidor 
estimula el aumento de la producción y el cambio de cultivos, acuciando a los 
agricultores y ganaderos para que vendan los productos de sus cosechas, ahora 
demandados por la población industrial y las oleadas de turistas derramados por el 
país. De hecho, aun cuando en algunas regiones se ha resistido a cambiar por motivos 
económicos, nuestra agricultura, dedicada tradicionalmente a producir trigo y cebada, 
vino y aceite por procedimientos estrictamente medievales hasta hace pocos decenios, 
ha pasado, bajo esa doble presión, a producir aquellos artículos y materias primas que 
demandan la industria y el sector industrial.  

 Ciertamente, esos cambios no se han producido sin fuertes contradicciones. 
Por de pronto, ante la huida de la mano de obra hacia las ciudades y los centros 
industriales y turísticos, la agricultura se ha visto forzada a realizar importantes 
inversiones en mecanizar las labores. Sin embargo, los cultivos que pueden 
mecanizarse con mayor rapidez son precisamente aquellos que se encontraban en 
franca regresión; como el del trigo, del que, pese a disminuir la superficie sembrada, se 
acumularon importantes excedentes, que encontraron salida en la exportación, 
aunque a precios muy inferiores a los del mercado interior. Lamentablemente, los 
productos más demandados por el mercado y los consumidores [como la cría de 
ganado vacuno, las frutas y hortalizas y algunos otros cultivos. como el algodón y el 
maíz para pienso] no eran susceptibles de mecanización y exigían abundante mano de 
obra. A lo que hay que añadir la atracción de los altos salarios de los países de la 
Europa occidental y de nuestras ciudades industriales y turísticas, que arrastraba a los 
obreros agrícolas y a muchísimos pequeños agricultores [sobre todo, a los jóvenes, que 
no venían ningún aliciente en las condiciones de vida rurales]. Pues esa atracción no 
sólo provocó fuertes subidas de los salarios agrícolas sino que fueron rápidamente 
transferidas a los precios de los artículos, al facilitarse dicha transferencia por el 
tradicional aislamiento del mercado alimentario español desde finales del siglo pasado 
y por la fuerte demanda interior y. en parte [hacia determinados productos], también 
exterior. 
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 La coincidencia de esos factores contradictorios ocasionó constantes alzas de 
los precios al consumo, con frecuencia totalmente desfasados respecto a los aumentos 
de los precios de producción. En tales condiciones, los precios subieron con los 
estímulos de la insuficiencia de la oferta, la aparición de la distribución moderna 
“industrializada”, el minifundismo de los productos de esos artículos solicitados por los 
consumidores y el monopolio latifundista de los cereales [Servicio Nacional del Trigo]. 
Y, por otra parte, esas mismas alzas de los precios imposibles de frenar tuvieron graves 
consecuencias para el desarrollo industrial y turístico del país y para la modernización 
de nuestra dieta, al verse ésta frenada en su tendencia a seguir los modelos europeo-
occidentales de alimentación de masas e impedida de prestar una pronta atención a la 
calidad. 

 Sobre ese descuido de la calidad de la alimentación incidieron, sobre todo, tres 
factores: el constante encarecimiento, que obligaba a las masas a atender tan sólo a la 
cantidad; el afán de lucro de los productores industriales y comerciales, confiados en 
que podían vender todo a los precios que quisieran; y la política alimentaria de la 
Administración. Esta última, no se atrevió [o no le convino el hacerlo] a aumentar el 
rigor de las inspecciones, y ni siquiera a legislar, por temor a arruinar al amplísimo 
sector de los pequeños productores, con la consiguiente disminución del 
abastecimiento y el alza inevitable de los precios, que habría afectado aún más 
negativamente a la industria de bienes duraderos y semiduraderos. Muestra palmaria 
de esa desatención hacia la calidad, hija de la necesidad, es el aumento del consumo 
del pan en las grandes ciudades en estos últimos años, una tendencia lógica ante el 
alza de los precios, la crisis económica y la brutal extensión del paro. 

 Con todo, y pese a tantas contradicciones, nuestro sector agrario ha avanzado 
notablemente en su modernización, aunque sin conseguir niveles europeos por las 
adversas condiciones climáticas dominantes en extensas regiones de nuestro país.620 
Aunque no se ha podido desterrar del todo la práctica del barbecho, la mecanización y 
un mayor empleo de abonos minerales, junto con el empleo de semillas seleccionadas 
traídas de otros países [Italia, Estados Unidos, etc.] y la lucha química contra las plagas 
y las malas hierbas han hecho posible que, por fin, los rendimientos agrícolas 
empiecen a superar los promedios medievales en cereales, en vino y [algo menos] en 
el olivar y en los cultivos de leguminosas. 

 No obstante, los agricultores medianos y medios no han podido beneficiarse de 
un mínimo control sobre la comercialización de sus productos por medio de la 
organización de cooperativas. Lo ha impedido nuestro bajo nivel cultural, su ausencia 
de solidaridad y su incapacidad para superar su hosco individualismo, receloso y 
aislador. Al contrario: la falta de organizaciones cooperativas, sobre todo de venta de 
sus productos, los ha puesto en manos de tratantes y recoveros que han jugado con 
los precios en su propio beneficio y han creado una complicada cadena de 
intermediarios [sin capitales para industrializar la distribución con instalaciones de frío, 
de atmósfera controlada y de maduración], que va del productor individual directo al 
detallista.  

                                                 
620 Esa dura y negativa climatología convierte en vanas ilusiones los propósitos de algunos “agraristas” de 
convertirnos en una potencia agrícola y ganadera. (N. de E.T.). 
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 Tales deficiencias se agravarán aún más, dada la ausencia total de estudios 
sobre la cosecha, tan importante y decisiva en el abastecimiento de frutas y verduras 
[que se caracterizan por su completa estacionalidad] a las grandes áreas urbanas. 
Hasta el punto de ser uno de los factores causantes de las graves pérdidas que se 
producen entre la cosecha y el consumo, que, como ya se ha indicado, ascienden al 50 
por ciento.  

 La fijación del momento óptimo de la cosecha depende de numerosos factores 
y está fuera del alcance de los campesinos y de los recoveros o intermediarios. Sólo 
técnicos entrenados, pagados por la Administración o por las organizaciones 
cooperativas de una distribución industrializada, podrían establecerlo, de modo que la 
recolección se efectuara de tal manera que la vida de los productos agrícolas [en 
cámaras con temperatura y atmósfera adecuadas] fuera lo suficientemente larga como 
para ampliar su venta hasta la nueva cosecha, sin pérdidas excesivas por  deterioro y 
venta anticipada.  

Otro factor muy importante de la fijación del momento óptimo de la cosecha es 
la calidad del producto, cuya maduración se verifica de modo acelerado en cámaras 
dotadas de atmósfera controlada, con frecuencia con etileno. De ese modo los 
consumidores dispondrán de frutos fuertemente estacionales durante todo el año, los 
productores recibirán mejores precios y se reducirán las pérdidas, lo que equivaldrá a 
un aumento de la cosecha sin una aumento del esfuerzo. Un fin al que, como se verá, 
también contribuirá la industria conservera.  

 La no fijación del momento adecuado de la recolección, las prácticas viciosas  
de la misma y su almacenamiento inmediato han sido causas de grandes pérdidas de 
producto y de notable deterioro de su calidad, en el pasado. Nuestros tratados de 
agricultura y nuestros escritores se quejan amargamente de ello: de los desastres 
originados por la recolección de la aceituna, su amontonamiento en los patios o 
depósitos de las almazaras y su posterior fermentación, en espera de la molienda; de 
la vendimia impuesta a toque de campana y realizada a toda prisa ante el miedo a los 
rebuscadores o a la introducción de ganados para beneficiar las malas hierbas y la 
misma hoja de las cepas; etcétera. A lo que hay que añadir la brusca caída de los 
precios de los productos condicionados por una fuerte estacionalidad, con las 
destrucciones consiguientes, caso,  sobre todo, de las frutas y las verduras. 

 En cuanto al sector ganadero, el desarrollo de sus diversas ramas ha sido muy 
desigual, en gran parte por su fuerte condicionamiento climático. La avicultura 
progresó de manera continuada, contribuyendo ampliamente al abastecimiento 
proteico de la población, en carne y huevos. Los progresos de la cría y ceba de cerdos 
fueron más lentos. Los de las carnes rojas de vacuno, mucho más aún. La producción 
de leche, mal acompasada; y la de carne ovina y de lana, francamente recesiva. 
Aunque merece la pena analizar cada rama por separado. 

 La avicultura [producción de pollo y de huevos] posee, sin duda, unas 
características que se prestan muy bien para un tipo de explotación semi-industrial: el 
pollo es un animal de ciclo muy corto, con un índice elevado de conversión; y, por otra 
parte, nuestro clima [atmósfera seca, muchos días soleados y temperaturas bastante 
altas] ofrece ventajas evidentes [reducción de la incidencia de enfermedades y ahorro 
en calefacción e iluminación, en comparación con la mayor parte de los países de 
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Europa] para la instalación de granjas avícolas; y esas ventajas son especialmente 
sensibles para la expansión de la producción de huevos.  

De hecho, en el caso de la avicultura, la adaptación de la oferta a la demanda 
ha sido la más adecuada, y así lo evidencia la lentitud del alza de los precios y el rápido 
aumento del consumo: el pollo y los huevos constituyen hoy su aporte proteico para la 
gran mayoría de la población. Lo único lamentable es, quizás, la forma como ha 
evolucionado la explotación avícola y la completa dependencia que sufre la rama en el 
aprovisionamiento de ponedoras y broilers [pollos para asar]; la casi plena integración 
vertical de las explotaciones en unas pocas grandes empresas [que proporcionan los 
broilers, las ponedoras, los piensos y la asistencia sanitaria y se hacen cargo de la 
producción para distribuirla por el mercado] las ha puesto por completo en manos de 
grandes empresas extranjeras, norteamericanas, holandesas e inglesas; de modo que 
los granjeros, en principio propietarios del suelo o del suelo y las instalaciones, han ido 
quedando reducidos a la condición de trabajadores a destajo en su propio domicilio. 

El caso del cerdo es algo distinto. La cría y engorde del mismo fue practicada y 
ejercida tradicionalmente por nuestros agricultores como la más importante y 
apreciada fuente de gradas y proteínas animales, y, al igual que las gallinas y los pollos, 
hoy se sigue ejerciendo así en casa del labrador [al menos en vastas regiones] para la 
matanza y consumo familiares. Pero hace años que ha pasado a constituir 
explotaciones de recría y de ceba especializadas. Si bien su índice de conversión es 
bastante más bajo que el del pollo, como se refleja en el índice de evolución de los 
precios de la carne de cerdo, éste se presta bien para la explotación de tipo semi-
industrial, por su ciclo de vida también corto [unos 5 meses] y nuestro clima favorable 
[seco, soleado y de temperaturas medias bastante altas].  

La introducción de razas muy selectas, con una proporción muy favorable de 
grasas a magro, ha contribuido a la fuerte expansión de la rama, que, junto con el 
pollo, aportan la ración de proteínas a la mayoría, que no puede aspirar a las carnes de 
añojo y muchísimo menos a las de ternera. Estas razas modernas, fruto de una 
selección lenta y muy cuidadosa, se prestan también a su explotación en granjas, y, al 
ser muy sensibles a las enfermedades, el suministro de las crías se encuentra en manos 
de empresas seleccionadoras y multinacionales. De modo que, si bien el porcentaje de 
su integración vertical, en comparación con las multinacionales de los piensos, es 
menor, el sector se encuentra en una situación de dependencia muy parecida a la de 
los pollos y ponedoras, por su manera de explotación, 

Las carnes de pollo y de cerdo se encuentran en condiciones de inferioridad y 
de prestigio frente a las carnes de vacuno, por el desconocimiento de su valor 
nutritivo. Sin embargo, la cabaña nacional ovina -otrora dominante y poderosa-, se 
halla en franca decadencia por las duras condiciones de la Meseta [abundancia de 
pastos en primavera y falta total de ellos en los calurosos veranos], la repoblación 
forestal en el norte, las dificultades de transporte para ejercer la trashumancia, la falta 
de pastores, por los bajos salarios, etcétera. Además, con la aparición de carnes rojas 
pero tiernas de vacuno, de mejor sabor y calidad, la carne de cordero -básicamente 
estimada para asados- ha perdido el aprecio de la clase acomodada. De modo que, aun 
cuando desde hace algunos años se hacen intentos por crear explotaciones de engorde 
de corderos, el incremento de sus costes reduce drásticamente la demanda. 
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Los rigores de nuestro clima -que hace imposible la existencia de pastos 
naturales y artificiales, así como la producción de forrajes, que necesita lluvias 
frecuentes- limitan y dificultan la cría de ganado vacuno para carne y para leche. A la 
vista del crecimiento de los precios de las carnes rojas procedentes de ternera mayor o 
de añojos [carnes y ganados antes inexistentes, pues sólo había carnes blancas de 
ternera o carnes de vacuno mayor, con mucha frecuencia de vacuno de trabajo], se 
pasó a la creación de explotaciones de engorde de terneros a base de piensos 
compuestos; pero los costes de esto -que  era [y es] naturalmente posible- ponen el 
producto resultante fuera del alcance de los ingresos de la mayoría de la población, 
habida cuenta del bajo índice de conversión del ganado vacuno, que es del orden 
aproximado de 7 u 8 a 1. 

De hecho, la cría y engorde de vacuno a base de piensos de cereales y maíz, 
para evitar el incremento de los costes y el alza de los precios, parecen desaconsejados 
en los países más adelantados, todos ellos situados en la  zona templada húmeda. Para 
comprobarlo, basta echar una mirada a los mayores productores de carne de Europa, 
entre los que se puede destacar a Holanda y Dinamarca, entre otros. Pues, si estos dos 
países son los de más alta productividad de carne y leche por hectárea, lo son gracias a 
sus prados naturales y artificiales y a su producción de forrajes, pues la gran ventaja de 
la cría y engorde de vacuno es la posibilidad de utilizar forrajes de alta productividad 
que no son aprovechables directamente por el hombre, a  diferencia de los cereales, el 
maíz, la soja, etc., que entran en la composición de los piensos más corrientes. 
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d. Carta	a	El	País	sobre	la	patata (s.f.)621 

«Como decía el marqués de Langle, la patata fue el tesoro 
más precioso que los españoles trajeron del Nuevo Mundo Sr. 
Director de El País» 

Miguel Yuste, 40 
Madrid 17 
MADRID 

Muy señor mío: 

En el suplemento dominical del domingo 12 de febrero y en el artículo firmado 
por D. Pedro Bilbao Encera, «La patata: planta inteligente», se advierten algunos 
errores que demuestran el desconocimiento existente en nuestro país del papel 
cumplido por los españoles en la importación y difusión por todo el mundo antiguo de 
cultivos de tanta importancia como la patata, el maíz, las judías [alubias o 
habichuelas], el pimiento, el tomate, el cacao, etc., etc.  

El autor dice -con razón- que la patata procede de las estribaciones de los 
Andes, y añade que “fueron traídas a España por los tripulantes de las naves de 
Colón”. Colón no llegó al Perú, que se descubrió años después de su muerte. Caza de 
León dice que los nativos llamaban papes a las patatas, y chuño, cuando eran 
desecadas para conservarlas mejor para el consumo. Papa es una palabra quechua y 
era el nombre que daban los incas a la patata; con el nombre de papas las conocieron 
los conquistadores, que, en su gran mayoría, eran andaluces y extremeños; y, como 
papas, fueron traídas a España, y con ese nombre se las conoce en toda la América de 
habla castellana. La palabra patata, que aparece en los libros de un hospital sevillano 
en 1573, no se refiere a la patata [papa], sino, con toda seguridad, a la batata, palabra 
de origen taíno [de la isla de Santo Domingo]. La confusión entre batata y patata no 
tiene nada que ver con la patata [papa]; es anterior, y se debe a que los nativos de La 
Española carecían de escritura y a que, por lo que respecta a los conquistadores 
españoles, unos entendieron batata y otros patata [un oído no educado puede 
confundir fácilmente el sonido p con el b, como, por ejemplo, cuando un alemán dice 
Berlín]. 

El cambio de papas a patatas se produjo en la mitad norte de la península, 
donde no se cultivaba la batata y, por tanto, desconocían su existencia. Este cambio de 
nombre, realizado probablemente por castellanos y gallegos [estos las llaman patacas] 
hace pensar que fue desde esta mitad norte desde donde se difundió por toda Europa, 
ya que se conservó de alguna manera el nombre patata [potato, en inglés, patate, en 
francés, etc., etc.]. En cuanto a si Walter Raleigh introdujo en Inglaterra la patata,  
conviene recordar que en el territorio que después colonizaron los ingleses no había 
patatas. Guillermo Bowles dice en su libro, Geografía física de España, que la patata 
fue llevada de Galicia a Irlanda y a toda Europa. Esto ocurrió mucho antes de que el Dr. 
Parmentier se convirtiera en benefactor de la humanidad revelando las buenas 
cualidades alimenticias de la patata: entre la aristocracia francesa y española, 
naturalmente, porque las clases bajas de la mayoría de los países europeos hacía ya 

                                                 
621 Manuscrita y sin fecha, pero casi con seguridad de 1974. 
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muchos años que la conocían. Todavía hoy hay autores españoles de temas agrarios 
que creen en la fábula de Parmentier. 

Confiado en que esta carta contribuya en algo a aclarar tan interesante 
cuestión, le saludo atentamente: 

Eloy Terrón 
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e. La	patata	y	los	tesoros	de	las	Indias (1987)622 

«En 1992, los hombres de uno y otro lado del Atlántico celebramos el 
quinto centenario del encuentro entre civilizaciones que supuso el 
descubrimiento de América. Descubrimiento que, además de 
contribuir a “redondear” nuestro planeta, tuvo consecuencias 
trascendentes de todo género, que hoy en día aún perduran. El artículo 
que a continuación les presentamos es un extracto original y valioso 
del trabajo que está realizando el prestigioso profesor Eloy Terrón. 
Nadie mejor que él para hablar de un alimento que revolucionó 
Europa: la patata.» 

Sobre el descubrimiento y colonización de América corrió mucha tinta. Se han escrito 
muchas palabras buenas y grandilocuentes: el alumbramiento de un nuevo mundo, la 
evangelización, la siembra de dos docenas de pueblos, etc.; y el genocidio, la tiranía, la 
búsqueda desbocada de oro, la explotación y otras palabras, no menos sensacionales, 
recogidas por la “leyenda negra”. Pero ni glorificadores ni detractores han prestado 
atención a hechos pequeños y vulgares realizados por los conquistadores que han 
tenido una repercusión enorme en la cultura mundial, sobre todo en el bienestar de 
las masas: en la alimentación de las clases trabajadoras, campesinos y trabajadores 
industriales. Se ha escrito sobre la “aportación” a la revolución industrial del oro y la 
plata traídos por los españoles; sin embargo, nadie ha resaltado la importancia de la 
patata en la reducción de los salarios, cuestión fundamental para la industrialización. 

 Pero no sólo no se ha evaluado hasta ahora la influencia de la patata en el 
desarrollo económico de las naciones del occidente europeo. Tampoco se ha hecho 
con el significado del maíz, una de las plantas agrícolas de más elevado rendimiento, ni 
-en otro plano- con la judía, el pimiento, el tomate, el cacahuete, la chumbera y otras 
muchas plantas traídas por los españoles a la Península y admitidas en Europa. Todo 
esto sin contar con las plantas y animales que los colonizadores llevaron a su vez al 
Nuevo Continente: el trigo, la cebada, los garbanzos, la caña de azúcar, el plátano o 
banano [que muchos latinoamericanos se negarán a admitir como una aportación de 
los españoles, ya que se cultivaba esporádicamente en el sur de España]; a lo que hay 
que añadir el ganado vacuno, el caballo, el cerdo, la oveja, etcétera. Pero, en estos 
trabajos de divulgación,623 se va a tratar solamente de lo que los españoles han traído 
de las tierras recién descubiertas y, en este caso particular, de la patata o papa, en 
concreto. 

 La patata [o papa de los quechuas] es la planta de más elevado rendimiento por 
unidad de superficie, y tiene la ventaja de darse bien en una gran variedad de climas, 

                                                 
622 OCU, mayo, 1987,  pp. 6-9. 
SUMARIO. 1. Desatención general del papel de España como encrucijada de culturas alimentarias. 2. 
Influencia de las plantas y animales del Nuevo Continente en el desarrollo económico del Viejo: el caso 
concreto de la patata. 2.1. Su expansión mundial a partir de La Mancha, Andalucía y Extremadura. 2.2. 
Ventajas de su cultivo en las tierras húmedas del norte peninsular. 2.3. Difusión por la Europa húmeda y 
fin de las hambrunas en Irlanda. 2.4. Los relatos alternativos sobre Walter Raleigh y Antoine A. 
Parmentier, pura fábula.  
623 Eloy Terrón proyectó, pues, la elaboración de una serie de trabajos de divulgación sobre esta temática. 
Aunque también sabemos que recogió información sobre las gachas [papas] hechas con harina de centeno 
como base de la alimentación de los labriegos  aldeanos en el Bierzo, para elaborar un artículo más 
amplio a publicar en la Revista Internacional de Sociología (véase España, encrucijada de culturas 
alimentarias, p. 67)]. 
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de ser muy fácil su cultivo, muy corto su ciclo vegetativo [ocupa la tierra poco tiempo] 
y muy sencilla su preparación culinaria: asada, según sale de la tierra, cocida o frita. 
Admite una enorme variedad de preparaciones y, por otra parte, constituye un 
alimento bastante agradable y nutritivo; y tampoco es desdeñable su papel en la 
alimentación de animales domésticos, como el cerdo. Todos los elogios que se quieran 
hacer de ella siempre están justificados, porque, por su elevado rendimiento y la 
sencillez de su preparación, este tubérculo acabó con las hambrunas que asolaban 
toda Europa antes de su difusión; y, en ese sentido, es de lamentar que su consumo 
haya decaído en los países industrializados y ricos. 

 En el lugar de origen, la patata constituía el alimento básico de la población; era 
el sostén y cimiento de una cultura, la incaica o quechua. Su cultivo se extendía desde 
el Ecuador a la parte meridional de Colombia, por el Norte, hasta el meridiano 43 o 44 
por el Sur, y la isla de Chiloé por  el Este, llegando hasta alturas de unos 3.000 metros. 
Se han encontrado variedades de papas arrugadas en culturas superiores a los 4.500 
metros [entre 14.000 y 16.000 pies] en las proximidades de nieves perpetuas. La 
patata se cultivó preferentemente en las altiplanicies en las que comienza a fracasar el 
maíz; y a partir de los 600 a 800 metros, hasta alrededor de los 4.500, en tierras 
frescas, pero que conservan una humedad adecuada. 

 El número de variedades [o, mejor dicho, de especies y variedades] de la patata 
es enorme, desde el sur de Colombia al norte de Chile. Las altiplanicies de esa extensa 
región son la verdadera “tierra natal” de la patata, y a donde hay que acudir para 
encontrar nuevas especies y variedades; y en ella la encontraron los descubridores 
españoles. 

 Dado lo temprano –cronológicamente- de la conquista, los expedicionarios se 
veían obligados a vivir sobre las tierras en las que se encontraban, pues, con los 
medios de transporte disponibles, no podían llevar consigo víveres para muchos días; 
se veían forzados a abastecerse de lo que producían los pueblos indígenas. Fue lo que 
sucedió, con anterioridad, en México y toda América Central [como lo relata Bernal 
Díaz del Castillo] y como ocurrió después en la conquista del “imperio” de los Incas 
[cuya primera parte relata Cieza de León]. 

 Esa improvisación obligada de los expedicionarios españoles fue enormemente 
beneficiosa para el intercambio cultural, pues, al verse forzados a consumir los 
alimentos autóctonos, descubrieron sus propiedades de sabor y su valor nutritivo. La 
experiencia de esas cualidades explica que algunos autores [Las Casas, Nonardes] 
lleguen a afirmar que, algunos decenios después de del descubrimiento de las Indias 
(occidentales) no había balcón o huerto en que no luciese alguna planta de pimientos. 
La batata llegó y se difundió por la Costa del Sol pocos años después, hasta el punto de 
recibir los nombres de patata dulce (sweet potato) o patata de Málaga; lo mismo 
ocurrió con la chumbera. La necesidad de vivir sobre los productos locales obligó a los 
conquistadores a prestar mucha atención a los productos alimenticios locales y les 
llevó a pensar en lo bueno que sería disponer de esas plantas en España, en su patria 
local, donde se estaba pasando tanta hambre o se consumían alimentos de ínfima 
calidad: gachas de mijo, en Galicia y la orla cantábrica; gachas de cebada, en toda la 
España árida; etc. El maíz, las judías, etcétera, eran cultivos de más rendimiento y de 
mejor calidad; y el pimiento tenía el atractivo de las especias, tan apreciadas y tan 
inaccesibles: era la especia de los pobres. 
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 Una cuestión muy importante es la utilización de la patata [papa] por los 
indígenas de la región, con el condicionamiento de sus utensilios de cocina. Parece ser 
que predominaban dos maneras de preparar las patatas para el consumo: el chuño y la 
huatiya o pachamanca. El primero es una harina de patatas, obtenida por el 
procedimiento de pisarlas y secarlas al sol. Cuando utilizaban patatas amargas, las 
maceraban en una charca hasta que, de pisarlas y lavarlas, perdían el sabor amargo. El 
chuño era el procedimiento más adecuado para conservarlas durante largo tiempo, y 
con él se hacían tortas y gachas: las dos comidas [platos] primarias y universales de la 
humanidad. En cuanto a la huatiya o pachamanca consiste en hacer un hoyo en el 
suelo y quemar la leña hasta calentar bien el suelo y las paredes para asar en él las 
papas [patatas] y otras viandas. 

 Con sus utensilios de cocina más diversificados, los españoles introdujeron 
pronto nuevas formas de guisar los productos alimenticios indígenas, de modo que, 
dada la disponibilidad de la patata, debieron realizar cambios importantes en su 
condimento, que difundirían luego, al traerla a España. En ese sentido, no hay que 
olvidar que los conquistadores del Perú y regiones adyacentes eran principalmente 
extremeños, andaluces y manchegos; esto es, originarios de aquellas regiones por 
donde parece que la patata penetró en la Península. 

 Ahora bien,  aunque los españoles entraron en contacto con la papa [patata] en 
Perú (sobre todo en la región de Cuzco), parece que no fue de allí de donde se trajeron 
la patata predominante en Europa [salvo que las primeras variedades llegadas a 
España se hubieran perdido luego ante la llegada de nuevas especies y variedades más 
adaptables a nuestro clima]. Considerando el número de cromosomas de las especies 
peruanas, puede deducirse que las variedades europeas actuales proceden de Chile y, 
quizás, más exactamente, de la isla de Chiloé, donde predominaba la especie Solanum 
tuberculosum. Refuerza esa posibilidad la duración del viaje, que se hizo más  corto 
cuando se utilizó el estrecho de Magallanes; la duración del viaje es un factor 
importante, si, como es probable, se trajeron tubérculos en lugar de semillas, aunque 
tampoco puede descartase esta otra posibilidad. Con toda probabilidad, la patata llegó 
a España entre 1560 y 1580. 

 Lo que no ofrece ninguna duda es que la patata comenzó su expansión mundial 
por Andalucía, La Mancha y Extremadura. Dos razones lo respaldan: la fama adquirida 
por la variedad manchega y la conservación del nombre quechua de papa. En cuanto a 
la primera, el prestigio alcanzado por la clase de patata manchega, frente a la gallega o 
de otras procedencias, lo pone bien de relieve la diferencia de los precios, un cultivo 
más antiguo y una cuidadosa selección; en Madrid, las patatas más famosas eran las de 
Añover de Tajo. Y, por otra parte, el nombre con el que los conquistadores españoles 
[extremeños, andaluces y manchegos] conocen la patata es la palabra quechua papa, 
nombre que sigue usándose en todos los países hispanohablantes de América, en las 
Islas Canarias, en Andalucía y en comarcas limítrofes de Murcia, La Mancha y 
Extremadura; es decir, el nombre original quechua se conserva en los países y regiones 
que conocieron primeramente la patata. Por el contrario, el cambio de nombre se 
produjo en las regiones en donde no se cultivaba la patata, que sólo la conocían 
esporádicamente y a las que llegó por el mismo camino que la batata: esto es, desde el 
sur de España. 



 748

 Por lo demás, ese cambio de nombre, de papa a patata, tiene una importancia 
enorme, pues permite deshacer el cúmulo de leyendas que se han forjado sobre el 
camino de llegada de la patata a Europa, y desde ella al resto del mundo donde no era 
conocida. No cabe duda que ese cambio se produce en el centro de la Península, entre 
La Mancha [incluyendo Toledo] y Madrid.  

En la segunda mitad del siglo XVIII se barajaban una serie de nombres. 
Conviene aclarar que patata y batata se intercambiaban constantemente, y ello desde 
los comienzos. El nombre originario era batata, palabra de la lengua taína, hablada por 
un pueblo que desapareció muy pronto. Como no era una lengua escrita, es 
comprensible que la primera sílaba de la palabra sonara a los oídos españoles como ba 
[caso de Bartolomé de Las Casas] o como pa [caso de Fernández de Oviedo o de 
quienes se lo contaron]. De hecho, entre los nombres más utilizados en España 
estaban batata de Málaga, patata de Málaga, patata dulce, patata manchega, patata 
inglesa, castaña de Indias, patata gallega y –sorprendentemente- patata de Chile y 
papa. Aunque en todo este revoltijo de nombres destacan dos [que de hecho son el 
mismo]: batata, para la de Málaga [la Ipomea batatas], y patata, para el Solanum 
Tuberosum o papa. 

 Ahora bien, el cambio de papa a patata, coincidiendo con la confusión fonética 
de las sílabas iniciales de cada una de esas dos palabras, sólo se pudo dar en la región 
de La Mancha, Toledo y Madrid, donde se encontraron la batata y la patata.  Eso no 
pudo ocurrir en ninguna otra parte de Europa, hacia donde se difundió este tubérculo 
con el nombre de patata, que se convirtió en predominante al norte del Tajo. 

 Por otra parte, las tierras más apropiadas para el cultivo de la patata eran, sin 
duda, Galicia, Asturias, Santander, el País Vasco, etcétera, tierras frescas y húmedas, y 
hacia ellas debió difundirse muy pronto. A lo que hay que añadir que en esas tres 
regiones los campesinos gozaban de mayor libertad de cultivos [hecha excepción de la 
coacción del clero con los diezmos] y ya tenían experiencia de la introducción previa de 
otros cultivos: el maíz [en Galicia] y las judías. A Galicia, en concreto, la patata tuvo que 
llegar muy pronto, dado que en el mismo siglo XVI pasó desde allí a Irlanda, con el 
nombre potatoes; además, en Madrid tenían fama dos variedades: la fina o manchega 
y la basta o gallega, y en los siglos XVII y XVIII esa fama no se alcanzaba en pocos días, 
como ocurre ahora. 

 Con todo, fue en Irlanda donde, al acabar con las mortíferas hambrunas, se 
pusieron de manifiesto las grandes cualidades nutritivas y facilidades de cultivo y de 
preparación de la patata. Y es que en Europa -al menos en la húmeda- el único cultivo 
alternativo al del trigo (centeno, cebada o avena) era  el mijo; lo que quiere decir que, 
si fallaba el cultivo de trigo o de otros cereales que se siembran en octubre y se 
cosechan en julio, no había cultivo de reemplazo en tierras de secano, y sólo cabía 
sembrarlas de nuevo de mijo, en tierras húmedas y de regadío; de modo que la patata 
[junto con el maíz] se convirtió en un cultivo alternativo de elevado rendimiento, fácil 
preparación y agradable consumo. 

 En España se ha escrito poco o nada sobre el tema porque los intelectuales, 
gentes de clase alta o media, no sabían qué era la patata. Por eso, si alguien tenía que 
hablar de la patata, no le quedaba más recurso que informarse por libros o revistas 
franceses o ingleses. De ahí la repetición de determinadas fábulas, muy difundidas, 
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como la de sir Walter Raleigh, según la cual éste habría llevado las potatoes de Virginia 
a Inglaterra, y desde ésta a España; o la no menos fantástica del benéfico farmacéutico 
Antoine A. Parmentier, el gran propagandista del consumo de patatas en la corte de 
Luis XVI, según la cual la aristocracia española le debe a él su descubrimiento de la 
patata. Y eso explicaría también que un escritor tan ilustre y costumbrista como 
Mesonero Romanos, afirmara que, con ocasión del hambre de 1811 en Madrid, se 
recurrió a la “nueva y providencial planta de la patata, desconocida hasta entonces en 
nuestro pueblo”,  cuando haría un siglo o más que se vendían patatas en el Rastro de 
la ciudad.  

Como decía el marqués de Langle, la patata fue el tesoro más precioso que los 
españoles trajeron del Nuevo Mundo. 
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f. El	conocimiento	del	maíz	en	España (s.f.)624 
 
  

                                                 
624 En Javier López Linaje, director científico e iconográfico, El maíz: de grano celeste a híbrido 
industrial. La difusión española del cereal hispanoamericano, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 1996, pp. 66-79. 
[El texto coincide, con ligeras modificaciones, al incluido en España encrucijada de culturas 
alimentarias. Su papel en la difusión de los cultivos americanos (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 1992), en las pp. 79-93]. 



 751

g. La	vecindad	como	condicionante	de	 la	 	 	personalidad	
(1982). Sumario625  

I. Formas históricas de distribución de la población. 1. Desatención del estudio de  los 
efectos de la distribución de la población sobre la personalidad, y predominio del 
poblamiento disperso en España. 2. Identificación del hogar y la producción, 
explotación “artesanal”, sujeción extrema y apreciación del propio modo de vida en la 
economía de caserío. 3. Trasvase de la juventud del campo a la ciudad con el desarrollo 
industrial capitalista, y olvido agrarista de las agrovillas y agrociudades del pasado.  
II. La forma de poblamiento, determinante de la conducta. La población dispersa. 1. 
Configuración sociocultural y desarrollo de la personalidad en razón de la frecuencia y 
variedad de los encuentros personales y la forma de vivienda. 2. La reducción de las 
relaciones personales al grupo familiar y la seguridad de la propiedad, claves del modo 
de ser en la forma dispersa de vecindad. 
  

                                                 
625 Biblioteca Eloy Terrón, Formas de poblamiento, comunicación y formación de la personalidad, pp. 
30-39. 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-material_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/31-
antropologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=84&Itemid=104 
El manuscrito –incompleto- aparece citado con el  La disposición espacial de la vivienda y su influencia 
sobre la comunicación y la personalidad»- y “en prensa” en «La comunicación  interpersonal  en una  
aldea  agrícola  de subsistencia» [Los Cuadernos del Norte, 1985]; y su objeto se precisa en el curriculum 
vitae de 1 de enero de 1987: «Otra investigación de amplio alcance es el estudio comparativo de la 
influencia de los encuentros personales en la formación de la personalidad en las regiones de población 
dispersa y semidispersa, y en las regiones de población concentrada de las agrovillas y agrociudades de la 
Mancha, Andalucía y Sur de Extremadura. Los resultados de este estudio comparativo tendrán 
importantes repercusiones para la comprensión de nuestra diversidad geográfica». 
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h. Los	 libros	de	 texto	y	 su	 importancia	en	 la	 enseñanza 
(1979). Sumario 626  

1 .Necesidad e importancia del estudio del empleo de libros de textos en los primeros 

niveles del sistema escolar: cuestiones a tratar.  2. Conveniencia o no conveniencia de 

dicho estudio. 3. Actitud del profesorado: polémica sobre el valor pedagógico de los 

libros de texto. 3.1. Importancia de la palabra como el estímulo más eficaz de la 

educación infantil. 3.2. Necesidad de la lectura para elevarse al pensamiento abstracto. 

3.3. Expansión de la “cultura de la imagen” y dificultades de la infancia en la lectura y 

en la comprensión de lo leído. 4. Empleo ideológico del libro de texto: un delito social 

que debe ser objeto de análisis, como un peligro para las conciencias en formación. 5. 

La industrialización del libro en el marco más general de la industria de la cultura. 5.1. 

Florecimiento de los “textos-tebeo” y enmascaramiento de la instrumentalización 

ideológica. 5.2. Lógica empresarial de la moda editorial de la cultura de la imagen: 

necesidad de su estudio en profundidad. 6. Algunos otros temas a analizar. 6.1. 

Carácter enciclopédico y general de los libros. 6.2. Correlación relativa entre la teoría y 

los datos. 6.3. Correlación entre la organización racional de los conocimientos y el 

fomento de la racionalidad del niño. 

  

                                                 
626 Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Madrid (1979), noviembre, p. 3.   
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 479-482. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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i.		 Notas627		

i.	 Pan	de	maíz628	

Se lleva el maíz al molino y se muele. El harina se tamiza; salvado = farelo. Se echa la 
harina en una artesa de madera y se le añade agua hirviendo con sal. Con una paleta 
de madera de mango largo [de 1 m.] se va dando vueltas para mezclar el harina con el 
agua [la paleta es necesaria porque el agua está hirviendo], y, después de mezclado, se 
tapa la artesa durante 10 minutos, para “recoche”. 

A continuación, se le añade una pequeña  cantidad de harina de centeno o trigo 
-1 o 2 kgs.- y se empieza a amasar la mezcla moviéndola vigorosamente con las manos. 
Cuando está bastante bregada se añade el “formento”629. Se brega de nuevo bien, se 
amontona en un extremo de la artesa y se cubre con un paño, y se deja lendar.  

Al tiempo de añadir el “formento” se enciende el horno y, mientras éste se 
calienta, se lenda la masa, de manera que cuando el horno está caliente [arraisado] la 
masa se habrá levantado, lo que se conoce porque la masa se agrieta. 

Después de barrer bien el horno, se toman dos porciones de la masa lendada: 
una, el “disco”, se guarda en una cazuela cubierta de sal; y la otra la “bolla”, se 
introduce con la pala en horno, para comprobar si está bastante caliente. Si lo está, se 
hacen las hogazas [cilindros que tienen unos 30 o 40 cm. de diámetro y otros tantos de 
altura]. Se meten en el horno con la pala, se tapa el horno y se dejan toda la noche. 

ii.	 Desconfianza	 hacia	 los	 alimentos	 industriales	
(1982)	

Los recientes atentados contra nuestro sistema alimentación han provocado graves 
dudas y una peligrosa desconfianza hacia nuestros alimentos cotidianos, 
especialmente frente a los alimentos que podríamos llamar industrializados. Esta 
reacción y esa desconfianza son justas, si se piensa en la casi total ausencia de una 
información fiable; porque es tal la falta de información -en un dominio en el que es 
tan necesaria, como es el de la alimentación-, que inmediatamente ese vacío fue 
llenado con oleadas y oleadas de rumores, a cada cual más descabellado. Es de 
público conocimiento que rumores, a lo que parece interesados, afectaron 
peligrosamente a nuestra industria alimentaria, en especial a la pequeña, llegando a 
decirse por algunos tenderos de comestibles que, desde finales de julio pasado, no 
conseguían vender ni una lata de sardinas. 

                                                 
627 Manuscritas. 
628 Información dada por Josefa Vila, natural de un pueblo, unos 5 kms. al sur de Vigo. (N. de E.T.). 
629 El formento se prepara con unas 12 horas de anticipación y se compone de una pequeña porción de la 
masa de la hornada anterior, que se ha conservado en una cazuela cubierta con sal y que se amasa con una 
cantidad de harina de maíz [se mezcla el harina de maíz con agua hirviendo;  y, en cuanto es posible se le 
añade la masa de la cazuela, unos 3 kgs. de ella. 

1. Disco: lo que se deja de la hornada anterior. 
2. Formento: es el disco amsado con una cantidad de harina de maíz proporcional a la hornada. 
3. Levedar = lendar. 
4. Está viuda = lendada, abrir la masa. 
5. La bolla. 
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Lo más la lamentable es que los grandes medios de comunicación de masas se hicieran 
eco de tales rumores y que contribuyeran a intensificar el medio y la angustia de las masas 
trabajadoras, que, afectadas por el paro y la falta de recursos, se sentían condenadas a la 
intoxicación y al envenenamiento por verse obligadas a consumir alimentos corrientes, en su 
mayoría industrializados. Es necesario difundir una información correcta, objetiva, exacta, 
para lograr recuperar la confianza de los consumidores  de nivel más modesto y evitar, al 
mismo tiempo, que vayan a la ruina muchos, centenares tal vez miles, de pequeñas 
empresas, que dejarían en paro a miles de trabajadores. 

iii. El papel de las catedrales de Castilla 

El papel de las Catedrales en las ciudades medievales, o de las grandes iglesias en los 
pueblos castellanos, ¿cuál fue su verdadera significación? Las masas trabajadores, 
sometidas a servidumbre, ¿colaboraron con entusiasmo en la construcción de 
catedrales, monumentos, claros, de explotación?  
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j. Guiones630 

i. La agricultura antigua y medieval española631   

1. La tradición romana [greco-romana: Columela y…].  

2. La agricultura y la sociedad feudal. 

3. Primado de la ganadería. 

4. Cultivos cerealistas,  como concesión a los siervos. 

5. La tradición árabe [la agricultura nabatea]. 

6. El descubrimiento de América. 

ii. La agricultura de Madrid, como base de la 
población  

1. Dependencia de la población de la agricultura de subsistencia.  

i. Condicionamientos:  

1. Vías de transporte [medios de]; 

2. Impuestos o tributos feudales impuestos a los agricultores; 

3. Trabas a las producciones agrícolas;  

4. Obstáculos a la división de la tierra [herencia];  

5. Vínculos y mayorazgos: su influencia sobre la población;  

6. Tendencias concentradoras de la propiedad; 

7. Dificultades para la introducción de nuevos cultivos de mayor 
rendimiento [tributos, pechos y diezmos];  

8. Contradicciones entre el cultivo de pequeños labradores y los 
ganaderos nobles;  

9. Los barbechos, protegidos o impuestos por los Reyes 
Católicos.  

ii. Despoblación de la Meseta: las ovejas se hicieron carnívoras y se 
comieron a los campesinos.  

2. La aceptación de los nuevos cultivos llegados de las Indias: la patata, el 
maíz, las judías, el pimiento, el tomate.  

3. La reorganización de la agricultura española: la formación de la agricultura 
“tradicional”, base de la alimentación apoyada en los platos regionales. 

iii. Evolución de la alimentación española  

Introducción: 

                                                 
630 Manuscritos, con la excepción del más amplio y completo, mecanoescrito. 
631 Sin título y fechado en Madrid, el 21 de enero de 1970. 
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a) Importancia del estudio de la alimentación; 

b) Falta de información. Estudio indirecto, por el desarrollo de la agricultura; 

c) La alimentación y el ordenamiento de la población; 

d) Alimentación y clases sociales. 

1. La alimentación antigua y medieval.  

2. Los nuevos cultivos y la alimentación clásica y española. 

3. Cambios recientes y la alimentación actual. 

iv. Evolución de la alimentación española  y 
situación actual 

Introducción: 

a) Importancia del estudio de la alimentación;  

b) Falta de información; 

c) La alimentación, estudiada indirectamente al estudiar la agricultura y la 
ganadería; 

d) Alimentación y sociedad: 

a. Alimentación y mercado [y urbanización]; 

b. Alimentación y clases sociales. 

1. La alimentación medieval.  

2. Los orígenes y desarrollo de la alimentación realmente española. 

3. La alimentación actual. 

v. Evolución de la alimentación española  

Introducción 

1. La alimentación clásico-medieval, hasta mediados del siglo XVII. 

2. El descubrimiento de América y su impacto sobre la alimentación. 

3. Aparición y desarrollo de la alimentación española moderna. 

4. La cocina clásica española y su difusión nacional. 

5. La transformación reciente y tendencias futuras. 

vi. Evolución de la alimentación española, su 
situación actual y perspectivas de futuro  

Introducción: 

a) Importancia y conveniencia del estudio; 

b) Alimentación y sociedad; 

c) Dificultades del estudio; necesidad de hacerlo indirectamente. 
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1. La alimentación clásico-medieval. 

2. El descubrimiento de América y la introducción de nuevos cultivos. 

3. Desarrollo y  constitución de la alimentación regional española. 

4. La generalización de las cocinas regionales; hacia la  cocina nacional española. 

5. Cambios importantes durante el último tercio del siglo, en camino para 
constituirse una alimentación más general y uniforme para toda la nación. 

6. Situación de la alimentación y tendencias hacia el futuro. 

vii.  La alimentación en España  

Introducción: 

a) Necesidad e importancia de este estudio;  

b) Dificultades y fuentes; 

c) Método de trabajo. 

1. La alimentación clásico-medieval.  

2. El abastecimiento de alimentos: 

a) Producción: agricultura y ganadería; 

b) Mercado [Comercio]. 

c) La propiedad de la tierra y el orden social. 

         2. La alimentación: 

a) Las comidas de la clase alta; 

b) Las comidas de los habitantes de las  ciudades; 

c) Las comidas de los campesinos. 

viii. La alimentación en España 

INTRODUCCIÓN 

a) Relación entre alimentación y producción; 

b) La alimentación de la población en la agricultura de autosostenimiento 
[subsistencia]; 

c) La alimentación de la población en la agricultura mixta [de subsistencia y 
para el mercado); 

d) La alimentación de la población en la agricultura exclusiva para el mercado 
[monocultivo); 

e) La alimentación y la distribución espacial de la población. La alimentación 
de la población dispersa y de la población concentrada; 

f) La alimentación y el mercado; 

g) La adopción de nuevos alimentos para los  diferentes tipos de población [de 
subsistencia, mixta y de monocultivo]. 
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I. La evolución de la alimentación en España. 

1. Los tipos de alimentación al final de la Edad Media: 

a) La alimentación de los nobles y monjes [influencia arábiga); 

b) La alimentación en las ciudades; 

c) La alimentación de los campesinos. 

2. Repercusiones del descubrimiento de América en la alimentación: 

a) Persistencia de los modos de alimentación de las clases superiores; 

b) Poca variación en los modos de alimentación de las ciudades; 

c) Se inician los grandes cambios en la alimentación del pueblo [al menos 
en algunas regiones] con la introducción de nuevos recursos 
alimentarios. 

3. Las regiones alimentarias en España: 

a) Las regiones alimentarias y la propiedad de la tierra; 

b) Características más notables de las regiones alimentarias españolas; 

c) Las regiones alimentarias y el desarrollo de la población; 

d) Las regiones alimentarias y la emigración. 

II. Hacia la configuración de una alimentación nacional. 

1. La unificación del país por las tendencias del mercado interior y el 
desarrollo de las comunicaciones. 

2. Las  comunicaciones con el exterior y la penetración de la cocina [y las 
formas de alimentación] francesas en las clases superiores. 

3. La influencia de los hoteles y restaurantes en la difusión de la cocina 
francesa [y un poco de la inglesa] en las ciudades. 

4. Desarrollo persistente y continuado de las formas de alimentación 
regional a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y del XIX. 

5. Esfuerzos teórico-literarios para descubrir y propagar una cocina 
nacional: divulgación de las cocinas regionales. 

6. Las  formas de alimentación regionales (populares), consideradas por 
los intelectuales como “la cocina española clásica”. Chauvinismo 
alimentario frente a la difusión de la cocina francesa 

III. El gran trauma de la nación española [la guerra civil] y los recientes cambios 
en la alimentación nacional. 

1. Pobreza de la alimentación popular [urbana y rural] en el primer tercio 
del siglo XIX. 

2. La masiva movilización bélica enfrenta a hombres jóvenes con nuevos 
tipos de alimentos [larga duración de la situación]. 

3. Escasez y racionamiento: 
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a) El racionamiento impone al país durante unos diez años un tipo 
uniforme de alimentos; 

b) La escasez obliga a sustituir los alimentos habituales por otros. 

4. La industrialización y la emigración: 

a) Fuerte emigración hacia las ciudades en la posguerra civil; 

b) Tendencia de los emigrantes a persistir en las formas regionales de 
alimentación, al menos de los mayores [situación ambivalente: los 
emigrados reciben constante apoyo de las familias en los pueblos de 
origen que disponen de alimentos propios]. 

c) Los comienzos de la industrialización mejoran el nivel de vida y fuerzan 
la incorporación de los emigrantes a la vida ciudadana, hasta entonces 
[1952-1955] radicados en el cinturón de las grandes ciudades. 

d) Lenta adaptación de los adultos y rápida de los niños a los nuevos 
alimentos de las ciudades, facilitados por las industrias alimenticias; 

e) El éxodo rural hacia las grandes ciudades industriales y hacia los países 
de la Europa Occidental. Violentos cambios en la alimentación; las 
“huelgas por los garbanzos”. 

f) La influencia del turismo exterior y, en menor grado, del interior. 

IV. La nueva orientación de la alimentación española. 

V. El desarrollo de la industria alimentaria. 

ix. La alimentación en España 

Las conservas de carne (tradicionales) 

Las conservas de pescado. 

El queso. 

La conserva de frutas 

1958 Frescas 

1959 Perecederas 

La conserva de hortalizas 

1960 Frutos 

1961 Hojas 

1962 Tubérculos 

x. Lectura de Viajes de extranjeros…, tomo I632 

1. El embajador Tiépolo, sobre la seguridad ciudadana en los reinos de España de 
Felipe II [1153]. 

                                                 
632 Notas tomadas de J. García Mercadal [recopidador], Viajes de extranjeros por España y Portugal: 
desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI [Tomo I, Madrid, Aguilar, 1952].  
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2. Mijo en Vizcaya, en 1570, para pan, por no tener centeno [1162]. 

3. Vaciar orinales en las calles de la Corte [1174]. 

4. Madrid hacia 1571, 35.000 habitantes [1577]. 

5. Vivear en España [1188]. 

6. Lana: Castilla exportaba 2.500 balas [1189]. 

7. Comercio [1188-89] 

8. Sobre los excesos de la Inquisición [1192]. 

9. Consejos…, [1193]. 

10. Consejo o Tribunal de la Inquisición [1194]. 

11. Vasallos, de seis condiciones [1196]. 

12. Bula de huevos y lacticinios [1190]. 

13. Sin la bula, nadie se salvaba [1199]. 

14. Excusado [1200]. 

15. Grosuras, en sábado. 

16. León Rosrreithal (1465-67):  

a. Estos comen los sábados las entrañas; 

b. Pocos ayunan [323]; 

c. Los nobles duermen la primera noche con las novias de los campesinos 
[325]. 

17. J. Múnzer (1484-95): 

a. Vivir sin trabajar; la guerra � [890-891 (la 2ª vez)]; 

b. Nobles, peligro de lucha armada [909]; 

c. Intervención de los obispos en el gobierno del reino [898]. 

18. Duermen todos, amos y criados, sobre pajas [169]. 

19. Minas [1205]. 

20. Labradores y artesanos y el ejército [120].  

21. El hábito y los privilegios que da [1204]. 

22. “Que no hay casa medrada sin cabeza rapada” [1202]. 

23. Víveres en Nápoles, 1580 [1217]. 

24. Estado de las Indias [1234 y ss]. 

25. Vituallas de un barco, ¿1580? [1280]. 

26. Los labradores de España, mentirosos y ladrones [1211]. 

27. Tarragona, muchos y feroces bandidos [1373]. 

28. Valencianos, gente inhumana [1391]; 
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29. Valencia, gente de espléndida cuna [1411]. 
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3.  SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA SOCIAL Y 
POLÍTICA ESPAÑOLA 

a.  La	 estructura	 social	 de	 la	 medicina	 en	 España.	
Preámbulo (1970). Sumario633 

1. Concepto y orígenes de la medicina. 1.1. Sociología de las profesiones: aproximación 
socio-histórica y funcionalista. 1.2. La medicina en las sociedades parentales: 
desarrollo mínimo y efectividad de su función social y moral. 1.3. La medicina en la 
sociedad de clases: medicina para ricos [fusión de una parte de la experiencia 
terapeútica tradicional y de la nueva terapeútica social-político-religiosa] y medicina 
para pobres. 2. La medicina en la edad moderna. 2.1. Origen de la medicina científica y 
predominio de la “medicina social” cortesana. 2.2. Revolución Industrial y máxima 
distancia entre la medicina para ricos y la medicina para pobres. 3. La medicina 
española en el siglo XIX. 3.1. Al borde del colapso en el reinado de Fernando VII. 3.2. 
Prestigio máximo de la medicina como profesión liberal a partir de mediados de siglo: 
el “médico de familia”, como modelo ideal, y el “médico de casa” de la familia 
burguesa. 3.3. Estructura social de la medicina asistencial a principios del siglo XX: 
médicos de renombre, para la aristocracia; médico de cabecera, para la burguesía; 
barbero, para el proletariado; medicina popular tradicional, a nivel rural; el hospital, un 
“lugar donde morir”, para los pobres de solemnidad.634  

 

Para entender la estructura social de la medicina es necesario considerarla en su 
inserción en la sociedad como un todo, en cuyo seno cumple su función específica; 
pues es su carácter de función social la que determina su naturaleza [su estructura], su 
necesariedad y la consideración que le dispensen los miembros de la sociedad. 

Ahora bien, las sociedades industriales modernas [lo mismo que las estructuras 
sanitarias que tratan de asegurar el equilibrio vital de sus miembros] son demasiado 
complicadas, pero es un hecho que no siempre ha sido así, sino que tanto unas como 
otras han evolucionado a partir de formas relativamente simples. En éstas los 
mecanismos sociales se perciben con gran claridad y se aprecian mejor sus funciones, 
de manera que nos pueden prestar una valiosa ayuda para comprender la sociedad en 
que vivimos. Ésta es la justificación de este breve preámbulo histórico. 

Como la estructura de una profesión viene determinada por la forma y las 
condiciones en que se cumple socialmente la correspondiente actividad, así como por 
su necesariedad y por la estima que merezca a los miembros más prominentes de la 
sociedad [esto es, a la clase dominante], creemos conveniente examinar 
brevísimamente estas tres cuestiones en el tiempo, plasmadas en una hipótesis 
verosímil [por su racionalidad] sobre el origen y evolución de la medicina. 

                                                 
633 Cuadernos para el Diálogo, 1970, XX Extraordinario, pp. 11-16. 
634 Lo que sigue es  un manuscrito, incompleto, que debe corresponder a un primer ensayo de redacción 
de este mismo texto.  
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Se constata simplemente un hecho al afirmar que el animal activo es el 
resultado de un delicado equilibrio y que está siendo constantemente objeto de 
agresiones procedentes del medio y abocado a sufrir disfunciones por su propia 
actividad. Esto quiere decir que el hombre tiene una propensión constitutiva a 
enfermar y que está abocado a la muerte. Por ello la medicina le es tan necesaria, que 
con frecuencia ha de acudir a ella. En ese sentido la medicina es el conjunto de 
experiencias y recursos adecuados [o considerados adecuados] para restablecer el 
equilibrio vital. 

Pero si la medicina se entiende así, sus orígenes coinciden con los orígenes del 
hombre mismo, en cuanto animal que consiguió acumular y transmitir experiencia en 
forma de pensamiento, esto es, socialmente. No hay duda de que una parte 
importante de la experiencia acumulada por los hombres primitivos estaba referida a 
la conservación de la vida y al restablecimiento de la salud. El descubrimiento de 
vegetales y animales ponzoñosos [peligrosos para la salud] y, especialmente, el de 
plantas terapeúticas han sido tan importantes y de tal alcance que aún hoy vivimos 
básicamente de esos hallazgos. [Constituye una práctica secreta que las grandes 
empresas farmacéuticas envíen científicos a los pueblos más atrasados a recoger 
información sobre los remedios terapéuticos tradicionales a fin de estudiarlos 
científicamente y aislar los principios activos. ¡La experiencia acumulada por la 
humanidad en su conjunto es un tesoro inagotable! (En nota a pie de página)]. 

Lentamente, a medida que los hombres progresaron en el dominio de la 
disponibilidad de alimentos y de otros recursos indispensables para la vida, la 
acumulación (ordenación y transmisión) de experiencia se fue especializando, influida 
por la división del trabajo. Primero fue por la acumulación natural en los que más 
habían vivido, los ancianos; después, por la dedicación constante y preferente a una 
actividad, por la especialización vinculada a una familia, el curandero [el chamán, el 
sacerdote, el hechicero (¡de ningún modo son términos equivalentes!)]. Tanto en uno 
como en otro caso la experiencia estaba a disposición de todos los miembros del grupo 
social, indistintamente. Esta fue la forma predominante durante el larguísimo periodo 
en que las sociedades humanas estaban “cimentadas” por la sangre, por el parentesco 
[real o supuesto], y antes la que arropó a un determinado primate hasta convertirle en 
hombre. 

En este largo proceso los hombres inventaron herramientas, domesticaron 
animales y crearon las plantas alimenticias (e industriales)  de las que disponemos. 
Crearon algo fascinante: la riqueza: objetos transformados utilizables por cualquier 
hombre; y eso dio lugar a un nuevo y extraordinario descubrimiento: que los hombres 
podían ser sometidos y utilizados para producir objetos [alimentos, ropas, viviendas] 
para sus dominadores. Así fue el parto de la Historia, o sea, de la sociedad dividida en 
clases. 

Las sociedades humanas sufrieron así un profundo cambio, pues, de estar 
ordenadas y cimentadas por el parentesco, pasaron a estar ordenadas y “unidas” por 
la coacción -la violencia. física. Ese cambio tuvo como consecuencia un notable 
aumento de la producción agrícola, que permitió a los señores disponer de grandes 
cantidades de alimentos y les sirvió de base para apartar a determinados hombres de 
la producción para dedicarlos exclusivamente a un tipo de actividad, con la  
consiguiente aceleración extraordinaria de la división del trabajo social. Como 
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consecuencia, nacieron tres nuevos tipos de “actividad”: las de los guardianes y los 
chamanes, especializados en la violencia física y en la violencia espiritual, y la de los 
artesanos. Los grandes estados esclavistas orientales se constituyeron con los 
labradores y artesanos en la base, los guardianes y chamanes en el medio y los 
“faraones” y patesis en la cúspide. 

En la sociedad parental [basada en los lazos de sangre], la igualdad de los 
miembros y la unidad de la sociedad se correspondía con la unidad del universo; 
hombres y sociedad constituían un todo inseparable. Pero, en la nueva sociedad 
dividida en dos clases -los señores, con sus auxiliares, y los labradores y artesanos-, 
éstas tienden a constituir dos ámbitos separados e incomunicables, las dos mitades del 
mundo: uno, lleno de satisfacciones, de bienestar y de plenitud, y el otro, lleno de 
trabajos, de miseria y de dolor; uno es el mundo superior, el de los elegidos, el otro es 
el mundo inferior, el de los desterrados; y el superior domina [gobierna], al inferior, 
pues todo lo que en éste ocurre depende de aquél. 

Así se desdobla la realidad en dos mundos contrapuestos en correspondencia 
con la división de la sociedad. Los procesos naturales y unificados quedan rotos, 
truncados e incompletos, y la causalidad natural pierde su sentido. La enfermedad deja 
de ser un proceso natural con causas naturales para ser un castigo impuesto por las 
voluntades dominantes del mundo superior a los míseros moradores del mundo 
inferior por faltas cometidas contra el orden de aquel. Los chamanes son los 
mediadores entre esos dos mundos, y a esa nueva etiología de las enfermedades 
corresponde un nuevo arsenal de recursos “terapéuticos”: los sacrificios, las 
invocaciones y las purificaciones. Los chamanes recogen una parte de la experiencia 
terapeútica acumulada durante milenios y la funden con la nueva “terapeútica” social-
político-religiosa. 

Pero como, por desgracia o por fortuna, los miembros de la clase dirigente 
también enferman y mueren, necesitan de medios terapéuticos reales. Los necesitan 
más ansiosamente que los de la clase inferior, porque, en medio del bienestar, el dolor 
es más insufrible y porque no están predispuestos a aceptar los recursos 
“terapéuticos” de los chamanes; por eso, apoyan y sostienen -y a veces conceden 
grandes honores- a unos hombres especializados en restablecer y proteger la salud, a 
un tipo nuevo de artesanos, que llegarían a alcanzar un alto prestigio porque sabían 
unir e integrar la experiencia acumulada con la observación personal en un 
pensamiento racional preñado de enormes posibilidades: son los artesanos -los 
“técnicos”- que ensalza la Medicina Antigua de los hipocráticos.635 

 

                                                 
635 En el respaldo de la última cuartilla figura el  siguiente esquema:  
1) Enfermedad, castigo de los dioses. 
2) Sacerdotes, administradores y vicarios de los dioses. 
3) Desarrollo de la división del trabajo; el médico se desprende del sacerdote al servicio de la clase 

dirigente. 
4) Los campesinos disponen de la medicina popular. 
5) Nacimiento de la medicina técnica con los hipocráticos: 

a) Enfermedad, proceso natural; 
b) Carácter artesanal de los médicos. 

 



 765

b. Militares, wissensociologie von der (s/f)636 

Creo que tiene un gran interés realizar ein wissensocioligsches analyse de los militares 
en España. Este análisis debería abarcar los siguientes aspectos: 

1. Origen de clase de los militares. 

2. Formación intelectual e ideológica. 

a. Formación intelectual: bachillerato [incompleto]. 

b. Formación profesional [ideológica] en las Academias Militares. 

c. La continuación de la formación en el ejercicio de la profesión. 

3. Los militares en la sociedad española. 

a. Los militares y la aristocracia [Etapa anterior a la Guerra Civil]. 

b. Los militares y la aristocracia [Etapa posterior a la Guerra Civil]. 

i. Transformaciones fundamentales en la aristocracia desde la 
Guerra Civil. 

1. Tendencia general a elevar los ingresos de la aristocracia 
[causa de la guerra civil]. 

2. Los años del mercado negro y las ventas de los productos 
industriales. 

3. La estimación social en la clase aristocrática y los ingresos 
personales. 

4. Congelamiento de los salarios y dominio político del 
mercado. 

ii. Los salarios y los funcionarios públicos en general. 

1. Las “pretasas” y los salarios insuficientes. 

2. La inflación y los salarios. 

iii. Los salarios de los militares. 

iv. Los ingresos de los militares disminuidos por la inflación y sus 
relaciones con las clases sociales. 

c. La sociedad “bien” se cierra necesariamente a las gentes sin éxito 
económico: oficiales y la gran mayoría de jefes. 

d. La aristocracia y las categorías superiores del ejército. 

i. Las relaciones de la aristocracia con la realidad social. 

ii. Las relaciones de la aristocracia con los intelectuales. 

iii. La aristocracia se encierra en sí misma: sus clubs y reuniones. 

iv. La formación [y origen] de la visión de la realidad de la 
aristocracia. 

                                                 
636 Manuscrito, anterior a 1970. 
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v. La aristocracia se fríe en la propia salsa de su visión del mundo. 

vi. Los generales y los consejos de administración de empresas. 

e. Las categorías más numerosas se ven obligadas a la formación de 
intragrupos por la disminución de sus ingresos. 

4. La formación de intragrupos, como resultado de dos factores coincidentes. 

a. La más o menos abierta hostilidad existente entre una gran parte de la 
sociedad y el ejército como resultado de:  

i. La utilización del ejército por la aristocracia en la Guerra Civil y 
en la represión siguiente frente al pueblo. 

ii. El carácter de fuerza de “guarnición” del ejército en sus 
cuarteles. 

1. Los cuarteles militares en las poblaciones aparecen como 
fortificaciones [fortalezas o blocaos] frente al resto de la 
población. 

2. El carácter anterior aparece más destacado y puesto de 
relieve en las Casas-Cuarteles de la Guardia Civil, que 
también son ejército. 

b. La aristocracia en general, después de haber utilizado al ejército en 
defensa de sus privilegios, va excluyendo de sus círculos a los militares 
[si se exceptúa a los generales y algún coronel] porque: 

i. El bajo nivel de sus ingresos no les permite alternar. 

ii. El nivel cultural de la mayoría es muy bajo. 

iii. Después de la Guerra Civil, no sólo hay un gran número de 
oficiales que ya no proceden de la misma aristocracia ni de los 
labradores ricos del sur, sino que la aristocracia ciudadana y los 
terratenientes grandes y medios ya no envían a sus hijos al 
ejército [un carrera pobre, si se exceptúa la marina, aviación, 
etc.], sino a las escuelas especiales para hacerlos “ingenieros”. 

Conclusión. 

• Rasgos característicos de la mentalidad media de los militares españoles 
en cuanto deducidos de los problemas planteados anteriormente. 

• ¿Qué tipo de visión de la realidad permite la visión del mundo 
conseguida en las condiciones sociales descritas? 
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c. La	 ideología	 de	 la	 “clase	 media”	 y	 el	 régimen	 de	

Franco	(1975). Sumario637 
1. La economía política, clave para el estudio de la actitud y el protagonismo social y 
político relativo de las distintas clases sociales. 2. El desarrollo capitalista, causa de la 
centralidad de las clases empresarial y obrera y del hundimiento de la posición 
histórica privilegiada de la clase media. 3. La defensa a ultranza, abstracta y retórica de 
la religión y de la patria, síntomas de la desaparición de la clase media como guardiana 
de las diferencias de clase. 4. Subjetivismo, aversión a la política e incapacidad para la 
crítica de los miembros de la clase media, por la carencia de intereses comunes y de 
solidaridad de ésta. 5. Transformación de la clase media: de base de masas del 
régimen franquista a su fractura generacional entre desafectos y partidarios de la 
democracia burguesa. 

  

                                                 
637 Biblioteca Eloy Terrón: 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-social-y-politica_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/29-
politica 
En la carpetilla que contiene este artículo se incluye esta nota: 
«Cuando redacté este trabajo todavía no había estudiado con detenimiento el carlismo, ese movimiento 
tan importante de la historia de los últimos ciento cincuenta años de nuestro país. Ha constituido una falta 
de graves consecuencias político-sociales el confundir el integrismo absolutista [constituido por el estrato 
más privilegiado y más opuesto a todo progreso de todas las provincias españolas] con el “carlismo 
genuino”: un movimiento popular que tuvo un potente arraigo rural, localizado en las cuatro provincias 
vasco-navarras. Esta confusión ha sido catastrófica para la vida de nuestro país y es, probablemente, la 
causa determinante de nuestro atraso, pues, de no haberse dado y mantenido tal confusión, el movimiento 
integrista hubiese quedado aislado y convertido en una minoría insignificante de nostálgicos, ya que el 
carlismo era el que aportaba una masa numerosa y entusiasta. Ya es tarde para hacer la debida justicia al 
valor de las masas de hombres que lucharon, mal dirigidos casi siempre, por los integristas, el verdadero 
“estrato ultra” de que se habla en las páginas siguientes. 
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d. Los	demócratas	improvisados (1976) 638 

«El régimen democrático moderno hace ahora doscientos años que se 
inició y ya se han ensayado todas las martingalas y enmascaramientos 
para disfrazar tiranías y hacerlas pasar por democracias ordenadas y 
condescendientes.»  

Estamos asistiendo a un florecimiento abrumador de demócratas improvisados, que, 
desde órganos fieles de comunicación, partidarios y defensores de toda reacción, 
levantan cátedra para definir la democracia e ilustrarnos acerca de cómo deben 
comportarse los demócratas. Por sorprendente que parezca, ésta es la realidad para 
cualquier lector de periódicos de nuestro país. Claro que la improvisación tiene sus 
fallos y a estos maestros en democracia se les descubre pronto cuáles son sus 
propósitos en sus apresuradas y superficiales concepciones de lo que debe ser y lo que 
es la democracia.  

Por lo pronto, lo primero con que tropiezan es con los límites de la democracia; 
y son tales las dificultades y condicionamientos que descubren, que, bien analizada, la 
democracia que nos presentan se parece asombrosamente a algunas formas de 
despotismo ilustrado. Se sienten tan inclinados a encontrar dificultades, que enseguida 
hallan que los mayores enemigos de la democracia son precisamente los demócratas 
que quieren llevarla a la práctica sin tomar las debidas precauciones y las prudencias 
convenientes para que la democracia sea tan ordenada, regulada y disciplinada como 
ellos quisieran.  

Otra tendencia favorita de estos demócratas improvisados y pseudodemócratas 
consiste en burlarse fina, académicamente, de los demócratas que pretenden discutir 
y decidir por votación cuestiones teóricas tales como la existencia de Dios, el teorema 
de Pitágoras o un plan económico. Esta crítica es la más socorrida entre los enemigos 
desvelados o encubiertos de la democracia. Según estas gentes -estos críticos-, el 
pueblo no está en condiciones de decidir democráticamente sobre tales cuestiones. 
Sólo está a su alcance decidir sobre alternativas que los “expertos” le puedan 
presentar, pues el pueblo -la masa-, no tiene otra capacidad de decisión que elegir 
entre dos o más posibilidades que los entendidos le puedan ofrecer. De modo que, con  
cierta astucia y habilidad, puede verse obligado a elegir aquello que los expertos 
quieran que elija; y hasta puede ocurrir que tales expertos sean los mismos enemigos 
de la democracia.  

Los demócratas improvisados y los pseudodemócratas hacen depender la 
elección del pueblo de los progresos de las ciencias sociales, entendidas e 
interpretadas por los expertos, y dan por sentado que el pueblo no puede conocer las 
ciencias sociales cuyas conclusiones son tan verdaderas, claras y exactas como las de la 
matemática y la física.  

Naturalmente, los enemigos de la democracia la entienden y la presentan tan 
deformada, que parece su opuesto, la tiranía. Pero la democracia -a pesar de las 
disertaciones de los escolásticos, que, parodiando a Quintana, la analizan de tal 
manera que parece que la quieren volatilizar- es un proceso político que ha sufrido 
tantas peripecias y ha sido sometido a tantas manipulaciones, que difícilmente se 

                                                 
638 Manuscrito, sin título ni fecha. 
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puede decir nada nuevo sobre él. En España y en 1976, difícilmente se puede afirmar 
algo de la democracia que pueda traspasar nuestras fronteras sin provocar risas 
condescendientes. El régimen democrático moderno hace ahora doscientos años que 
se inició y ya se han ensayado todas las martingalas y enmascaramientos para disfrazar 
tiranías y hacerlas pasar por democracias ordenadas y condescendientes.  

Los demócratas -el pueblo trabajador, que es demócrata sin saberlo- no 
pretenden descubrir verdades científicas, ni decidir sobre la exactitud de la tabla de 
sumar; y ni siquiera se les ha pasado por la mollera querer gobernar.  
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e. Sobre	 la	 pluralidad	 de	 partidos	 políticos	 en	 España 
(1976)639 

«Hemos sobrepasado la cifra de doscientos {partidos}....; es 
más asombroso que los ingleses puedan reunirse en sólo dos 
bandos, de laboristas y liberales». 

[De la prensa diaria, 23.1.76] 

Que personas acomodadas y bien avenidas con el sistema de partido único se 
escandalicen ante el proceso de nacimiento y proliferación de los partidos políticos no 
es asombroso. Lo que si asombra es que un país, España, que apenas ha salido del 
partido único [no fascista sino feudal tardío, maquillado superficialmente de fascista], 
sea comparado con Inglaterra, el primer país capitalista de la historia.  

Esta comparación revela que los bien avenidos con el sistema de partido único 
entienden y creen [lo han repetido hasta la saciedad -hasta la monotonía- y aún lo 
repiten] que los partidos son creaciones artificiosas, caprichos de los individuos que 
quieren medrar y apoderarse de los empleos y cargos del Estado. Esa creencia miope 
es propia de una “clase media” y una “pequeña burguesía” insolidarias, que enjuician 
las acciones de los demás de acuerdo con sentimientos, deseos y simpatías propios; 
esto es, según su propia psicología.640  

Esas capas sociales [no son clases], en su insolidaridad particularista, ignoran las 
bases objetivas, sociales, de los partidos. Ignoran que aquellos hombres que corren 
peligros por adherirse a un partido no lo hacen por capricho, de modo arbitrario, sino 
porque creen que el partido elegido les ayudará a defender mejor sus intereses. En 
otras palabras: se asocian a un partido porque encuentran en él hombres con los 
mismos intereses y esperan reforzar mutuamente las acciones para defenderlos.  

Cuando en un país coexisten varios partidos políticos [partidos con algún 
arraigo y que han pasado la prueba de fuego de varias elecciones], eso quiere decir 
que existen “constelaciones” múltiples de intereses. Lo importante, entonces es 
preguntarse: ¿por qué existen varias “constelaciones” de intereses?  

                                                 
639 Manuscrito, de enero de 1976. 
SUMARIO. 1. Base social del partido único franquista [partido no fascista, sino feudal tardío, maquillado 
como fascista de modo superficial] y bases objetiva de la psicología típica de la misma. 2. La existencia 
de múltiples “constelaciones de intereses”, base objetiva del pluralismo político. 3. El modo de 
producción dominante y el grado de desarrollo relativo alcanzado por la producción, factores 
determinantes de los intereses de las distintas clases, capas y grupos sociales. 3.1. Contraste entre las 
“constelaciones de intereses” en el modo de producción doméstico y en el modo de producción 
capitalista. 3.2. La persistencia relativa de la diversidad de intereses, clave de la cuestión de la existencia 
de dos o más partidos en el modo de producción capitalista. 4. El dinamismo de la acumulación capitalista 
tiende al capitalismo monopolista de Estado, que fragmenta a la clase obrera y privilegia a su capa 
superior. 
640 La interpretación “psicologista” de las acciones de los demás está condicionada [determinada] por una 
evidente pobreza de relaciones sociales: carencia de intereses comunes con otros individuos y, por 
consiguiente, falta de solidaridad y exceso de particularismo, de egoísmo individualista. Cuando los 
individuos no se sienten ligados por intereses comunes evidentes y poderosos no pueden comprender las 
acciones de los demás como motivadas por intereses objetivos [en cuanto son comunes a muchas 
personas] e interpretan los actos de otros por analogía con la propia motivación; esto es, 
psicológicamente. (N. de E.T.). 
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Los intereses de las distintas clases, capas y grupos sociales de la población de 
un país dependen del modo de producción dominante, del grado de desarrollo 
alcanzado por la producción. Los individuos de un país cuya producción es realizada o 
efectuada por pequeños productores [campesinos pequeños, artesanos, comerciantes, 
etc.], que requieren solamente la cooperación de los miembros de la familia y que sólo 
emplean mano de obra asalariada de modo ocasional, no pueden tener las mismas 
“constelaciones” de intereses que los individuos de un país cuya producción 
predominante se efectúa en grandes empresas capitalistas, cada una de las cuales es 
capaz de abastecer el mercado nacional por sí sola, y en las que trabajan centenares de 
miles o millones de obreros.  

En un país de pequeños productores, la solidaridad basada en la comunidad de 
intereses sólo va más allá de los límites familiares de forma excepcional. Cada 
productor, cada familia, o bien descubre un concurrente, un competidor, en sus 
colegas [como les ocurre a los artesanos y pequeños comerciantes], o bien no 
descubre ningún tipo de relación, ningún lazo, salvo los familiares, en sus convecinos 
[como les sucede a los pequeños campesinos, que cultivan la tierra para 
autoabastecerse de alimentos y de otros artículos agrícolas o ganaderos para el 
consumo de la propia familia, y no envían al mercado o feria local o comarcal más que 
algún que otro producto sobrante o cuando necesitan algún dinero en efectivo para 
pagos inesquivables, como impuestos, medicinas, etc.].  

En ese modo de producción, los pequeños productores familiares o se sienten 
competidores o aislados e insolidarios; su característica definidora es la falta de 
intereses y, en consecuencia, la falta de relaciones sociales, el aislamiento e 
incomunicación, el particularismo. En él, ningún pequeño productor está en 
condiciones [no existen condiciones] de “explotar” -de extraer plusvalía o plustrabajo- 
a un número importante de trabajadores: no se dispone ni de capital ni de mercado. La 
única forma de explotación es la expropiación realizada en sus tiempos por los 
terratenientes de origen feudal y más recientemente por los caciques y los usureros y 
por el Estado a través de los impuestos; pero esas formas de opresión no crean 
intereses comunes ni, por tanto, lazos de solidaridad.  

Cuando el capitalismo penetra en las economías de pequeños productores, su 
objetivo determinante y definidor -la acumulación por medio de sus mecanismos de 
extracción de plusvalía, la concentración y la centralización- trastorna de forma 
drástica el equilibrio centenario anterior. Por una parte, inicia una “liberación” 
acelerada de los pequeños productores [campesinos y artesanos] respecto de sus 
medios de producción, desposeyéndolos de todo recurso excepto su fuerza de trabajo; 
y, por otra, los convierte al mismo tiempo en vendedores de su fuerza de trabajo y en 
compradores de artículos de primera necesidad. Dicho de otro modo: el capitalismo 
tiende a dividir a la población en dos sectores: vendedores [unos, de fuerza de trabajo; 
otros. de bienes de producción, de artículos de primera necesidad, etc.] y compradores 
[de fuerza de trabajo, de bienes de capital, de bienes de subsistencia, etc.], forzando su 
interrelación incluso por intermedio de sus intereses contrapuestos.  

Los vendedores de fuerza de trabajo quieren conseguir el mayor precio para su 
“mercancía” y pagar el más bajo por los artículos de primera necesidad, indispensables 
para subsistir [para reponer la fuerza de trabajo consumida]. Pero los compradores de 
fuerza de trabajo tienden, por el contrario, a pagar por ella el precio más bajo posible y 
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a obtener por sus mercancías [producidas con el concurso de esa misma fuerza de 
trabajo] el precio más alto posible. 

Por su dinámica, el capitalismo “implanta” -mejor dicho, crea- unos intereses 
comunes entre los vendedores de la fuerza de trabajo y, en consecuencia, también 
entre los compradores de la misma. Ahora bien, como sus intereses mutuos son 
contradictorios, unos -los obreros- descubren pronto la necesidad de agruparse y 
asociarse para controlar la oferta de trabajo y para negarla por breves períodos  de 
tiempo [la huelga], y otros -los empresarios- se esfuerzan en reducir la fuerza de 
trabajo todo lo posible, comprando máquinas que desplacen trabajadores, al ahorrar 
mano de obra.  

No hay que esforzarse mucho para entender  que un conflicto tan grave de 
intereses se trasladara con rapidez al campo político y que se organizaran sendos 
partidos políticos [o sendas “familias” de partidos políticos] sobre esas dos 
constelaciones de intereses. Y aquí está también el nudo de la cuestión de la existencia 
de dos o de múltiples partidos políticos.  

Como hipótesis de trabajo, se puede afirmar que el número de partidos 
políticos dependerá siempre de la fase de desarrollo capitalista en que se encuentre el 
país, pero no sólo en la industria sino también en la agricultura.  

El capitalismo industrial elimina de modo implacable a los pequeños 
productores del sector; el capitalismo en la agricultura barre, pronto, a todos los 
pequeños campesinos y, a plazo más largo, a los campesinos medios; y en el sector 
servicios viene a suceder algo similar.  

Gracias al culto burgués al “sagrado derecho de propiedad”, los campesinos 
pequeños y medios aparecen tan arraigados en la tierra que se resisten con tenacidad 
a perder su condición de trabajadores “libres y autónomos”; de hecho, en algunos 
países han sobrevivido en gran número a los cambios más drásticos en los sectores, 
industrial y de servicios. Los campesinos autónomos y los impulsores de los numerosos 
negocios que crecen como hongos en los entresijos del modo de producción capitalista 
[fertilizados por el crecimiento de las rentas salariales y la fragmentación de la 
demanda], junto con grupos [de funcionarios, profesionales y otros] cuyos intereses 
son oscilantes y dispersos, constituyen la base y la clientela permanentes de la 
multiplicidad de los partidos políticos.  

Aunque eso no es todo. El grado de inmadurez del capitalismo industrial influye 
también con mucha fuerza en la aparición de múltiples partidos políticos o en la 
confusión de la clientela, en razón de la fragmentación que produce en la fuerza de 
trabajo.  

El capitalismo lleva a la fragmentación de la clase obrera mediante su 
dinamismo fundamental: la acumulación capitalista. Ese dinamismo impele al 
capitalismo a recorrer una serie de etapas, hasta alcanzar la fase del capitalismo 
monopolista de Estado, cuando influye sobre toda la sociedad en que se instala. Por 
una parte, al concentrar trabajadores en grandes empresas, proporciona a éstos una 
gran fuerza de contratación que les permite ejerce una fuerte presión para mejorar sus 
salarios; pero, por la otra, al ejercer un dominio relativo del mercado y, contando 
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además [como cuentan] con el apoyo del Estado, esas empresas pueden transferir con 
facilidad los incrementos de los costes salariales a los precios de las mercancías.  

En esa etapa del capitalismo se entabla una “escalada” en la puja entre las 
grandes empresas y sus trabajadores que se traduce en subidas alternadas de precios y 
salarios, mediante la cuales tanto los capitalistas como sus trabajadores se “despegan” 
de la tasa media de beneficios de las empresas competitivas y de la tasa de salarios de 
los trabajadores de éstas, respectivamente. Así, conforme madura ese proceso, los 
salarios de los trabajadores de las empresas que compiten con las empresas 
monopolistas se retrasan en relación con los de éstas, que pueden llegar a duplicarlos 
o triplicarlos, hasta originar una verdadera “aristocracia obrera”. Así, ese proceso 
provoca una fragmentación, asombrosa, de la clase obrera, constituida por una serie 
de grupos de obreros representable mediante una escalera cuyos peldaños van desde 
el más bajo, correspondiente a los trabajadores del pequeño comercio y los pequeños 
negocios [sin seguros sociales y con salarios de miseria] hasta la élite de los 
trabajadores de las empresas monopolistas más adelantadas [petróleos, electrónica, 
etc.].  

Esa escalada permite al capital monopolista, no ya sólo extraer plusvalía de sus 
propios trabajadores por medio de la intensificación de la productividad, sino, además,  
canalizar hacia sí una parte de los beneficios de las empresas competitivas, al 
mantenerlas en una condición de inferioridad e impedirles cumplir su función de 
acumular capital para la propia expansión. De ese modo, el capital monopolista 
impone su rudo dominio sobre toda la sociedad en que se halla implantado. Pues, al 
fragmentar a la clase obrera y privilegiar a su fracción superior [situándola  a gran 
distancia de los trabajadores de las empresas competitivas], se establece un pacto 
entre la oligarquía monopolista y la élite obrera que tiende a mantener la situación. 
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f. Minipartidismo	 y	 fulanismo	 en	 la	 España	 actual 
(1976)641 

«El espectáculo actual de fragmentación política no tiene mucho de 
edificante, pero era previsible para cualquier observador que 
dispusiera de unos datos mínimos; y, además, no tiene nada de 
escandaloso: es el resultado natural de un país que, en medio de la más 
rigurosa ausencia de actividad política, ha transformado de forma 
radical su sistema de producción. La proliferación actual de partidos 
es la manifestación de los titubeos y de la espontaneidad de una 
población en busca de los afines con los que establecer lazos de 
solidaridad, en especial cuando pende todavía sobre ella la espada de 
Damocles de la represión y de las prohibiciones.» 

                                                 
641 Manuscrito, fechado en Madrid, en julio de 1976. 
SUMARIO. 1. Planteamiento del problema: el fenómeno actual del minipartidismo y el fulanismo. 1.1. 
Rechazo de las explicaciones geográficas, biológicas y psicológicas como falsas. 1.2. Necesidad de una 
explicación a la luz de las ciencias sociales y las ciencias históricas. 2. Partidos políticos y modo de 
producción. 2.1. Condicionamiento de la política y de la conducta humana en general por la forma de 
producción y el reparto de la riqueza entre las clases sociales. 2.2. Condicionamiento de la psicología 
típica de las clases y los grupos sociales por las relaciones sociales generales y específicas de producción 
que definen su conducta. 2.3. Modo de producción feudal. 2.3.1. Monopolio de la propiedad de la tierra, 
como clave de su estructura social: los terratenientes y campesinos, clases básicas. 2.3.2. Sucesión de 
etapas históricas y diversidad de formas. 2.4. El caso concreto de la España agraria y artesanal. 2.4.1. 
Predominio social de los productores iguales, independientes y con frecuencia competitivos entre sí. 
2.4.2. Aislamiento territorial de los campesinos independientes respecto de los colonos y arrendatarios. 
2.4.3. Dominación -directa o indirecta- del colono, el arrendatario y el pequeño propietario por el 
terrateniente y/o el cacique. 2.4.4. Determinación consiguiente de la conducta y de la psicología típica del 
campesino, el artesano, el pequeño comerciante y el profesional autónomo. 3. La España de dónde 
venimos. 3.1. Un país agrario y de pequeños productores, con dos o tres enclaves industriales. 3.2. La 
gran masa de campesinos autosuficientes [propietarios, arrendatarios o aparceros], principal factor 
estabilizador del atraso del país. 3.3. Bloqueo de la constitución de partidos políticos genuinos y aversión 
a la política de integristas y anarquistas por la falta de intereses comunes entre los diferentes estratos del 
país, así  como de bases de unión para la solidaridad interna de ninguna de las clases sociales. 3.4. 
Predominio político de la clase media [profesionales, funcionarios, comerciantes acomodados, etc.] y de 
la pequeña burguesía. 3.5. Inviabilidad de la resolución de las contradicciones sociales por medios 
políticos y consiguiente recurso a la fuerza. 3.6. Reforzamiento de la España agraria y tradicional, tras la 
guerra civil. 3.6. Represión -que no resolución- de las contradicciones sociales. 3.7. Facilitación del 
desarrollo del capitalismo y de la clase capitalista. 3.8. Institucionalización del poder por parte de los 
vencedores conforme a ideologías pequeño-burguesas típicas: una monarquía  absoluta enmascarada con 
rasgos fascistas. 4. El desarrollo del capitalismo, las clases  sociales y la política en la España actual. 4.1. 
Efectos del desarrollo capitalista. 4.1.1. Sustitución de las viejas relaciones sociales personales 
medievales por las relaciones contractuales y  culminación de estas últimas con la constitución. 4.1.2. 
Sustitución de la propiedad medieval tardía por la propiedad burguesa. 4.1.3. Sustitución de la lealtad al 
patrocinio de un señor y las relaciones de sumisión personal por la liberación de los hombres de las 
complejas ataduras feudales y el interés y afán ilimitado de lucro, como motor de la actividad social. 
4.1.4. Pérdida de toda propiedad por parte de los hombres, salvo su fuerza de trabajo, y tendencia 
irresistible del capital a la acumulación. 4.1.5. Movilidad universal de los hombres y las cosas y división 
radical de los hombres en trabajadores y empresarios, como clases sociales hegemónicas, con el origen 
consiguiente de partidos políticos genuinos. 4.1.6. Alineamiento del resto de la población en torno a las 
mismas. 4.1.7. Capitalismo industrial avanzado, sociedad de consumo y libertarianismo ideológico: 
“rebelión de los jóvenes” y generalización del espontaneísmo o gauchismo. 4.2. Transformación 
progresiva de la sociedad agraria española en una sociedad industrial capitalista. 4.3. Encorsetamiento del 
desarrollo del capitalismo industrial por la dictadura franquista, como contradicción dominante de la 
sociedad actual. 4.4. Explicación del multipartidismo actual por la carencia de tradición política, el vacío 
franquista, la transformación de la clase media y la pequeña burguesía con el capitalismo industrial y la 
táctica actual del Gobierno. 4.5. Fusión de los grupos políticos que pretendan sobrevivir y establecimiento 
de dos o tres partidos básicos con el establecimiento de la democracia.  
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Planteamiento del problema  

Hace pocas semanas un periódico nacional publicó un reportaje con el título «236 
grupos políticos en España. Por los siglos de los siglos amén». Desde entonces han 
aparecido varios partidos nuevos y no pasa semana sin que lo haga alguno más; y en 
ese mismo reportaje se decía que, según las conclusiones de una encuesta, el 50 por 
ciento de los españoles no pensaba adherirse a ningún partido político, de lo que se 
deducía que esa otra mitad de españoles podría crear otros 236 grupos políticos. 

 Esa proliferación incontenible de partidos políticos viene provocando las quejas 
e ironías de gentes de diversa ideología y posición social, que son particularmente 
amargas en aquellas personas que podrían clasificarse en el estrato social de la clase 
media o -con mayor amplitud- en el de la pequeña burguesía. Esas buenas gentes [que 
a buen seguro son mayoría en su clase] lamentan y deploran que en España no se sigan 
los pasos de los países adelantados como Inglaterra [donde existen dos partidos y 
cuarto y se las arreglan con ellos perfectamente], pues imaginan que los partidos son 
creaciones espontáneas de los individuos y que, si en nuestro país proliferan tanto, es 
por nuestro arriscamiento e insolidaridad social.  

 Es más: esa es también la explicación preferida por periodistas, expertos o 
peritos en ideologías y hasta por historiadores de renombre. De modo que ya tenemos 
así de nuevo la opinión general [¡y ahora bien demostrada, con esos 236 partidos y el 
baile de sus siglas políticas!] de la ingobernabilidad de los españoles, como si treinta 
años largos de gobierno personal y autoritario [una manera prudente y actual de decir 
dictadura] no hubiesen demostrado más bien lo contrario.  

Es natural que en un país que se creía culto y adelantado [al no ver más allá de 
las bardas de su corral, puesto que, en realidad, era (y aún es) un país inculto, atrasado 
y vanidoso que desprecia lo que desconoce]- se recurra a explicaciones geográficas, 
biológicas o psicológicas para justificar su atraso e ignorancia. Nuestra situación es lo 
que fue y la que es -se nos dice- porque los españoles somos tercamente 
individualistas, arriscados e insolidarios. Así, según un anciano historiador, que sabe 
mucho de los españoles, “somos muy locos, tremendamente apasionados. El pueblo 
español es un perpetuo volcán”; y, todo, porque España es una meseta y no una 
llanura, como Francia [Actualidad Española, 12-19 abril 1976]. 

Los españoles somos apasionados, violentos, locos, agresivos y anárquicos, y lo 
somos por nuestra constitución biológica, por herencia. De modo que, puesto que 
biológicamente [genéticamente] somos así, el gobierno fuerte, autoritario [y el látigo 
para que marchemos en orden] es inevitable. No cabe otra posibilidad: no podemos ni 
se nos puede dejar autogobernarnos; no podemos vivir en democracia.  

Que eso es así lo tenemos bien a la vista y de forma palpable: en cuanto se nos 
deja el más leve resquicio de libertad, constituimos 236 partidos; y no nos quedamos 
ahí. ¡Qué satisfacción para tanto ultra, tanto reaccionario y tanto retrógrado bien 
avenidos con situaciones pasadas! No tenemos arreglo: somos anárquicos; tan 
anárquicos e insolidarios, que ni siquiera formamos un país, un pueblo, una patria. 
Constituimos una masa invertebrada -la “España invertebrada”, de nuestro más 
famoso filósofo- o “las dos Españas”, de nuestros intelectuales ultras (y de otros, 
menos ultras). 
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Las fórmulas de la  “España invertebrada” y “las dos Españas” [“la España y la 
anti-España”] son las que están más a mano y las más socorridas para explicar nuestras 
guerras civiles, nuestras luchas políticas y la dificultad práctica de constituir un 
gobierno estable en nuestro país. Somos un caso único, no sólo en Europa sino incluso 
en el mundo; y, tan vanidosos, que hasta nos enorgullecemos de ser diferentes, de 
poseer caracteres tan especiales, por no ser aborregados o gregarios, como los 
habitantes de los países llanos e industriales del centro y oeste de Europa. 

Pero en realidad  ¿somos tan diferentes y singulares? Sí. Algo de eso debe de 
haber. España fue hasta muy recientemente un país atrasado, medieval, por su 
producción, su forma de propiedad, sus relaciones sociales y su ideología básica [“el 
español es mitad monje y mitad soldado”]. Y esa condición nos penetra aún con tal 
intensidad y hasta tal punto que hace sólo unos pocos días un brillante intelectual ultra 
pudo afirmar en un discurso que “tenemos un sentido ecuménico de nuestro 
nacionalismo, porque nuestra Patria ha sido coautora de la europeidad y forjadora de 
la hispanidad” [Hoja del lunes, Madrid, 12-7-76]. No hace falta que subraye que lo de 
“nacionalismo ecuménico” es bien revelador de la tradición que nos viene de la 
monarquía universal del emperador Carlos V: una ideología feudal retardada que 
respondía a una realidad así mismo feudal, aunque los españoles aparecieran vestidos 
de simples burgueses, en imitación de Francia e Inglaterra [sólo en el vestir, claro está]. 

Ahora bien, ¿somos realmente diferentes a los pueblos más próximos o no? 
¿Dónde está la clave de la verdadera explicación: en nuestra herencia biológica o en 
nuestras condiciones sociales? ¿Podemos los españoles dejar de ser anárquicos, 
insolidarios y arriscados? ¿Cómo se explica la existencia de esos 236 partidos, que 
tanto escandalizan a todos los observadores, al suponer que demuestran con claridad 
que nuestro carácter es anárquico e individualista? 

El simple hecho de que se planteen tales interrogantes, como el de 
escandalizarse por esos 236 partidos [o minipartidos] políticos actuales, evidencia ya 
de por sí nuestro atraso intelectual y cultural. El desarrollo de las ciencias sociales y de 
las ciencias históricas facilita una comprensión clara y convincente de ese fenómeno 
motivo de escándalo, e incluso permite descubrir toda la mísera hipocresía que está 
tras ese escandalizarse; aparte de que escandalizarse por la proliferación de 
minipartidos en la situación política actual no es sino llevar el agua al molino de las 
más pura reacción, esa que tiene santo horror a los partidos políticos y, por tanto, 
también a la democracia. Pues, por lo demás, no es tan difícil ni hay que discurrir 
mucho para encontrar las causas -las lejanas y las próximas, inmediatas y actuales- del 
fenómeno del minipartidismo y del fulanismo. De modo que es posible ofrecer una 
explicación que no deje lugar a dudas.  

De hecho, yo mismo voy a intentar ofrecer la mía brevemente aquí, 
distinguiendo en su exposición tres pasos básicos:  

1. Lo que era España antes de la guerra civil, lo que fue en los años 40 y 50 
y cómo el carácter supuestamente insolidario e individualista de los 
españoles puede deducirse de las condiciones económicas y sociales en 
las que vivían; 
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2.  Cómo se produjo la industrialización y el desarrollo del capitalismo y la 
influencia de éste sobre la evolución de las clases sociales, que quebró 
por completo la situación de clases anterior; 

3.  La influencia de los hechos políticos recientes en la explosión 
democrática que originó (y continúa originando) esa multitud de grupos 
políticos. 

Partidos políticos y modo de producción642 

La política de un país está rigurosamente determinada por la economía, por el modo 
de producir y distribuir los bienes necesarios para el sostenimiento de su población. 
Desde los comienzos de la historia los hombres se agrupan [de modo voluntario o en 
forma coactiva] para producir la riqueza; y es, al repartirla, cuando aparece el conflicto 
que -para David Ricardo- es el objeto de la “economía política”: la ciencia que estudia 
los conflictos y relaciones nacidos del reparto de la riqueza entre los que intervinieron 
en su producción. 

 Ahora bien, tanto el peso económico con el que cada clase social interviene en 
la producción de la riqueza,  como la parte que le corresponde en la distribución de la 
misma, han cambiado a lo largo de la historia. Ricardo expresa esto mismo en términos 
más concretos:  

«El producto de la tierra -todo lo que se obtiene de su superficie mediante la 
aplicación unitaria del trabajo, de la maquinaria y del capital- se distribuye entre tres 
clases de la sociedad: el propietario del terreno, el poseedor del capital necesario para 
su cultivo y los trabajadores por cuya actividad es cultivada».  

Pero en las distintas etapas de la historia de la sociedad las proporciones del 
producto de la tierra que corresponderán a cada una de esas tres clases [bajo los 
nombres de renta de la tierra, beneficios del capital y salarios], serán esencialmente 
diferentes, y dependerán sobre todo de la fertilidad del suelo, de la acumulación del 
capital y de la población, y de la habilidad e ingenio de esta última y de los 
instrumentos que emplee en la agricultura. 

 La determinación de las leyes que regulan esa distribución es el principal 
problema de la economía política. En sus Principios de economía política y tributación, 
Ricardo habla de tres clases de la sociedad: terratenientes, capitalistas y trabajadores. 
Pero, pronto y conforme avanzaba el progreso técnico, esas tres clases se redujeron a 
dos en razón de la fusión de las dos primeras, quedando entonces frente a frente los 
capitalistas y los trabajadores, que forcejan entre sí por llevarse la porción mayor de la 
riqueza producida.  

En ese reparto es casi imposible determinar lo que corresponde a cada clase. 
Porque lo que se lleva una clase lo es en detrimento de la otra, y cada una utiliza todos 
los medios a su alcance para reforzar su posición, recurriendo incluso a la fuerza. Así lo 
han hecho, con lamentable frecuencia, los empresarios. Los salarios aumentan a costa 
de los beneficios y a la inversa. Y en esa lucha era [y es] una condición la unión de 

                                                 
642 Hay dos versiones alternativas [y tachadas] de este epígrafe: “La España agraria y artesanal como 
antecedente próximo”;  y “Condicionamientos de la política por la economía”. 
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todos los individuos con unos mismos intereses: los capitalistas por un lado y los 
trabajadores por otro. 

 En una primera etapa los obreros se organizaron en sindicatos para regular la 
oferta de mano de obra, pero muy pronto la lucha económica se transformó en una 
lucha política, con la aparición de los partidos políticos como el instrumento más eficaz 
para mejorar el lote propio de la riqueza producida. 

 En tiempos de Ricardo y en la Inglaterra de 1820 las clases que “intervenían” en 
la producción y se repartían el producto eran tres. Pero no siempre había sido así, 
porque la segunda clase [la de los capitalistas] no existía cuando el capital se reducía a 
un caballo o una pareja de bueyes y un arado romano de madera. Allí donde el 
desarrollo de la técnica facilita la generación de capitales [como ocurría en la Inglaterra 
de aquellos años y, entonces, sólo en ella] el capital se aplica al cultivo de la tierra. 
Pero antes del desarrollo del capital los medios de producción pertenecían al propio 
trabajador; la otra clase ponía la tierra [y, a veces, también, protección espiritual y/o 
material] y, a cambio, se atribuía la porción o lote principal de la riqueza producida. 
Eran los buenos tiempos del régimen feudal. 

 A lo largo de su historia, el feudalismo adoptó formas muy diversas y pasó por 
etapas distintas y, a veces, contradictorias, pero sin abdicar nunca de su contenido 
principal: el monopolio de la propiedad de la tierra. Sus diversas formas de explotar a 
los trabajadores de la tierra iban desde formas onerosas de colonato hasta las pesadas 
lozas del censo o foro [que significaban una casi propiedad de la tierra], pasando por el 
arrendamiento.  

Todas esas formas feudales tenían vigencia en España al final del llamado 
antiguo régimen, a mediados del siglo XIX, y se prolongaron con toda su fuerza hasta el 
siglo XX. En una amplia faja del norte de España predominaban los campesinos foreros, 
censatarios o libres, dedicados en esencia al autoabastecimiento. Por el centro y el sur 
de España se extendían los campesinos colonos. Y por toda la orla del mediterráneo, 
desde Cartagena hasta el delta del Ebro, se encontraban los arrendatarios de parcelas 
de huertas, minúsculas.  

En ese modo de producción tan sólo participaban dos clases: los terratenientes 
[latifundistas], que ponían la tierra; y los campesinos, que la cultivaban con sus pobres 
aperos y sus no menos míseros ganados. Incluso en amplias zonas de la tierra, una 
parcela pobre y escasa acabó siendo la “propiedad” de los campesinos que la 
trabajaban para vivir de ella. Como el hambre de tierra era tan grande, al constituir, de 
hecho, ésta el único medio de producción, los hombres se sentían felices y dichosos 
cuando podían disponer de un trozo de tierra sobre el que poder deslomarse. Aunque, 
en realidad, no les importaba que esa parcela fuese en propiedad o arrendada. Era 
igual, pues en el primer caso, se trataba de tierras tan malas que los impuestos los 
arruinaban; y, si eran arrendadas, los desplumaban los administradores de los grandes 
propietarios, que hacían de intermediarios. 

En el caso de los campesinos autónomos, su explotación era aún mayor que la 
de quienes trabajaban para un empresario. Pero la sufrían sin tener conciencia de ella, 
pues -como reflejo de sus condiciones de vida- cada campesino se sentía libre, 
independiente e insolidario, y no advertía los intereses comunes que le ligaban a sus 
iguales. Es más: por lo general, esos pobres campesinos se consideraban rivales los 
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unos de los otros, porque competían entre sí por las pocas tierras que quedaban libres 
y porque cada uno de ellos se sentía como encerrado y prisionero de su propiedad o 
de las parcelas que llevaba en arriendo.  

Por lo demás, lo que se dice de los campesinos puede aplicarse con toda razón 
a los artesanos y a la multitud de pequeños comerciantes, e incluso al elevado número 
de pequeños industriales.  

De modo que este modo de producción -con sus diversas formas- se distingue 
por las siguientes características comunes:  

1. Constitución de pequeñas explotaciones de tipo familiar; esto es, la mano 
de obra la proporcionan los miembros de la familia y sólo se recurre al 
trabajo asalariado de modo excepcional.  

2. Propiedad  de los medios de producción y las materias primas, del cabeza 
de familia y, en ocasiones, de la familia en su conjunto.  

3. Distinción entre campesinos que producen para satisfacer las propias 
necesidades, campesinos que producen bienes para satisfacer las propias 
necesidades y excedentes que dirigen al mercado interior [en ambas 
mesetas, Aragón, etc.]  y campesinos que destinan los bienes que producen 
a la exportación [huertanos de levante]. 

4. Producción para el mercado local por parte de los artesanos y pequeños 
industriales, en general, con la confusión consiguiente de la producción y la 
comercialización. Las ataduras agrarias de los artesanos, los pequeños  
industriales y los pequeños comerciantes persisten en la mayor parte de los 
casos: abandonan el trabajo artesanal o el negocio en las épocas de 
recolección, de siembra y demás; pues, para ellos, el oficio viene a ser como 
un complemento ventajoso del cultivo de la tierra y de la ganadería. Una 
práctica que se debe a lo limitado del mercado y a la ínfima capacidad 
adquisitiva de los campesinos. 

Este modo de producción no fue privativo de los españoles: los países hoy 
industrializados lo practicaron también, y todavía es la base de subsistencia de miles 
de millones de hombres. Pero en nuestro país se prolongó más que en Inglaterra, 
donde desapareció a comienzos del siglo XIX, aunque menos que en nuestro vecino 
Portugal, donde es todavía la forma de producción dominante.  

Antes del desarrollo del capitalismo la producción estaba en manos de 
pequeños campesinos [en su mayoría arrendatarios o colonos], de pequeños artesanos 
y de pequeños comerciantes. Y ese mismo modo de producción determinaba la 
conducta total de los individuos, puesto que lo que condiciona el comportamiento de 
las gentes son las relaciones sociales en que viven inmersos los individuos y no su 
herencia biológica. 

Esta otra cuestión es clave para entender nuestra situación y, tan importante, 
que conviene abordarla también aquí: la conducta de los hombres está determinada 
por las relaciones sociales que contraen al producir los bienes necesarios para 
subsistir.  
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Pues bien, en nuestro caso, la  forma de esas relaciones es la de los productores 
iguales, independientes y con frecuencia competitivos entre sí, como en el caso de 
muchos pequeños campesinos, los artesanos, los pequeños comerciantes, los 
profesionales autónomos y demás. Pero, en muchos casos, los campesinos están, 
además, sometidos a los propietarios de la tierra, bien de forma directa, bien a través 
de administradores; y esa sumisión es otra forma de relación social que determina 
asimismo sus conductas. 

En todos esos casos, los pequeños productores contraen unas relaciones [unas  
generales y otras específicas] que definen su conducta.   

Como productores iguales e independientes entre sí, por la ausencia de 
intereses comunes, son insolidarios, desconfían unos de otros y sólo se unen ante 
graves peligros: están incapacitados para actuar colectivamente. En cuanto su mero 
vivir depende del tiempo o del mercado [de los clientes], son fatalistas: no confían en 
sus fuerzas y esperan que alguien todopoderoso [ya se trate del Santo Patrón, de Dios 
o del Rey absoluto o el padrecito Zar] les salve de los arrendamientos elevados, los 
impuestos y la miseria. Por su falta de solidaridad y su desconfianza mutua, caen 
fácilmente bajo la influencia del Señor Conde, del Señor Abad o de “Don Julián” [el 
cacique], según sean los campesinos arrendatarios o propietarios. Si disponen de un 
mísero peculio, tienen un sentimiento tan visceral de la propiedad, que llegan a actos 
desesperados por salvarlo, aunque, en realidad, ese peculio sea para ellos peor que un 
dogal, pues ni les ahoga ni les deja libres sino que los mata lentamente. En cuanto a la 
vigilancia que ejercen unos sobre otros, en razón del miedo que se tienen, remacha los 
demás condicionamientos de su conducta.  

La propiedad de los medios de producción influye con fuerza sobre la conducta 
de los individuos, ya que -aun cuando esos medios de producción sean muy míseros- 
sus propietarios controlan sus condiciones de vida gracias a ellos, lo que les da 
seguridad. En cambio, los campesinos arrendatarios carecen de ella, sometidos como 
están a plazos de arrendamiento cada vez más cortos por la presión que el aumento de 
la población ejerce sobre los alimentos, al jugar aquélla al alza de sus precios y, por 
consiguiente, a la subida de las rentas agrarias.  

La inseguridad de los pequeños campesinos arrendatarios los empujó en ciertos 
momentos históricos a obrar como una fuerza revolucionaria,  que a veces arrastró a 
los campesinos independientes, ansiosos de ensanchar su miserable parcela [o sus no 
menos miserables parcelas] de cultivo. Pero no fue ése nuestro  caso. Aquí  los 
pequeños campesinos independientes se encontraban geográficamente separados 
[muy alejados] de los campesinos arrendatarios. De modo que, para aquéllos [puesto 
que a su alrededor no veían tierra alguna que repartir, ya que toda la tierra cultivable 
estaba en manos de otros, tan pobres como ellos], el reparto de tierras no tenía otro 
sentido que el de compartir sus míseras tierras. Por eso, cuando en los años de la 
Segunda República oyeron [o les hicieron oír] hablar de reforma agraria y de 
expropiación revolucionaria de la tierra, creyeron que se referían a la suya, con el 
terror consiguiente, que les hizo movilizarse a favor de los nacionales en la guerra 
civil.643  

                                                 
643 Recuérdese la movilización de los pequeños campesinos del norte de Portugal contra la reforma  
agraria en el sur del país, como confirmación de esta tesis. (N. de E.T.). 
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Ahora bien, a estas alturas de la argumentación puede afirmarse ya que la 
participación política [o en política] es un derecho del hombre, un aspecto de la 
conducta humana, que, como tal, está determinado por las relaciones sociales que los 
hombres contraen en la producción de los bienes necesarios para subsistir. En otras 
palabras: la conducta de los hombres está determinada por las relaciones de 
producción; esto es, por las relaciones que contraen los hombres en la producción de 
la riqueza y [todavía más] en el forcejeo por repartírsela entre los que intervinieron en 
la misma. 

La España de dónde venimos  

Al enjuiciar nuestra situación actual no debemos ni podemos olvidar los fuertes 
condicionamientos que pesan sobre lo que está ocurriendo en los últimos meses en 
nuestro país. El pasado -nuestro pasado- gravita con fuerza sobre nosotros: sobre 
quienes viven de cara al pasado y sobre los que desean abrir las puertas al futuro, esto 
es, a la esperanza. Y no debemos olvidarlo porque nos desagrade su recuerdo [a mí, 
personalmente, me es extraordinariamente desagradable], pues los pueblos que 
olvidan su pasado están condenados a recordarlo de nuevo. 

Pues bien, nos guste o no, tenemos que aceptar [en un acto de humildad] que 
España antes de la guerra civil era un país de pequeños productores agrícolas, con dos 
o tres enclaves industriales. El trigo era, con mucho, la mayor producción nacional; y la 
producción de los enclaves industriales quedaba sumergida bajo la masa de la riqueza 
producida por millones de pequeños campesinos. 

En los años 1931-35, en concreto, el valor de la producción anual media de la 
agricultura fue de 9.717 millones de pesetas, correspondiendo a los cereales el 40 por 
ciento [la media de ésos fue de 4.100 millones de pesetas], en tanto que la producción 
industrial y de servicios se elevó en esos años a 9.000 millones de pesetas por término 
medio, en comparación con la producción agropecuaria y forestal, que sumaban juntas 
17.000 millones.644 

La distribución de la población activa refleja también de un modo contundente 
el predominio de la producción agrícola: en 1920, de un total de 6.5 millones, 4.47 
millones se dedicaban a la agricultura y ganadería; en 1930, de un total de 7.6 
millones, 4.0 millones se ocupaban en las faenas agrícolas; y en los años 40 aumentó la 
población activa agrícola, elevándose hasta el 53 por ciento. Por lo demás, la 
distribución de la población en urbana y rural, con fuerte predominio de la población 
del campo, viene a confirmar ese hecho básico. 

El factor más estabilizador del atraso de nuestro país era la gran masa de 
campesinos autosuficientes [propietarios, arrendatarios o aparceros], que cultivaban 
lo indispensable para no morirse de hambre y consumían sólo lo que producían: esos 

                                                 
644 Hay una nota, tachada, con este otro texto: 
Incluir un párrafo comparando la producción agrícola con la industrial:  
1931-1935: 10.000 millones, agricultura 
    4.000 millones, ganadería 
   2.500 millones, productos pecuarios 
   5.000 millones, productos forestales 

26.000 millones, renta nacional media del período  
17.000 millones o el 65 por ciento, sector primario. 
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campesinos apenas participaban en el mercado y, cuando lo hacían, era con sus 
míseros excedentes y a nivel de la feria o el mercado local. Ese sector tan amplio de 
población existía sólo a efectos fiscales y para nutrir las filas del ejército con el escaso 
número de reclutas que conseguían dar la talla; su carencia de recursos monetarios 
impedía que contribuyeran a la creación de un verdadero mercado nacional, que 
uniese y relacionase todos los rincones del país. 

La falta de intereses comunes que crearan lazos de solidaridad entre los 
diferentes estratos sociales del país [latifundistas, financieros y capitalistas (la clase 
dominante); pequeños industriales; campesinos cultivadores; artesanos; comerciantes; 
y la clase obrera] impidió la constitución de partidos políticos genuinos; y, a falta de 
éstos, aparecían meras agrupaciones ocasionales con vistas a las elecciones y al asalto 
de los empleos del Estado a fin de satisfacer a la propia clientela. Los partidos políticos 
y la política en general gozaban de tan mala prensa que en amplios estratos de la 
población predominaba una aversión y un desprecio claros hacia los políticos 
españoles y hacia la política en general; sobre todo, entre los campesinos pequeños y 
medios, funcionarios, rentistas y demás, que  constituían la extrema derecha [el 
integrismo], entre los trabajadores industriales [en gran parte procedentes de las 
provincias del sur] y en determinados estratos de los pequeños campesinos y 
artesanos de Levante, que nutrían la extrema izquierda [el anarquismo]. 

En tales condiciones, los graves problemas políticos del país [crecimiento 
demográfico, estancamiento de la producción industrial, oscilaciones en la producción 
agrícola, aislamiento creciente del mercado exterior, etcétera] no podían tener una 
solución política; sobre todo, desde que un sector de la clase obrera, condicionada por 
su clara solidaridad de clase, se organizó políticamente y demostró en la práctica su 
combatividad. De modo que, en la imposibilidad de resolver las contradicciones 
sociales por medios políticos, no quedaba más recurso que resolverlos por la fuerza: la 
guerra civil se hizo inevitable; y, para muchos españoles, el 18 de julio de 1936 fue una 
fiesta. 

La España agraria y tradicional salió de la guerra civil reforzada por completo, 
victoriosa, pero las contradicciones del país no quedaron resueltas sino reprimidas.  

La situación agrícola empeoró hasta extremos increíbles. Pero industria empezó 
a mejorar por la imposibilidad de importar mercancías de los mercados exteriores 
debido a la carencia total de divisas, a la situación de guerra de las naciones 
industriales y a las tendencias autárquicas de la política económica, fruto del acuerdo 
tácito entre terratenientes y empresarios industriales para cerrar y repartirse el 
mercado nacional. La derrota total de los obreros [que destruyó sus organizaciones de 
clase y les dejó, inermes, en manos de los empresarios] contribuyó a la mejora firme 
pero lenta de la producción industrial; y la explotación de la mano de obra creció en la 
medida en que empeoraron sus condiciones de vida, con el aumento consiguiente de 
la plusvalía en forma extraordinaria. Además, la acumulación de capital iba a constituir 
un factor importantísimo del desarrollo industrial que se inicia en la segunda mitad de 
los años 50.  

El hecho resulta curioso: el triunfo pleno de la España agraria vino a coincidir 
con el comienzo de su decadencia, al facilitar su victoria total el desarrollo del 
capitalismo y de la clase capitalista, un adversario firme de nuestra sociedad agraria. 
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Por otra parte, el resultado de la guerra civil influyó de modo contradictorio 
sobre el reparto de la población activa y sobre la proporcionalidad de la aportación de 
los diversos sectores a la renta nacional. En los primeros diez años de la postguerra el 
sector agrario pareció reforzarse y el porcentaje de la población agrícola incluso 
aumentó, como ya se ha dicho. Pero la producción agraria permaneció en niveles muy 
bajos; pues, si bien los años 40 resultaron tan buenos [para los agricultores] como para 
hacer creer a muchas gentes que habíamos regresado al siglo de oro, para la 
agricultura fueron pésimos, puesto que los niveles de producción del quinquenio 
inmediatamente anterior a la guerra civil no se recuperaron hasta el año 1954. Y, por 
otra parte, el desenlace de la guerra civil, al acabar de forma definitiva con las ilusiones 
de los braceros del Centro y Sur del país de conseguir la tierra, influyó indirectamente 
en los comienzos de la desbandada del campo, lo que contribuiría a facilitar el 
desarrollo capitalista en la agricultura en los años 60. 

En las condiciones sociales y económicas dominantes en España durante los 
últimos años de la Monarquía y en  la Segunda República era imposible la existencia de 
auténticos partidos políticos con bases objetivas. Éstos no podían existir: la sociedad 
española [como toda sociedad basada en el modo de producción agrario del período 
de disolución del feudalismo (el período del absolutismo]- era una sociedad 
totalmente atomizada, invertebrada, con numerosas clases; los individuos que las 
constituían se sentían faltos de solidaridad entre sí, de esa solidaridad que nace de los 
intereses comunes lesionados, que son los que fuerzan a los individuos a defenderse 
más eficazmente; y tampoco existían las bases de unión para la solidaridad interna de 
ninguna de las clases sociales. 

En tales condiciones se da la tendencia a crear organizaciones políticas 
múltiples, diversas y que se hacen y deshacen de acuerdo con los propósitos subjetivos 
de determinados individuos. Es la situación típica y objetiva para el florecimiento de 
numerosos partidos políticos, de pequeños partidos, que no pueden crecer y 
generalizarse porque no representan los intereses comunes de las masas, intereses 
que por otra parte no existen aún. Se trata de la etapa de predominio político de la 
clase media [profesionales, funcionarios, comerciantes acomodados, etc.] y de la 
pequeña burguesía. 

El desarrollo del capitalismo, las clases sociales y la política en la 
España actual 

El capitalismo es el instrumento más poderoso y eficaz para disolver las 
relaciones sociales tradicionales que llevaban siglos de existencia. Destruye o aniquila 
las viejas organizaciones agrarias feudales y levanta sobre sus restos unas nuevas 
relaciones sociales: las viejas relaciones personales medievales son sustituidas por las 
nuevas relaciones contractuales, que culminan, en la cima del poder político, con el 
contrato general de cada nación [la constitución]. 

Las relaciones contractuales reflejan el desarrollo de la propiedad burguesa, 
que es una propiedad de nuevo tipo. No es ya la propiedad inamovible, fija, 
permanente y vinculada, como la propiedad medieval tardía, cuyo exponente máximo 
era la propiedad de la tierra (y, en segundo lugar, la propiedad de edificios); una 
propiedad tan incompleta, que, durante muchos siglos, implicó la propiedad de las 
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personas al no valer nada la propiedad de la tierra sin quienes la trabajaban. La 
propiedad burguesa aparece como una propiedad móvil, cambiante, circulante, y 
representada por materias primas, máquinas, puestos de trabajo, mercancías 
elaboradas, medios de transporte, acciones, etc. 

La propiedad burguesa condiciona y es a la vez el fruto de las nuevas relaciones 
sociales y de los nuevos fines de la conducta humana. Pues el motor de la actividad 
social de los hombres ya no es la lealtad al patrocinio de un señor, sino el interés, el 
beneficio; y, por lo mismo, la propiedad ya no es un fin en sí, sino un medio para el 
verdadero fin: la ganancia. Pero, para conseguir su fin, esa propiedad requiere 
movilidad, rapidez de circulación, libertad; y, por eso, la sociedad capitalista exige 
libertad para las mercancías y para los productores de mercancías, para los hombres. 

Para que los hombres puedan satisfacer las necesidades y requerimientos del 
capitalismo [del nuevo sistema de producción, de las nuevas relaciones sociales] tienen 
que ser libres para vender a fin de que puedan comprar. Tienen que ser libres de las 
complejas ataduras feudales, de las relaciones de sumisión personal y de toda atadura 
y toda propiedad. No deben poseer nada que vender, para que se vean forzados a 
venderse a sí mismos; bajo contrato -claro está- y por un tiempo limitado, fijado, por 
una jornada de trabajo. Es necesario que se hayan liberado de todo, para que, en esa 
culminación de su libertad, se vean obligados a vender su fuerza de trabajo, que es la 
fuente de toda ganancia, del carácter que define al capitalismo: la  acumulación. 

La dinámica trepidante que el sistema capitalista imprime a la producción y a 
todos los aspectos de la vida económica y social es evidente. Puede decirse que nada 
queda al margen de su dinamismo económico-social representado por el afán ilimitado 
de lucro [por la tendencia irresistible del capital a la acumulación], las exigencias de 
movilidad de los hombres y las cosas y la división radical que provoca en asalariados y 
empresarios. El afán de lucro penetra a todas las clases,  las saca de su estancamiento 
y alcanza incluso a las más reacias al cambio y al capitalismo.  

El capitalismo ha provocado la mayor movilización de hombres de toda la 
historia. Las grandes emigraciones de campesinos de las áreas más deprimidas a las 
zonas industriales alcanzaron a decenas de millones de hombres. En nuestro país, en 
concreto, el desarrollo industrial capitalista sacó de su siesta milenaria a millones de 
campesinos medios y pequeños que parecían unidos de forma visceral a sus míseras 
parcelas, de modo que, a pesar de ese arraigo secular, fueron aventados por la 
vorágine capitalista y no sólo a las zonas industriales de nuestro país sino también a las 
naciones más adelantadas de Europa Occidental. 

Pero la función más transcendental que cumple el capitalismo al penetrar en un 
país es la ruptura del quietismo y del aislamiento en que viven los habitantes para 
vertebrarlos en dos clases sociales con intereses contradictorios, al tratar de 
adjudicarse la mayor porción de la riqueza producida: los trabajadores, que luchan por 
aumentar sus salarios; y los empresarios, empeñados en aumentar sus beneficios. Así, 
el capitalismo provoca la división de la sociedad en dos clases que se plasman 
rápidamente en dos partidos fuertemente coherentes e integrados en la medida en 
que los intereses comunes de cada clase crean lazos de solidaridad entre sus 
miembros. Esas dos clases se convierten en hegemónicas y dominantes en la sociedad, 
poniendo a los restos de las antiguas clases sociales en trance de desaparición. 
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Los empresarios sólo pueden aumentar sus beneficios y los obreros sus salarios 
los unos a costa de los otros; y, en sus esfuerzos por mejorar sus rentas, esas dos 
clases provocan una escalada de precios y aumentos de salarios que da lugar al tipo 
actual de inflación. Por lo demás, el forcejeo entre empresarios y trabajadores alinea a 
favor de una u otra de esas dos clases al resto de la población, que se ve obligado a 
tomar partido en ese conflicto determinante.  

Así, en nuestro país, en concreto, el conflicto entre empresarios y trabajadores 
afectó, a través de la subida de precios, a los intereses de las demás clases sociales; 
como, por ejemplo, a los rentistas, clases pasivas [jubilados], funcionarios y, en 
general, a todos los perceptores de rentas fijas, que no disponen de capacidad para 
reaccionar con bastante rapidez y hacer subir sus ingresos cada vez que suben los 
precios, como hasta cierto punto hacen los obreros valiéndose de su instrumento de 
urgencia, la huelga. 

Toda esta argumentación se ha orientado a demostrar dos tesis: 1/ que en las 
sociedades agrarias tradicionales no existen condiciones objetivas para la existencia de 
partidos políticos genuinos, por lo que, en tales condiciones, los partidos fluctúan 
constantemente en número de adheridos, en tanto que -a falta de solidaridad de 
clase- la única fuerza de cohesión de aquéllos es la simpatía o el renombre o el poder 
de persuasión de una persona; y 2/ que el capitalismo divide a la sociedad en dos 
clases fundamentales, al crear intereses comunes entre sus miembros como base de la 
solidaridad de clase, que a su vez da cohesión a los partidos representativos de cada 
una de ellas. 

Ahora bien, si esto es así -como creo haber demostrado- y si nuestro país se 
encuentra ya en pleno desarrollo capitalista, cabe preguntarse cómo se explica 
entonces la proliferación actual de partidos organizados en torno a personajes más o 
menos destacados. 

Como se ha intentado exponer anteriormente, en 1936 España era un país de 
pequeños productores, en tanto que el desenlace de la guerra civil reforzó la tendencia 
agraria y artesanal, que se acentuó además por la autarquía y la situación de guerra en 
el exterior. 

 De hecho, la institucionalización del poder por parte de los vencedores cumplía 
todas las exigencias ideológicas  y políticas de una población de pequeños productores 
[las ideologías coincidentes en el bando nacional eran pequeño-burguesas típicas]: una 
especie de monarquía absoluta por la gracia de Dios, enmascarada de modo superficial 
con rasgos fascistas; y, en la cima y como clave del arco de poder, el general Franco, 
que iba a reunir además de un fuerte carisma político un amplio control económico, lo 
que le permitiría mantenerse en esa cima de poder hasta su muerte, durante más de 
treinta y seis años. 

 Conviene insistir -a modo de explicación- en que esa estructura de poder 
correspondía en forma plena a las condiciones de una sociedad pequeño-burguesa 
agraria y artesanal, y en que no fue puesta en cuestión y conservó su apoyo social 
mientras predominó el sistema de pequeños productores. Comenzó a perder dicho 
apoyo y a ser cuestionada a medida que se intensificó el desarrollo industrial 
capitalista, con el crecimiento consiguiente de las nuevas clases sociales propias del 
capitalismo industrial. Pero la estructura de poder típicamente agraria subsistió [y aún 
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subsiste], encorsetando el desarrollo del capitalismo industrial. Tal es la contradicción 
dominante de la sociedad española actual. 

 Durante ese largo período de más de treinta y seis años la sociedad agraria de 
pequeños campesinos se transformó en una sociedad industrial capitalista. Pero, en 
tanto que el sistema productivo del país sufría esa mudanza radical de estructura, el 
régimen político no cambió; todo lo más se hicieron leves retoques en el mismo para 
adaptarlo a las exigencias más apremiantes de la sociedad industrial. En otras palabras, 
la transformación económica no fue seguida de los cambios consiguientes en la 
organización política. Lo que sí se transformó fue la estructura social española hasta 
disolver de modo definitivo el bloque de apoyo social al régimen del general Franco en 
virtud de toda una serie de cambios: transformación de los latifundistas en 
empresarios; éxodo de millones de campesinos pequeños y medios a las zonas 
industriales, con sus efectos ideológicos consiguientes [sobre el carlismo vasco-
navarro, en particular]; transformación de la vieja clase media en una clase media 
burguesa, con la consiguiente dispersión de los grupos de la falange; pérdida del apoyo 
del catolicismo social-agrario, tan poderoso en los últimos decenios de la monarquía y 
durante la Segunda República; etcétera. 

A lo largo de esos treinta y seis años los españoles vivimos en el más completo 
y severo vacío político. El poder personal del dictador y la atribución del monopolio de 
la actividad política al Movimiento Nacional hicieron imposible para los españoles vivir 
la experiencia de los cambios políticos que debían producirse en correlación con los 
cambios económicos y determinados por éstos. De modo que una parte importante de 
esos mismos españoles [en la práctica, todos cuantos están hoy por debajo de los 
sesenta o sesenta y cinco años] no pudieron recibir formación ni adquirir experiencia 
política. Aunque, cuando tras la muerte del general Franco se abre un período de 
tolerancia parcial de las actividades políticas, salen a la luz innumerables grupos 
políticos que venían gestándose en la clandestinidad durante los últimos dos años y 
nacen otros muchos nuevos. 

 Esa preocupación por la política es un producto obligado del desarrollo 
industrial capitalista y de las nuevas condiciones de vida. Los factores sociales y 
económicos que impulsan a los individuos a la actividad política son muchos y, 
además, nuevos [no existían antes, ni siquiera hace veinte años] y típicos de una 
sociedad industrial con una determinado nivel de vida: como la  subida del coste de la 
vida y las reivindicaciones salariales, de viviendas nuevas, medidas higiénicas, parques 
y jardines públicos, guardería infantiles, escuelas profesionales, acceso a la enseñanza 
superior, instalaciones culturales y deportivas, estructura viaria adecuada, etc. 

 Entre esos factores hay uno que merece una atención especial. A saber: el 
rechazo total de la autoritarismo [lo que en otros escritos llamo libertarianismo], 
presente y muy determinante en las sociedades industriales avanzadas [las llamadas 
“sociedades de consumo”]. 

 En las sociedades capitalistas maduras la cuestión determinante no es ya la 
producción de mercancías sino más bien la producción de mercancías nuevas y sobre 
todo la comercialización; y esto implica que el capitalismo maduro no sólo tiene que 
producir mercancías sino también los consumidores para las mismas. La producción de 
nuevas mercancías [la innovación] es la producción más rentable y competitiva, pero 
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exige un consumidor adecuado, educado para acoger la novedad. En los países del 
capitalismo maduro se plantea el problema de romper con la rutina, con los prejuicios 
de consumo, con la moda tradicional, pero sin que la quiebra de la autoridad en ese 
nivel lleve consigo la quiebra de la autoridad en el nivel de la disciplina empresarial y, 
mucho menos, a nivel de la autoridad administrativa y del Estado. 

 Con todo, semejante exaltación de lo nuevo, aun a nivel de las mercancías de 
consumo y de los servicios, no podía por menos de afectar a los otros niveles de 
autoridad a los que no se querría tocar. Así, en la década de los años 60 se produjo la 
“rebelión de los jóvenes”, el fenómeno de los hippies, el absentismo y la indisciplina en 
el trabajo y, de hecho, un rechazo del trabajo por los jóvenes en razón de la disciplina y 
el autoritarismo propios de la empresa en las sociedades democráticas del capitalismo 
maduro. Ese rechazo del autoritarismo ha penetrado en profundidad en los jóvenes de 
la clase media y, en particular, en los de la pequeña burguesía; y, al ser éstas las clases 
ligadas con la producción y la difusión de la cultura, ha sido objeto de una intensa 
elaboración teórica y de una constante glorificación. Ésa sería la base del 
espontaneísmo de estos últimos años, conocido como gauchisme. 

 Ahora bien, al carecer de formación y experiencia políticas, los innumerables 
grupos que irrumpen en el campo de la actividad política pública (o semipública) en 
esta etapa de tolerancia parcial [con el estímulo de las nuevas condiciones sociales y 
económicas que lleva consigo el capitalismo industrial], se ven obligados a 
improvisarlas, con consecuencias notorias y evidentes. A saber: la confusión entre 
aspiraciones políticas y actitudes psicológicas, morales y de otra índole, lo que implica 
a su vez un énfasis excesivo en los particularismos, localismos y otros rasgos 
superficialmente diferenciadores. La falta de conciencia política lleva a los individuos a 
destacar esos elementos diferenciadores y a buscar apoyo para confirmarlos y 
defenderlos, tendencia que conduce, de modo caricaturesco, a una meta ideal: el 
partido individual, particular. 

 Esa exaltación de los particularismos originada por la falta de conciencia política 
se refuerza: primero, por la transformación de la clase media y la pequeña burguesía 
tradicionales en sus homólogas de la sociedad industrial; y, además, por la situación de 
semitolerancia política para los pequeños grupos pero sin dejar vía libre a la 
constitución de partidos nacionales, con congresos y prensa propios, a través de los 
que depurar los particularismos y preferencias individuales para destacar y reforzar los 
grandes problemas que afectan a millones de personas. De modo que el gran peligro 
con el que se encuentran hoy los partidos políticos es el dar acogida a los 
particularismos psicológicos y sociales: por un lado, están condenados al subdesarrollo 
en cuanto tales si no saben superarlos; pero, por otra parte, están constantemente 
tentados por dar acogida a aspiraciones particulares [locales, profesionales, etc.] para 
ensanchar y afirmar su base.  

 He intentado demostrar que la proliferación actual de partidos en nuestro país 
obedece a un doble tipo de causas: unas, lejanas, como nuestros antecedentes 
inmediatos, el hecho de ser España un país de pequeños productores con sus rasgos 
peculiares y los cuarenta años de vacío político, que implican una carencia de 
conciencia y de tradición política; y otras, más inmediatas, como la transformación de 
la vieja clase media y de la pequeña burguesía por efectos de la industrialización 
capitalista, el rechazo de la autoridad generado por el desarrollo del consumo y, sobre 
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todo, la táctica gubernamental, al semitolerar los grupos políticos sin permitir la plena 
actuación de los partidos nacionales. 

Del análisis general de las condiciones económicas, sociales y políticas se 
obtiene una comprensión explicativa de nuestro tema concreto: la proliferación de 
grupos políticos y su organización en torno a sendas personalidades. Pero esa misma 
comprensión de la situación actual invita a su vez a considerar las condiciones de su 
superación; esto es, a analizar las condiciones económicas, sociales y políticas para que 
se constituyan en nuestro país un corto número de partidos políticos que representen 
los intereses reales de las fuerzas económicas en conflicto. 

 El trato de semitolerancia que se otorga a los grupos políticos coincide con 
viejos deseos de la ultraderecha, que [al sentirse ella incapaz de hacer política y de 
competir en el ruedo político] encontró el mejor expediente en el repudio de la política 
por sus efectos disgregadores y degradantes y, por lo mismo, en desacreditar y 
denigrar a los partidos políticos como peligrosos para el orden social y para la 
convivencia pacífica. Y nada mejor para conseguir ese objetivo que el mantener unas 
condiciones tales que favorezcan al máximo la fragmentación y la atomización 
políticas, con el fin de que esa masa del 50 por ciento que carece de opción política -e 
incluso los mismos que participan en esa política fragmentada- se desilusionen ante el 
caótico espectáculo que la democracia nos ofrece para el futuro. 

 Claro que esa táctica es peligrosa. Lo es para la democracia. Pero también lo es, 
y tanto o más, para la derecha y la ultraderecha. La fragmentación y la posible 
confusión políticas afectan igualmente a la ultraderecha. En cuanto a la derecha 
empresarial, ésta pierde así los beneficios que aportan los partidos y los sindicatos 
como factores de agrupación y de coherencia de los hombres. Los partidos [los 
grandes partidos] son necesariamente factores de orden y de disciplina; y, con ellos, la 
derecha industrial en lugar de tener enfrente una masa dispersa, fragmentada y 
caótica con la que no puede llegar a ningún acuerdo, se encontrará con una o dos 
agrupaciones políticas o sindicales con las que el diálogo puede ser duro, pero también 
susceptible de llegar a acuerdos firmes y responsables. 

No cabe duda de que la fragmentación actual de grupos políticos desaparecerá 
tan pronto como se establezca el régimen democrático en nuestro país y se desarrolle 
con normalidad el juego político de los partidos por el poder. Los programas de los 
partidos, en cuanto recojan los intereses de la fuerzas económicas en conflicto, 
polarizarán la atención de las gentes en la lucha electoral; los grupos que pretendan 
sobrevivir a la prueba política de las elecciones tendrán que fusionarse con los más 
afines; y el llegar a dos o tres partidos que reflejen con fidelidad las fuerzas 
económicas en lucha [la clase de los empresarios y la clase trabajadora, 
principalmente] dependerá de las perspectivas económicas del país. 

 El espectáculo actual de fragmentación política no tiene mucho de edificante, 
pero era previsible para cualquier observador que dispusiera de unos datos mínimos; 
y, además, no tiene nada de escandaloso: es el resultado natural de un país que, en 
medio de la más rigurosa ausencia de actividad política, ha transformado de forma 
radical su sistema de producción. La proliferación actual de partidos es la 
manifestación de los titubeos y de la espontaneidad de una población en busca de los 
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afines con los que establecer lazos de solidaridad, en especial cuando pende todavía 
sobre ella la espada de Damocles de la represión y de las prohibiciones. 

 El establecimiento de la democracia y la libertad de ejercicio en política 
demostrarán la serenidad y la cordura de nuestro pueblo, que no tiene nada de loco ni 
de agresivo sino que aspira a vivir en paz, respetuoso y respetado y tolerante, como 
cualquier otro pueblo en las condiciones de la democracia industrial. 
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g. El	dominio	ideológico	capitalista	sobre	las	masas	y	la	
crisis	de	la	izquierda (1981). Sumario645  

1. El capitalismo avanzado como causa de la crisis. 1.1. Centralización empresarial, 
fragmentación mercantil de las masas y bloqueo de su “conciencia espontánea” por los 
medios de “comunicación de masas”. 2. La condición de la clase obrera antes de 1936 
y su movilización para la Guerra Civil. 2.1. Contraste con la situación de la clase obrera 
antes de 1936: su fragmentación objetiva, contrarrestada por su autonomía social y 
político-ideológica. 3. Configuración capitalista de los gustos, sentimientos y 
esperanzas de las masas trabajadoras. 3.1. Abaratamiento del trabajo asalariado y 
potenciación de la “inquietud adquisitiva” -fragmentando a los trabajadores y 
encadenándolos a las mercancías, con la publicidad y la “venta a plazos”- mediante la 
innovación técnica. 4. La educación capitalista y la formación de la conciencia por los 
medios de comunicación. 4.1. Reorientación formal y utilitaria de la educación -en 
coherencia con la disminución objetiva de las condiciones intelectuales y morales de la 
población- y configuración de los gustos por los medios de comunicación de masas. 5. 
Degradación intelectual y cultural de las masas bajo el capitalismo supermaduro. 5.1. 
Generalización del “analfabetismo funcional” y de la desorganización de la mente 
mediante la industria de la “subcultura”, acelerada en el caso español por el rechazo 
de la prensa y la literatura franquistas por la clase trabajadora. 5.2. Dominio de las 
masas por el capitalismo “supermaduro”, encandilándolas con la oferta ingente de 
mercancías, el mito de la riqueza y el poder y una libertad abstracta. 5.3. Creación de 
tensiones y miedos [a la inseguridad y el paro o la quiebra, las drogas, el terrorismo y 
la guerra atómica] y generalización del amoralismo, el aislamiento del individuo, el 
embrutecimiento y la crisis, como males sociales del capitalismo. 6. Conclusión: una 
política transformadora tiene que partir de la situación sociocultural de las masas, con 
la guía teórica del análisis marxiano de la situación actual y la difusión de sus 
resultados mediante la lectura y en un lenguaje adecuado. 
 

                                                 
645 Biblioteca Eloy Terrón:  
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-social-y-politica_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/29-
politica 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=103 
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h. Sobre	la	transición (1982)646 

Se ha hablado mucho de la lentitud y el desencanto de la transición, de la desilusión 
que produjo el establecimiento de la democracia en ciertas capas de la población, 
debido a que la su llegada ha generado la impresión de que viene acompañada de la 
crisis económica, del deterioro de los ingresos [paro, quiebra de negocios, subidas de 
precios, etc. etc.] y, en general, de la multiplicación de las dificultades de los individuos 
para vivir. Ahora bien, desde un punto de vista sociopolítico y cultural ¿qué es 
realmente la transición?; ¿cómo podría definirse y describirse? 

 Podría anticiparse que la transición es el proceso político dirigido a adaptar y a 
armonizar la cúpula del poder de las instituciones franquistas a los cambios 
socioeconómicos profundos producidos en nuestro país con el desarrollo económico, 
y, en especial, con la industrialización y los cambios que ésta ha traído consigo: éxodo 
rural; crecimiento de la urbanización de la población en las grandes ciudades y zonas 
industriales, así como  de los servicios turísticos; emigración al exterior; desarrollo 
desmesurado del turismo; transformaciones y mecanización de la agricultura; 
reordenación profunda de las clases sociales tradicionales; transformación de las 
condiciones y recursos de la vida; modificación radical de los medios de consumo; 
cambios drásticos en los intereses, esperanzas y preocupaciones de las masas; 
aparición e intenso desarrollo de las industrias del ocio, tanto en la producción de 
mercancías como en la oferta de servicios; o, en fin,  cambios ideológicos alimentados 
por el aumento extraordinario de la producción y el consumo de información, bajo el 
dominio hegemónico de la publicidad comercial. 

 Hay que admitir que todos esos cambios se han producido bajo el régimen del 
General Franco. Pero éste no se transformó para adecuarse a los mismos, sino que fue 
modificando determinados organismos y las normas concretas para canalizar y 
controlar las nuevas actividades y funciones, sin transformar nada significativo. La 
cúpula del poder permaneció inmutable, y, por lo mismo, el general Franco y su 
camarilla tampoco experimentaron ninguna necesidad de cambiar las “instituciones”: 
las instituciones se apoyaban en la cúpula del poder y la sustentaban, a su vez. 
                                                 
646 Manuscrito, sin fecha, pero de junio/julio de 1982. 
SUMARIO. 1. Definición política y socio-cultural de la transición: adaptación de la cúpula del poder y 
las instituciones franquistas a la industrialización capitalista y la democracia burguesa. 2. Algunos rasgos 
característicos del funcionamiento de las instituciones franquistas. 2.1. Origen en la estructura burocrática 
típica del absolutismo decadente, tardío. 2.2. Adecuadas a un Estado absolutista asentado sobre una 
sociedad agraria tradicional, bajo la hegemonía de la clase terrateniente. 2.3. Monopolizadas por un 
funcionariado de tipo tradicional, con su nepotismo característico. 2.4. Fieles y leales ideológicamente, 
con predominio de las ideologías reaccionarias o ultras. 2.5. Corporativismo. 3. Algunos rasgos de la 
legislación franquista. 3.1. Escasa y reiterativa. 3.2. Atraso normativo y amplia discrecionalidad. 3.3. 
Necesidad de adaptación a la industrialización capitalista y sus principales consecuencias. 4. Adaptación a 
la industrialización capitalista con la transición a la democracia. 4.1. Resistencia de la burocracia 
franquista. 4.2. Efectos de la misma. 4.2.1. “Desencanto” popular. 4.2.2. Descrédito de la legislación 
vigente y, en especial, de las nuevas leyes. 4.2.3. Deformación de las instituciones de todo tipo. 4.2.4. 
Descrédito de las instituciones democráticas ante las masas. 4.3. Asunción de los poderes acumulados por 
el general Franco [Jefe del Ejército y caudillo de España por la gracia de Dios; “Rey Absoluto, sin 
Corona, de un Reino sin Rey”; cabeza de la Iglesia; señor de súbditos y haciendas; etcétera] por varios 
herederos, unos reconocidos [Parlamento y partidos; Consejo General del Poder Judicial; etc.]  y otros no 
[iglesia jerárquica, clase empresarial, judicatura, servicios de seguridad y demás “poderes fácticos”]. 4.4. 
Saboteo de la transición a la democracia por los diversos servicios de información del régimen del general 
Franco.  
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 El funcionamiento de las “instituciones” bajo el franquismo exigiría un análisis 
que no puede hacerse aquí, pero sí cabe adelantar algunos de rasgos característicos.  

Por de pronto, las instituciones franquistas procedían de la organización o 
estructura burocrática típica del absolutismo decadente, tardío, siendo en cuanto tales 
francamente adecuadas: un Estado absolutista asentado sobre la sociedad agraria 
tradicional, con su poderosa clase aristocrática, terrateniente y latifundista dominante, 
y con unas instituciones que tendían a rechazar todo cambio, a resistirlo, a deformarlo 
o falsearlo, para fortalecer el inmovilismo sobre el que se asentaba la clase dominante.  

En segundo lugar, la clase media detentaba el monopolio exclusivo de los 
empleos del Estado, con un nepotismo llevado a los grados más extremos. De ahí la 
ocupación de los mismos empleos por generaciones sucesivas de abuelos, padres e 
hijos de la clase dominante: y esto, no ya sólo en los oscuros puestos burocráticos de 
los covachuelistas, sino también en el ejército, en la marina [más todavía], en la 
judicatura y en todas las áreas claves del Estado en general. Un ejemplo bien actual es 
el de la serie de generales Milans del Bosch; y algo similar podría decirse de la serie de 
apellidos universitarios [los Ballesteros, los Cabrera, los Menéndez Pidal, etc.], entre 
otras.647  

Ahora bien, los efectos del monopolio de los empleos del Estado por la clase 
media tradicional y del nepotismo de ésta no pueden entenderse bien sin comprender 
la relación institución-funcionario. Cuanto más atrasado es el sistema político de un 
país y, por lo mismo, más rudimentaria su legislación, mayor es el margen de acción 
del que disfrutan los funcionarios en el ejercicio de su función, y, en consecuencia, más 
necesaria su adhesión y fidelidad al sistema; y de ahí también el predominio de 
ideologías reaccionarias o ultras entre los miembros del estamento administrativo.648 
La discrecionalidad en la aplicación de las normas por parte de los funcionarios hace de 
éstos un elemento decisivo en las instituciones y organismos, en contraste con 
aquellos Estados donde la legislación determina con rigor y precisión el 
funcionamiento de los mismos, y además los ciudadanos tienen más capacidad de 
presión sobre los funcionarios. 

 Pues bien, en la época franquista, esa lógica alcanzó los límites de lo 
caricaturesco. El Estado y las instituciones de la dictadura se propusieron reavivar las 
más puras esencias, no ya del absolutismo progresivo de los ilustrados en el siglo XVIII, 
sino del que podría denominarse “feudalismo de Estado”, iniciado por los llamados 
Reyes Católicos y llevado a sus últimas consecuencias por Felipe II y sus sucesores. 
Como muy bien dijo Don Blas Piñar, en referencia al notario-funcionariado, semi-
oficial, el funcionariado imprime carácter, a semejanza del bautismo. Dicho de otro 
modo: ser funcionario equivale a asumir un espíritu de cuerpo que, además de situar a 
los individuos por encima de cualquier tendencia prevaricadora y pecaminosa, los 

                                                 
647 Este monopolio de los empleos por unas mismas familias requeriría un severo análisis, al igual que el 
mutuo apoyo y la solidaridad de la clase media en orden a “cooptar” a los hijos de los amigos para 
puestos de funcionarios por medio de oposiciones. (N. de E. T.). 
648 Hay una anécdota de un maestro, que ilustra muy bien esa proclividad de los funcionarios a ser 
reaccionarios. Al recibir la noticia de que había ganado la oposición a profesor de Enseñanza General 
Básica, comenzó a gritar: “¡Ya soy funcionario¡ ¡Ya soy de derechas!” Y esto, tratándose del magisterio, 
que constituye uno de los escalones más bajos del funcionariado. (N. de E. T.). 
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constituye en esos prototipos tan bien caracterizados y retratados por el humorista 
Mingote. 

 De hecho, el franquismo cercenó brutalmente mediante una depuración 
radical, eficaz y exhaustiva aquellas tendencias de los últimos años de la Monarquía y 
de la República que habrían podido iniciar aquí la aparición de un funcionariado 
moderno: esto es, el que corresponde al capitalismo industrial y a la democracia 
burguesa. Quien lo dude, que repase someramente la famosa legislación de Burgos de 
los años 1936 a 1939. 

Las máximas autoridades franquistas, poseídas por un celo misional e 
inquisitorial, sometieron a los funcionarios a una rigurosa depuración ideológica, 
religiosa y social [costumbres y demás], y les exigieron una adhesión patente y 
continuada al Glorioso Movimiento Nacional, que se manifestó de diversas 
manifestaciones: misa y comunión diarias; pertenencia a alguna cofradía [o a la 
adoración nocturna]; ser excombatiente (de primera hora) o excautivo; haber 
denunciado a algún rojo, etc., etc.; y, en general, echar pestes de los rojos, los 
republicanos y los masones.649  

Así se explica que el certificado de adhesión al Movimiento constituyera una 
verdadera laceria para muchos opositores de inclinaciones liberales y progresivas. 
Porque el sistema franquista ejerció hasta el final, valiéndose de diversos métodos y 
conductos, una fuerte y constante presión ideologizadora en sus dos vertientes 
características: la política; y, muy en especial, la religiosa. Conviene recordar que, para 
los funcionarios franquistas, un certificado de buena práctica religiosa constituía de 
por sí una firme garantía de su adhesión al Movimiento.  

¿Por qué el franquismo [y no sólo él] ponía tanto énfasis en la ideología para 
ser un buen y eficaz servidor del Estado? ¿Por qué tal preocupación por la fidelidad o 
lealtad ideológica de los funcionarios, si el cometido de éstos es hacer marchar a las 
instituciones de acuerdo con las normas legales dictadas por el poder soberano del 
Estado, puesto que la burocracia consiste precisamente en el cumplimiento exacto de 
las normas? 

 Todos los esfuerzos, ingentes, por asegurarse la fidelidad y la lealtad ideológica 
de las instituciones franquistas estuvieron motivados por el atraso normativo español, 
por la amplia discrecionalidad otorgada, en consecuencia, a los funcionarios y por el 
carácter drásticamente represivo de toda la legislación franquista. Muchas 
disposiciones legales, aunque aparentemente positivas, eran en realidad restrictivas, 
ya que todo el complejo institucional y político franquista estaba penetrado de la idea 
de que marchaba a contrapelo de la historia. Baste mencionar que, siendo 
manifiestamente anticapitalista y radicalmente antidemocrático, el sistema franquista 
creó, sin embargo, las condiciones más favorables para el desarrollo del capitalismo y 
de la industrialización, e incluso [y, contra todos sus supuestos] de la democracia 
burguesa. 

La legislación franquista fue, a la vez, escasa y reiterativa, e incluso 
contradictoria, ya que las disposiciones se conseguían [del Dictador o de los ministros 
                                                 
649 Se atribuye al general Varela [inspirado, sin duda, por sus funciones de Presidente de la Comisión 
Depuradora] el siguiente dicho: “¿Quién es comunista y masón? El que está por delante de ti en el 
escalafón.” (N. de E. T.). 
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(y de otros niveles)] por “grupos de presión” poderosos y contradictorios. En última 
instancia, como ocurre en todas las dictaduras, para los grupos de poder el ideal era 
“el reino de la arbitrariedad”. Pero era preciso confiar en los funcionarios, que daban 
vida a las instituciones, y, en esas  condiciones, la fidelidad y la ideología de los mismos 
eran importantes y, en cierto grado, resultaban decisivas.  

Es cierto que, en las dos últimas décadas de franquismo, la producción de leyes 
y disposiciones fue más abundante, y que la esencia del sistema se vio puesta en 
entredicho por cada nueva disposición orientada tímidamente a armonizar el reino de 
las normas con el mundo prosaico de los hechos. Pero, por lo mismo, también se 
advierten dos tendencias contradictorias: la progresista, exigida por la marcha 
imparable del capitalismo industrial, que estaba conmoviendo el país; y el 
reagrupamiento y la vuelta a los orígenes de la cúpula política, angustiada, además, 
por el miedo a las consecuencias de la desaparición física del Dictador.  

Fue en ese clima donde se montó el contradictorio proceso de la consolidación 
fundamental de las instituciones, para hacer viable el lema-consigna: “¡Después de 
Franco, las instituciones!”. De hecho, ésa hubiera sido la solución ideal para los 
funcionarios, ejecutores y beneficiarios de las instituciones “tradicionales” y para la 
cúpula política dictatorial. Pero la realidad iba a demostrar de forma bien palmaria 
que, una vez desaparecido el Dictador, el sistema y su aparato no podían continuar, 
sobre todo por el grave desfase existente entre el viejo sistema y los cambios 
profundos generados en la sociedad española por el desarrollo del capitalismo 
industrial.  

Con todo, aquí lo que hay  que resaltar es la extraordinaria coherencia existente 
entre las instituciones tradicionales españolas, revitalizadas y depuradas por el 
franquismo, y la casi totalidad de los funcionarios que las servían, seleccionados por su 
ideología y talante reaccionarios y reeducados por su práctica en el más rígido 
reaccionarismo.650 Esta perfecta adecuación entre los funcionarios y el sistema 
institucional franquista venía además reafirmada, no sólo por la discrecionalidad de 
que gozaban los funcionarios en su cometido, sino también por su confianza en el 
poder y por su capacidad para influir sobre él. 

 Nunca como en esa época pudieron los funcionarios ejercer tanta influencia 
sobre la cúpula del poder [sobre la cúpula franquista], siempre bien dispuesta al 
respecto, por lo demás. Pues, para conseguir una ley o disposición favorables, bastaba 
con convencer al todopoderoso dictador o a algún personaje de su entourage, algo 
prácticamente imposible en un régimen democrático, donde hay que aceptar las 
voluntades de la mayoría del Parlamento.  

 Las instituciones franquistas se convirtieron, por tanto, en el “nicho ecológico” 
ideal para un funcionariado de corte tradicional, como el español. “Disfrutaban” de la 
plena identificación ideológica con el régimen y de su completa adecuación con la 
normativa legal que enmarcaba su actuación; y estaban completamente seguros de 

                                                 
650 En este sentido habría que añadir que, a diferencia de la burguesía industrial o de la propia clase 
obrera, los funcionarios no participaron directamente del desarrollo industrial. Es más: al provocar 
subidas de salarios y precios, la industrialización erosionó los ingresos de los funcionarios, cuyos sueldos 
se subían con gran retraso a causa de la inercia de las instituciones y de la confección de los presupuestos. 
De modo que es fácil inferir que la mayoría de los funcionarios no pudieron ver con buenos ojos el 
desarrollo industrial del país. (N. de E. T.). 
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que de la cúpula del poder franquista no les llegaría nada que amenazase su 
tranquilidad o perturbase su firme y cotidiana rutina. 

* * * 

Como es bien sabido, el proceso político de transición a la democracia trató a los 
funcionarios -incluidos aquellos típicamente franquistas [los del Movimiento y los 
“sindicatos”] con un cuidado, deferencia y respeto tales, que bien pueden calificarse 
como abiertamente exagerados. Eso mismo pone de relieve el temor que los 
detentadores y usufructuarios de las instituciones estatales tradicionales y franquistas 
inspiraban a los demócratas. De hecho, los partidarios de la democracia tenían [y aún 
tienen] razón en temerles, pues incluso en el caso de haberse producido la ruptura, tan 
ansiada por la izquierda [lo que, evidentemente, no fue posible], poco o nada hubiesen 
cambiado las cosas: la influencia y la resistencia de los funcionarios hubieran sido 
similares. Por lo demás, abundan los testimonios históricos de las graves 
consecuencias que se derivan, para cualquier orden social naciente, de la hostilidad y 
la enemiga de los funcionarios. 

 Con excepción de la cúpula franquista del poder, el enorme aparato 
funcionarial del Estado no ha sufrido  transformaciones con la transición a la 
democracia. Salvo algunas asociaciones muy minoritarias [entre las que cabe contar a 
la UMD, Justicia Democrática y alguna otra de corta vida], no se mostró favorable al 
poder democrático. Su hostilidad hacia éste comenzó a ponerse claramente de 
manifiesto ya desde la aparición de las primeras leyes de la transición, a finales de 
1976, que fue uno de los éxitos de Adolfo Suárez. Aunque no se manifestaría con toda 
evidencia hasta las elecciones generales de 1977 y, en especial, tras las elecciones 
municipales de 1979, cuando la izquierda pasó a disponer del poder en numerosas 
ciudades importantes del país. Entonces los representantes de la democracia recién 
nacida se encontraron con la hostilidad directa y la falta de colaboración del 
funcionariado, y, por cierto, de su escalón inferior, que es donde se sitúan los 
funcionarios de la administración local, en contraste con los cuerpos de funcionarios 
del “Estado”, que es donde reside la verdadera esencia y la crema del funcionariado 
tradicional.651 

 Aunque el respeto y la delicadeza hacia los funcionarios y su independencia se 
mantuvieron e incluso se acentuaron en la fase inicial de la transición a la democracia, 
el funcionariado de las distintas ramas y categorías en general extremó su hostilidad 
hacia los poderes democráticos, hasta el punto de hacer intentos reales de acabar con 
ellos y de volver al viejo sistema político-institucional franquista. Naturalmente, antes 
de llegar al conato de insurrección, se emplearon tácticas más sutiles de resistencia, 
boicot y deformación, que contribuyeron ya, en alta medida, a incrementar el 
sentimiento y la impresión de fracaso y de frustración de los poderes democráticos 
ante enemiga real de los funcionarios, dominados por la nostalgia del pasado, aun 
cuando nadie había contradicho sus deseos y propósitos. Luego, los funcionarios 

                                                 
651 Cuando en España se habla de funcionarios hay que entender que con este término se abarca a todos, 
tanto a los cuerpos técnicos del Estado, como a las incontables categorías de funcionarios de la 
administración central, profesores, fuerzas de orden público, miembros de los tres ejércitos y -es preciso 
recordarlo- funcionarios eclesiásticos, puesto que también cobran del Estado, por mucha que sea la 
independencia de que goce su institución. (N. de E. T.). 
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acentuaron su presión cuando se dieron cuenta de la avalancha de reformas que se les 
venía encima y que ellos tendrían que cumplimentar [autonomías, reforma de los 
cuerpos de seguridad, ley del divorcio, etc.], dada la presión democratizadora de las 
masas. 

 Uno de los aspectos más preocupantes de esta práctica institucional del 
funcionariado es el descrédito que está provocando sobre la legalidad vigente, y sobre 
las nuevas leyes en especial. Los funcionarios han descubierto un procedimiento eficaz 
para desacreditar las nuevas leyes, consistente en aplicarles las mismas suspicacias y 
recelos que suscitaron las viejas normas franquistas. Como gran parte de la legislación 
dictatorial resulta inaplicable sin reformas importantes [lo que exigiría la reforma de 
otras leyes generales, que todavía no han podido ser sometidas a discusión en el 
Congreso], se llegó a una especie de consenso para dejar tales leyes en cierto estado 
de suspensión. Ahora bien, de dejar en suspensión unas leyes veneradas a dejar en 
suspensión otras leyes menos apreciadas sólo hay un paso, que se está dando 
constantemente: estamos en una etapa de desacato generalizado de las leyes siempre 
que les conviene a los funcionarios o a los elegidos “ultras”. Aunque los demócratas 
tienen también su parte de responsabilidad en esto, pues, al reconocer que eran 
muchas las leyes que no podían considerarse vigentes, posibilitaron el que otros 
extendieran su desconfianza hacia las nuevas leyes, que contradicen sus propósitos, 
ideología e intereses. De ahí el que sean tantas las instituciones que funcionan 
discrecionalmente, ya que los funcionarios y directivos no aplican la vieja normativa, 
rechazan la nueva como contradictoria con su ideología y talante y ejercitan su 
derecho de forma discrecional y conforme a la libertad de su conciencia. 

 La situación no puede ser más paradójica. La izquierda ha puesto en entredicho 
las leyes y toda la normativa franquista, dada la imposibilidad de cumplir buena parte 
de sus preceptos; y los funcionarios encargados de hacer cumplir las viejas y las nuevas 
normas y de hacer funcionar las instituciones desconocen las nuevas leyes y obran a su 
aire, aprovechándose del desconocimiento por la izquierda de la vieja normativa y 
confiando en su propia discrecionalidad. Así, la derecha [o mejor, la derecha o semi-
extrema derecha] ha descubierto el procedimiento democrático “ideal”: gestionar 
organismos, instituciones, asociaciones y demás sin someterse a norma alguna y 
obrando en beneficio de sus reales intereses; esto es, hacer lo que convenga a sus 
deseos e intereses, amparándose en “el orden democrático”.  

Una deformación tal de las instituciones de todo tipo que operan en la 
democracia la está ocasionando graves daños, comenzando por el fuerte descrédito de 
la misma ante las masas, que esperaban la solución de sus problemas precisamente del 
sistema democrático. Y ésa, sin duda, una de las raíces directas del “desencanto” en 
general,  y en especial del desencanto político, aun cuando éste tenga también otras 
raíces, no menos importantes. 

 En apariencia, la cúpula franquista del poder ha  sido sustituida por el trinomio 
Corona, Cortes y Partidos, de modo que los poderes acumulados detentados por 
Franco, habrían pasado íntegramente al mismo. Pero, a poco que se medite, se 
descubrirá que no ha sido así: los poderes acumulados por el Dictador han tenido 
varios herederos, unos reconocidos y otros no.  
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Si se pasara revista a los poderes acumulados por el general Franco se 
comprobaría que son más de los que se sospecha. 

Por de pronto, Franco comenzó asumiendo el mando del ejército que [con el 
apoyo de alemanes e italianos] venció en la guerra civil. Pero a la victoria sobre “los 
rojos” en la guerra civil [precisamente en el momento histórico en que tenía lugar el 
máximo ascenso del nazi-fascismo en el mundo (base, por cierto, de la “invención” de 
la Falange)] siguió la delegación de poderes en el general Franco por parte de la clase 
dominante latifundista, del integrismo y de la mayoría de la burguesía, con el respaldo 
incondicional de la Iglesia jerárquica y con todos esos elementos reforzados por una 
propaganda masiva que transformó al general golpista en Caudillo de España por la 
Gracia de Dios, impregnado de carisma propio del mana. Así, el general Franco fue 
elevado al rango del Gran Jefe, del Caudillo que la clase dominante y sus aliados 
necesitaban para dormir confiados en que todo marcharía como debía marchar para 
su mayor beneficio. 

En segundo lugar, habiéndose dignado asumir todos los poderes ante el 
“incesante clamor popular”, el Caudillo se convence de su poder carismático y empieza 
a sentirse el elegido por la Divina Providencia para salvar a España de la ruina y evitar 
que el comunismo se apodere de ella; y, para conseguir su propósito, inicia la 
fundamentación de la cúpula de poder que le entregaría el país para casi cuarenta 
años de dominio absoluto. Y ahí radica probablemente la clave, de que, si bien empezó 
bajo la apariencia de un Führer o un Duce, con lo que en realidad se identificó fue con 
un viejo modelo que conocía bien: el del monarca absoluto, más próximo a Fernando 
VII que a Carlos III, aunque él más bien creería tomar como modelo a Felipe II.  

Esta tesis, que parece la más verosímil de todas, viene reforzada por su propia 
decisión de autoproclamarse Caudillo de España por la Gracia de Dios. “Como rey 
[absoluto] sin corona de un reino sin rey”, el Caudillo ejerció un poder omnímodo y sin 
límites en todos los dominios: como Jefe del Ejército [o Generalísimo de los Ejércitos, 
uno de los apelativos preferidos por él]; como Jefe del Estado que sólo tenía que rendir 
cuentas ante Dios y ante la Historia; como Jefe del Gobierno y de la Administración 
[esto es, como Jefe del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial]; y, en 
fin, con derecho a presentar obispos, con lo que se convirtió, de hecho, en cabeza de la 
Iglesia española. Difícilmente se encontrará ningún otro Jefe de Estado con poder más 
ilimitado que el suyo.   

Con tales poderes en sus manos, ejercidos con una amplia dosis de astucia y de 
frialdad, cualquier resistencia interna frente al Caudillo era inviable. Incluso le estaba 
sometido por completo el poder económico, puesto que estaba en sus manos la 
fortuna o la ruina de empresarios o financieros: podía otorgarles créditos o arruinarles 
con multas o simplemente mediante el cierre de sus empresas, negocios, etcétera. Y 
hasta parece que, junto con su hermano y otros miembros de su familia, llegó a reunir 
un poder económico nada desdeñable, capaz de poner en un aprieto a ramas enteras 
de la industria y del comercio. 

El Caudillo aparecía, pues y a todos los efectos, ante el pueblo como el señor de 
vidas y haciendas, en una situación que no tenía nada que envidiar a la de los reyes 
feudales. De hecho, la gente corriente le veía como un Jefe capaz de imponerse 
férreamente a todos los ahora llamados poderes fácticos, que, bajo su régimen, no 
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parecían existir; y, en verdad, no existían, puesto que, de una manera u otra,  los tenía 
sometidos. El ejército, el empresariado, la Iglesia jerárquica, la judicatura y los servicios 
de seguridad, que destacan entre los poderes fácticos destacan, todos ellos estuvieron 
en la Dictadura, en mayor o menor medida, bajo control directo o indirecto del 
Caudillo.  

Ese poder total del Generalísimo durante decenios acostumbró a la población a 
ver el Estado como integrado, coherente y férreamente regido por una sola mano y 
una sola mente. De hecho, la realidad no era tan perfecta, puesto que, bajo la cúpula 
de poder del Caudillo y a su sombra, medraban y mangoneaban innumerables 
pequeños [y grandes] aprovechados, que hacían su agosto.  Pero, como el público no 
se enteraba, prevalecía la impresión de una férrea dirección, bien proclamada por lo 
demás por la prensa y los demás medios de comunicación de masas. 

 Como ya se dijo más arriba, tras la muerte del Caudillo, la cúpula de poder 
franquista se desmontó en piezas, y esas piezas recuperaron su poder genuino, su 
personalidad y su celosa independencia.  

Por una parte, el poder legislativo, antes concentrado eminentemente en el 
Caudillo, pasó al Parlamento [Congreso y Senado, y, por debajo, los partidos] y al Rey, 
como sancionador del mismo. El poder ejecutivo (concentrado hasta entonces en el 
Generalísimo y en los Ministros, como portavoces y ejecutores suyos) pasó al Consejo 
de Ministros. Y el poder judicial, que antes actuaba discrecionalmente bajo el mandato 
más o menos directo de Franco, pasó al Consejo del Poder Judicial, bajo la supervisión 
del Ministro de Justicia.  

Pero  además, coincidiendo con esos tres pasos del poder dictatorial al poder 
democrático, hicieron también su aparición “los poderes fácticos”. Algunos de ellos se 
independizaron de forma radical, recuperando amplias parcelas de poder, y ¡de qué 
poder!: un poder indiscutible y celosamente reservado y respetado, como el del 
estrato o, mejor, la clase de los empresarios. Y lo mismo hizo la Iglesia jerárquica, que, 
ya antes de la muerte del Dictador, empezó a establecer sus distancias, para cobijarse 
bajo el poder lejano, cesáreo, del Sumo Pontífice, aunque todos sus miembros 
continúan, de hecho, siendo funcionarios del Estado [al menos, cobran del Tesoro 
Público]. 

 Consideración aparte merecen las Fuerzas Armadas, los tres Ejércitos, las 
Fuerzas de Orden Público y los cuerpos de seguridad del Estado. 

 En teoría, las Fuerzas Armadas dependen políticamente del Ministro de 
Defensa, puesto que, jerárquicamente, parecen obedecer a la Junta de Jefes de Estado 
Mayor y, en última instancia, al Rey, como Jefe Supremo del Ejército [como les gusta 
proclamar a algunos altos jefes de los tres Ejércitos]. Pero, de hecho, se da una 
contradicción entre los políticos y muchos altos militares: los políticos afirman que los 
Ejércitos dependen, según la línea de mando, de la Junta de Jefes de Estado Mayor y, 
políticamente, del Ministro de Defensa y eminentemente del Presidente de Gobierno: 
pero muchos altos mandos militares [como buena parte de la ultraderecha y la 
derecha] mantienen que los Ejércitos dependen directamente de su Jefe Supremo, que 
es el Rey.  
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Esta última pretensión responde a la tendencia de algunos militares [puesta 
reiteradamente de manifiesto], no ya sólo a eludir la dependencia de los políticos 
[algunos dirían, despectivamente, politicastros], sino también a constituir un poder 
autónomo dentro del Estado, como garantía de que los políticos no se desmanden y 
como una actitud precautoria para evitar males mayores.  

De hecho, desde hace bastantes decenios, los militares y la clase más 
favorecida de la sociedad agraria, han defendido la existencia de dos líneas básicas de 
poder: la que iba directamente de la Corona, los capitanes generales, los gobernadores 
militares, hasta los comandantes de plaza y los jefe de puesto de la Guardia Civil [que 
sería la línea real y eficaz de poder]; y la que partía del Rey, el Gobierno, el Parlamento 
y los gobernadores civiles, hasta el último alcalde [esto es, la línea de poder civil, que 
detentaba el poder en precario, mientras la otra no decidía retirárselo].  

Esas dos líneas de poder, claramente perceptibles durante el reinado de 
Alfonso XIII, permanecieron separadas e ignorándose en la práctica durante la 
República, y se refundieron bajo el general Franco. Pero ahora nos encontramos en la 
etapa inversa, de acercarnos al modelo europeo-occidental de predominio del poder 
político sobre el poder militar, y percibimos señales muy claras, con excesiva 
frecuencia, de la resistencia de muchos cuadros del Ejército a aceptar la nueva 
situación. Ésta es ambigua: “parece” que la cúspide de mando [la Junta de Jefes de 
Estado Mayor] tiene una dependencia “política” del Ministro de Defensa y del 
Presidente de Gobierno, y una dependencia jerárquica “del mando” supremo de las 
Fuerzas Armadas, el Monarca; pero no hace falta señalar los diversos amagos de 
retornar a la “unidad ideal” representada por el modelo del Caudillo, alguno de ellos 
muy arriesgado, como el del 23 de febrero de 1981. 

 Por otra parte, la situación de los servicios de seguridad del Estado es muy 
oscura y confusa, tras acabar de salir de una etapa en la que el embrollo fue máximo. 
Durante el régimen del General Franco convivieron numerosos servicios de 
información, militares y civiles. Entre los primeros cabría destacar el Servicio de 
Información Militar [probablemente dividido en tres sectores, correspondientes a cada 
uno de los ejércitos], el Servicio de Información de la Guardia Civil y el Servicio de 
Contraespionaje y Represión del Comunismo, que adquirió cierta celebridad bajo el 
mando del Teniente Coronel Eimart; y, en cuanto a los civiles, podrían citarse la Policía 
Política [Brigada Político-social[, que debía de tener numerosas ramificaciones, el 
Servicio de Información de la Falange, que durante años debió de adquirir mucho 
relieve, y el Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno.  

Los “organismos de información” proliferan, sobre todo, después de los años 
sesenta, excitados por la posible desaparición física del Caudillo y por el ascenso 
imparable de las fuerzas populares; y, en los últimos diez años de la dictadura [que 
coinciden, precisamente, con las grandes transformaciones socioeconómicas del país] 
aparecen toda una diversidad de organismos, oficiales unos y paraoficiales otros, para 
reprimir a las fuerzas democráticas, haciendo acto de presencia en las manifestaciones 
para perseguir a los militantes de los partidos de izquierda. La prensa denunció con 
demasiada frecuencia los asesinatos de militantes de izquierda realizados por 
individuos de esos grupos parapoliciales, y, sobre todo en los años 1976 y 1977, se 
publicaron reportajes sobre grupos financiados con fondos públicos o de muy oscura 
procedencia, conectados con bandas fascistas internacionales que “colaboraban” con 
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la policía política para frenar el auge de las fuerzas democráticas puestas en marcha 
por el desarrollo económico e industrial. Así se creó la oscura trama que ocasionó 
tantas dificultades y quebraderos de cabeza y tanto desprestigio a los primeros 
ministros de interior de los gobiernos de Adolfo Suárez.  

Algunos periódicos, y en especial las revistas de izquierda, denunciaron una y 
otra vez la impotencia de dichos Gobiernos para reorganizar todos estos “servicios” y 
organismos, sobre todo a partir de las elecciones de 15 de junio de 1977. Pero la 
existencia de tales dificultades no es de extrañar dada la oscura y tenebrosa trama 
urdida durante los diez últimos años del franquismo. Todavía en estos días [finales de 
junio a comienzos de julio de 1982] un periódico madrileño denunció la actuación de 
uno de esos “servicios”652 que teóricamente habían desaparecido en los años 1977 o 
1978 y que consiguieron sobrevivir “orgánicamente” y continuar nutriéndose de los 
fondos públicos, protegidos precisamente por los funcionarios nostálgicos del régimen 
del General Franco, en el que se habían formado y educado.  

Por lo demás, tampoco hay que escandalizarse mucho de que los ministros de 
interior [o de gobernación] de los primeros [y de los posteriores] gobiernos de la 
transición se enfrentasen frecuentemente con verdaderas conspiraciones e indisciplina 
en los extensos recovecos de Departamentos tan complicados. Pues bien públicos y 
notorios fueron algunos abucheos y escarnios contra todopoderosos ministros de la 
gobernación del General Franco [por ejemplo, contra el general Garicano Goñi]. 
Aunque aquellos eran otros tiempos, sobre todo cuando los altos jefes de los cuerpos 
represivos tenían acceso al Caudillo, o a sus colaboradores áulicos [palatinos], a 
espaldas o por encima del propio Ministro. 
 
  

                                                 
652 Parece que el servicio denunciado compraba y compilaba información sobre los partidos de izquierda 
y sus dirigentes. No se debe olvidar que, desde finales de 1973 hasta 1976, el Servicio Central de 
Documentación de la Presidencia del Gobierno elaboró más de una docena de informes, de difusión 
limitada, sobre “Grupos Subversivos Clandestinos”, de los que el primero estuvo dedicado a la Liga 
Comunista Revolucionaria, y el nº 13 a las “Organizaciones ilegales en Galicia” [fue repartido con una 
tarjeta personal de Andrés Cassinello, Director General Jefe del Servicio]. (N. de E.T.). 
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i. Sobre	 la	 crisis	 de	 la	 izquierda.	 Carta	 a	 Alerta	
(1986)653	

«La historia reciente demuestra ampliamente que los gobiernos de 
izquierda no tienen otra salida. No vale echarle imaginación: es 
absurdo pedirles fórmulas nuevas e iniciativas creativas a los 
capitalistas. Éstos tienen en  sus manos el poder económico y, por 
tanto, también, la posibilidad de cerrar sus empresas; y única y 
exclusivamente quieren condiciones óptimas para ganar dinero con 
sus negocios. En cuanto a pedir imaginación a los políticos de 
izquierda, es una tontería. En los países capitalistas, sobre todo en los 
que están situados en el centro del sistema, los límites están 
rígidamente trazados; y, si algún gobierno pretendiera tomar alguna 
medida heterodoxa, las organizaciones supranacionales disponen de 
recursos de presión más que suficientes para conseguir que el 
innovador retorne al buen camino. Estamos inmersos en un sistema 
riguroso de soberanía limitada.» 

Los Corrales de Buelma, 10 de septiembre de 1986 

Sr. Director de Alerta 
Santander 

Muy señor mío:  

 Durante los últimos años se ha escrito y hablado mucho sobre la crisis de la 
izquierda, sobre todo por parte de militantes de distintas tendencias autodenominadas 
comunistas. Sin embargo, a pesar de esas reflexiones parece que sigue sin aclararse 
cuál es la raíz de la crisis de la izquierda en los países capitalistas avanzados. Porque 

                                                 
653 Mecanoescrito. Se conserva el texto manuscrito, sin fecha, dirigido al director de El País. 
SUMARIO. 1. Bosquejo de la situación política y económica de los grandes países capitalistas y de la 
situación política a nivel mundial. 1.1. La crisis de beneficios empresariales, causa principal de la crisis 
económica; su enmascaramiento con operaciones de diversión  ideológica.1.2.Causas coadyuvantes de la 
misma: limitación  del mercado por la existencia de países capitalistas; división del mundo en dos bloques 
irreconciliables; rebeldía del Tercer Mundo; carrera de armamentos; aumento del paro y crisis social; 
etcétera.1.3. Izquierda burguesa e izquierda socialista: el cuestionamiento o no del capitalismo, clave de 
su distinción.1.4. Carencia actual de condiciones de credibilidad de la izquierda burguesa y derechización 
del capitalismo.1.5. Limitación de las posibilidades de la izquierda socialista.1.5.1. La izquierda 
socialista, enemigo a batir; éxito ideológico actual del anticomunismo de izquierdas.1.5.2. Condiciones de 
existencia de la izquierda socialista: desde la persecución a muerte y la persecución social, jurídica y 
policial al reconocimiento jurídico y político y la tolerancia.1.5.3. Afianzamiento de la democracia 
burguesa como condición fundamental de la tolerancia capitalista hacia la izquierda socialista, y límites 
de la misma. 2. Papel político de la izquierda burguesa y socialista. 2.1. Los límites de actuación de los 
gobiernos capitalistas de segundo y tercer orden son más estrechos y coercitivos. 2.2. Monopolio 
capitalista de la actividad empresarial, restricción del gasto público y apoyo  financiero estatal a la 
“empresa libre” en caso de crisis. 2.3. Orientación neoliberal de los gobiernos de izquierda burguesa; su 
confirmación por la historia reciente. 2.4. La profundización y ampliación de la democracia burguesa, 
tarea principal de la izquierda socialista. 2.5 Importancia de la existencia de un partido comunista, con un 
periódico propio, en orden a la orientación de los hombres en una época de incertidumbre e inseguridad: 
la recuperación de la propia conciencia, un primer paso para recuperar la libertad y la dignidad. 2.6. El 
enfoque político de los problemas económicos, diferencia capital entre los partidos de derecha y los 
partidos de izquierda. 2.7. Diversidad de intereses de los grupos económicos de presión, fragmentación 
del poder y descuido de la política económica de conjunto por los partidos de derecha. 2.8. Carencia de 
vínculos reales con el mundo de los negocios de los cuadros y militantes de los partidos de izquierda 
burguesa y enfoque unitario y sistemático de la economía capitalista por parte de la misma. 2.9. La 
izquierda burguesa, gestor ideal del capitalismo. 
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una explicación tiene que haber, dado que, en la sociedad como en la naturaleza, las 
cosas no suceden porque sí; obedecen a causas y, sin duda, a leyes. 

 Entonces, ¿dónde radican las causas de la crisis de la izquierda? Pues, dada la 
unidad profunda que manifiestan los procesos sociales, habría que distinguir la causa 
principal de las causas coadyuvantes. 

1. Bosquejo de la situación política y económica de los grandes 
países capitalistas y de la situación política a nivel mundial 

Una explicación conforme a ese supuesto podría ser la siguiente. La causa principal 
sería la crisis económica en que se encuentra el capitalismo en los países más 
avanzados, y, más en concreto, la crisis de beneficios que están sufriendo las empresas 
capitalistas. Las empresas no ganan dinero, por lo que cierran los negocios, que existen 
sólo para hacer beneficios; no invierten; y, por tanto, aumenta el paro. Pero hay 
también una serie de factores secundarios que refuerzan ese factor determinante. A 
saber: la limitación del mercado, por la existencia de los países socialistas; la división 
del mundo en dos bloques irreconciliables; la rebeldía económica del Tercer Mundo, 
hambriento y que ha descubierto que se puede vivir mejor; la delirante carrera de 
armamentos, que desvía unos recursos de por sí escasos hacia los objetivos bélicos; la 
crisis social general, como resultado del paro [y, en definitiva, de la crisis económica de 
beneficios]; etcétera, etcétera.  

Por otra parte, dado el carácter del factor fundamental de la crisis [la caída 
imparable de los beneficios empresariales] hay un interés muy fuerte por 
enmascararlo. De ahí que los ideólogos se esfuercen en desviar la atención hacia 
objetivos políticos de diversión: la culpa de que vayan mal las cosas la tienen los 
comunistas, la URSS, el Imperio del Mal, Vietnam, Libia, Cuba o la Isla de Granada. 
Echar la culpa a los comunistas [actual representación del demonio] resulta rentable, 
pues, entre otras cosas, permite justificar la carrera de armamentos, reducir los gastos 
sociales para subvencionar a los grandes monopolios y conservar la hegemonía sobre 
el mundo libre por medio de los ejércitos, la diplomacia y -lo que es más importante- 
las multinacionales. 

 Como el núcleo determinante de la crisis es la caída de los beneficios 
empresariales, y como la libre empresa es la columna vertebral diferenciadora del 
capitalismo y la base de las sociedades capitalistas, desde el centro del poder [Estados 
Unidos] se ha impartido la consigna y la orden de ¡todo, para la empresa privada y 
libre! Si caen los beneficios, por causas bien conocidas desde hace más de un siglo, los 
gobiernos deben disminuir sus gastos para favorecer a las empresas, y -lo que es más 
triste y peligroso- no ya frenar el alza de los salarios, sino reducirlos. La elevación de 
los beneficios empresariales es la salvación de la sociedad: no hay otra alternativa; de 
modo que se sacrifica todo al ídolo de la empresa libre y próspera.  

Se han hecho tantos esfuerzos para divulgar esta “verdad” por parte de 
ideólogos economistas, publicitarios políticos y propagandistas de todo tipo, que las 
masas de los países capitalistas se han convencido plenamente de que, para que las 
cosas no vayan a peor, hay que salvar a las empresas capitalistas por encima de todo; 
más vale vivir mal que vivir peor. 
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 Tan grande y tan poderoso es el convencimiento general de que es necesario 
apoyar, favorecer y salvar los intereses de la empresa privada, que, no sólo todos los 
gobiernos de los estados “libres e independientes” de la OTAN, sino también los de los 
estados de los países semicoloniales, se han alineado tras el mismo estandarte, bajo la 
dirección de los Bancos Mundiales, la OCDE y demás, para defender la empresa 
privada. Eso explica que esa tesis se haya convertido en el objetivo central de la 
actividad política, cualquiera que sea el signo o el color del partido que gobierne. Tan 
arrolladora es la tendencia a la protección de la empresa capitalista que se le ha 
sacrificado lo que, en un día no lejano [en los mejores momentos del ciclo keynesiano], 
se creyó que constituía la alternativa esperanzadora al mismo: el sector público. Tal es 
el altar ante el que se inmolan las esperanzas y los deseos de mejora de la población 
trabajadora con el espantajo de que peor, mucho peor, es el paro, en tanto que 
negación social del individuo. 

 Ahora bien, si las condiciones socioeconómicas son así, ¿qué puede ser y qué 
puede hacer la izquierda en los países capitalistas y en los países semicoloniales? Es 
más: ¿puede existir la izquierda?; si la respuesta es afirmativa, ¿qué izquierda es la que 
puede existir?; y, si existe, ¿qué puede hacer?, ¿qué le permite el medio social hacer? 

 Llegado a este punto, en beneficio del análisis y para esclarecer la situación, 
convendría distinguir dos tipos de izquierda: una hipotética “izquierda burguesa”, que 
no pone en cuestión el sistema capitalista [aunque la cuestión a plantear sería si una 
izquierda tal puede existir]; y otra izquierda, que podemos llamar socialista, que 
propugna la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad socialista sin 
clases, planificada [con la planificación en sustitución de la “mano oculta” del 
mercado], en la que el beneficio no sea la justificación de la empresa, ni exista el 
miedo al paro y al destino irracional del hombre. 

 Por de pronto, en lo que se refiere a la “izquierda burguesa”, hoy es difícil 
imaginar su existencia. Después de consumado el ciclo [¿económico?] keynesiano y 
ante la imparable y poderosa oleada de exaltación de la empresa privada como única 
alternativa de salvación, la existencia de una izquierda burguesa es imposible. Los 
empresarios y los numerosos aspirantes a serlo o son de derechas o no son tales 
empresarios; hoy se puede afirmar con razón que no hay nada más tonto que un 
empresario de izquierdas. La empresa es existencialmente de derechas o, mejor aún, 
de ultraderecha: Reagan, Tatcher, etc., son ejemplos innegables. Las veleidades de una 
orientación empresarial en la izquierda se han acabado. La crisis empresarial de 
beneficios obliga, como condición sine qua non, a sacrificar a la clase trabajadora. 
Salvo en la ideología tecnotrónica de las revoluciones cibernéticas e informáticas el 
mito de un capitalismo progresista se ha acabado.  

Desde los comienzos de la revolución industrial a principios del siglo XVIII en 
Inglaterra se han sucedido innumerables revoluciones tecnológicas, pero la propiedad 
privada y el capitalismo han cambiado muy poco, si no han ido a peor. La etapa 
progresista, que Marx, Engels y Lenin reconocieron paladinamente al capitalismo, hace 
mucho que se esfumó. El capitalismo se ha derechizado; hace muchos años que dejó 
de ser progresivo. La izquierda keynesiana fue una efímera flor de otoño. ¿Quién 
creería o seguiría hoy a un partido empresarial, burgués, de izquierdas? Se cree en la 
CEOE, porque conserva las mejores esencias de los famosos 40 años. 
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 Pero, si una hipotética “izquierda burguesa” carece de condiciones de 
credibilidad [y, por tanto, de existencia política] ¿qué pensar de la otra izquierda, 
socialista, que propugna el cambio de la sociedad? Sin duda, esa otra izquierda debería 
contar con más posibilidades de existencia y de desarrollo, aunque sólo fuera por el 
ejemplo de los países socialistas, que, de alguna manera, testimonian la existencia y la 
viabilidad históricas de una alternativa al sistema capitalista. Aunque ese ejemplo 
demostrativo [la existencia de los países socialistas] se presenta precisamente como 
negativo, en un doble sentido. 

Por un parte, y en cuanto alternativa al capitalismo [como forma “más racional” 
de organizar la vida de los hombres], los países socialistas se han convertido en el 
enemigo a batir, en la causa de todos los males del capitalismo, en la amenaza 
ideológica, económica y militar para el “mundo libre” [en definición inapelable del 
presidente Reagan, portador calificado del capitalismo actual]: los países socialistas, y, 
en concreto, la URRS, son el Imperio del Mal. Pero, por lo mismo, toda izquierda 
socialista, que se proponga cambiar el sistema social [el modo de producción 
capitalista] aparece como un enemigo interior, aliado del enemigo irreconciliable del 
capitalismo. 

Pero, además, en la conciencia de las masas, el socialismo real ha acabado por 
convertirse en el reverso del socialismo, en la antiutopía; los países del socialismo real 
son regímenes tiránicos, enemigos de todas las libertades humanas, sociedades donde 
domina la desigualdad, la explotación y la esclavitud. Y eso ha sido a sí por dos causas 
básicas: como consecuencia de una propaganda avasalladora y persistente, incansable, 
llevada a cabo por todas las organizaciones políticas e ideológicas [iglesias, 
organizaciones educativas, etc.], y en razón de determinados cambios en los estratos 
sociales de las sociedades capitalistas. De hecho, ambos factores ha sido tan eficaces, 
que buena parte de la “izquierda socialista” actual, y sobre todo los intelectuales 
procedentes de la clase media y de la pequeña burguesía de las sociedades 
capitalistas, se han convertido en críticos virulentos y en enemigos de la Unión 
Soviética y del socialismo real. Tal es el anticomunismo de izquierdas, que tan buenos 
servicios viene prestando al capitalismo actual. 

 Si los hechos son así, que parece que lo son, la izquierda socialista [es decir, la 
que pretende cambiar el modo de producción capitalista], en los países capitalistas o 
en los semicolonizados, se encuentra en unas condiciones de existencia y de desarrollo 
que van, desde la persecución a muerte [como sucede en muchos países del Tercer 
Mundo] a la persecución “social”, jurídica y policial [como en los Estados Unidos, la 
República Federal de Alemania, etc.] o la mera tolerancia, en el mejor de los casos, y 
todo ello en países que, política y militarmente, forman parte de organizaciones 
especializadas anticomunistas [OTAN y demás]. 

 De hecho, en los países capitalistas, tanto la mera existencia de la “izquierda 
socialista” como sus posibilidades de actuación, van desde la más estricta 
clandestinidad a su reconocimiento político y jurídico [como en Francia e Italia, aunque 
ambas sean oficialmente naciones anticomunistas]. Esas diferencias tan grandes en el 
trato de que goza la izquierda socialista en unos países capitalistas y en otros se 
explican fundamentalmente por el grado  mayor o menor de la profundización 
democrática en cada Estado capitalista. Pero, por lo mismo, tendría que constituir un 
motivo de profunda reflexión el estudio de la relación existente entre la práctica 
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sincera y amplia de la democracia [burguesa, claro está] y la existencia y actividad de la 
izquierda socialista, así como de lo que ésta representa para las masas en una etapa de 
la humanidad tan llena de incertidumbres y peligros. Afianzar la propia democracia 
burguesa es la condición fundamental para la existencia de la izquierda socialista. 

 No obstante, hay que tener siempre bien presente que la tolerancia política y 
jurídica que las democracias burguesas dispensan a la izquierda socialista no es ni será 
nunca plena o total. Todos los militantes de partidos de izquierda y de los sindicatos 
saben muy bien hasta dónde llega la hostilidad de la burguesía empresarial y la de sus 
colaboradores y auxiliares, y cómo la una y los otros ejercen represalias en sus ámbitos 
de poder [en las empresas]; y todo el mundo sabe también cuáles son los alcances y las 
consecuencias de esa hostilidad y hasta qué punto ésta atemoriza e inhibe a muchas 
gentes.  

En épocas de crisis, como la actual, esa hostilidad se hace más intensa y 
apremiante. Se cargan las culpas a los comunistas, a los huelguistas, a los sindicatos, a 
los pensionistas [los pequeños burgueses, sobre todo, odian a todo pensionista que 
hace algún trabajo remunerado], a los parados que reciben alguna subvención, etc. 
Todo ello como parte de la reacción de amplios estratos de la población a la 
propaganda anticomunista, muy  eficaz entre aquellas personas que no tienen más 
fuentes de información que los medios de comunicación audiovisuales, y en particular 
la televisión. Aunque, a la vez, esa misma hostilidad social sea también una 
manifestación de esperanzas defraudadas [en el sentido de irrealizables] entre 
aquellas gentes que siguen confiando en el capitalismo como única vía para resolver 
sus problemas.  

Tanto la hostilidad social hacia los comunistas, como la persistencia de las 
esperanzas y la confianza en el capitalismo actual en amplias masas de la población, 
constituyen la demostración más genuina de la enorme eficacia y el poder avasallador 
de la propaganda multiforme desplegada por el capitalismo. Porque esa propaganda es 
eficiente, no ya sólo para enmascarar los fraudes, corrupciones y crímenes del sistema 
capitalista, sino también para ocultar y endulzar la agresiones económicas del 
capitalismo; esto es, las estafas a las que somete a las masas en sus diversas formas: 
desaparición de servicios sociales [educación, sanidad, beneficencia, etc.]; reducción 
de las pensiones tras largos años de cotización [en la prensa de estos días se dice que 
en Estados Unidos se han reducido drásticamente]; disminución de los salarios; 
aumento de los impuestos; incremento de los precios de los servicios monopolísticos; 
etcétera, etcétera.  

Esa propaganda multiforme consigue todavía que amplios sectores de la 
población que sufren tales defraudaciones continúen encandilados por el capitalismo, 
y que, en las consultas electorales, voten a los partidos más reaccionarios, que 
prometen medidas de apoyo y subvenciones a las empresas, junto a fuertes 
reducciones de los gastos sociales. Las consultas electorales de los países capitalistas 
más importantes [Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, República Federal de 
Alemania, Francia, etcétera] son un buen testimonio del alza creciente de ese proceso 
de derechización política y económica; y demuestran bien a las claras que las masas, 
agredidas y vejadas económicamente, no confían en la izquierda, ni siquiera en la 
“izquierda burguesa”. 
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 Si este brevísimo bosquejo de la situación política y económica de los grandes 
países capitalistas y de la correlación de fuerzas entre los bloques a nivel mundial es 
correcto, sería pertinente preguntarse qué papel político puede jugar la izquierda, 
tanto la burguesa como la socialista. Pues, acaso ¿no quedan bien claros los 
estrechísimos márgenes dentro de los que puede ejercer su actividad política e 
ideológica? 

2. Papel político de la izquierda, burguesa y socialista  

Cada día que pasa se afirma y difunde más el convencimiento de que los límites de 
actuación de los gobiernos capitalistas de segundo y tercer orden son más estrechos y 
más coercitivos aún; y esto, no ya sólo por la presión de determinadas organizaciones 
internacionales [OTAN, Mercado Común, OCDE, Banco Mundial, etcétera], sino 
también por la existencia de un poder [o poderes] económico cada vez más organizado 
y más férreo. Este poder económico está en crecimiento incontenible tanto en el 
interior de cada país concreto, como a nivel supranacional. Por una parte, las 
relaciones entre las cúpulas de los poderes económicos de cada país se hacen más 
intensas, tanto por sus necesidades de apoyo mutuo como por el cruce de sus 
intereses; pero es que, además, el capitalismo se organiza y coordina para evitar luchas 
intestinas y ruinosas y para enfrentarse con el enemigo común: el comunismo. 
Organizaciones del tipo del Banco Mundial o la Trilateral, así como las más eficaces de 
todas a nivel práctico -las multinacionales-, disponen de tanto poder que hasta los 
gobiernos de los países capitalistas más poderosos tienen que plegarse a sus deseos. 
Pero es que, además, esas organizaciones económicas son sólo la punta del iceberg, 
pues, bajo ella y clandestinamente opera una enorme y complicada maraña de grupos 
agresivos y depredadores: desde los sindicatos del crimen y las mafias de la droga a los 
contubernios financieros conectados con los petrodólares y las grandes transferencias 
de capitales.  

 Esos son algunos de los condicionamientos mayores de la actividad de los 
gobiernos de todos los países capitalistas. Pero hay otros, menores, comenzando por la 
selva de los negocios, como coto exclusivo de los capitalistas empresarios. El Estado no 
debe intervenir para nada en la actividad empresarial [si las cosa van mal, ya le pedirán 
ayuda] y debe liberar a los empresarios de impuestos y otros gravámenes [piénsese en 
las reiteradas peticiones de la Confederación Empresarial de Organizaciones 
Empresariales, CEOE, pidiendo la reducción de impuestos, la restricción del gasto 
público, la desaparición o reducción de las cuotas de la Seguridad Social, etc., etc.]. Los 
empresarios piden plena libertad de actuación, crédito barato y sobre todo, el despido 
libre y gratuito; y exigen que el Estado acuda en su ayuda cuando lo necesiten. 

 Como la empresa libre es la columna vertebral del sistema capitalista, las 
demandas empresariales acabarán siendo acogidas, cualquiera que sea el color político 
del gobierno. En consecuencia, habida cuenta de esos límites, un gobierno de izquierda 
[burguesa, claro está] que haya sido elegido mayoritariamente con el voto de las capas 
de la población trabajadora, desde la pequeña burguesía a los obreros asalariados, no 
podrá hacer otra cosa que facilitar a las empresas [y a los negocios en general] la 
generación de beneficios, aunque su coste sea enviar trabajadores a la calle. Desde el 
punto de vista empresarial,  el Estado debe reducir el gasto público al mínimo posible y 
las subvenciones al desempleo, las pensiones y demás constituyen un despilfarro.  
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 En pocas palabras, claras, un gobierno socialista se verá obligado a gobernar en 
contra de los intereses de los mismos que le eligieron y llevaron al poder, y tendrá que 
hacerlo en su beneficio: esto es, en evitación de males mayores, puesto que es 
preferible un trabajo mal remunerado al paro; y porque, para que las empresas 
continúen su actividad, es condición absoluta que ganen dinero, que tengan 
beneficios. De modo que los gobiernos, aunque estén constituidos por miembros de 
un partido de izquierda, no tendrán más alternativa que ayudar, proteger y 
subvencionar a las empresas, que, por su parte, cuentan con otra posibilidad de 
obtener beneficios extra, que conocen muy bien: presionar sobre los gobiernos, 
amenazando con el cierre y aderezando sus contabilidades para justificar sus 
amenazas. 

 La historia reciente demuestra ampliamente que los gobiernos de izquierda no 
tienen otra salida. No vale echarle imaginación: es absurdo pedirles fórmulas nuevas e 
iniciativas creativas a los capitalistas. Éstos tienen en  sus manos el poder económico y, 
por tanto, también, la posibilidad de cerrar sus empresas; y única y exclusivamente 
quieren condiciones óptimas para ganar dinero con sus negocios. En cuanto a pedir 
imaginación a los políticos de izquierda, es una tontería. En los países capitalistas, 
sobre todo en los que están situados en el centro del sistema, los límites están 
rígidamente trazados; y, si algún gobierno pretendiera tomar alguna medida 
heterodoxa, las organizaciones supranacionales disponen de recursos de presión más 
que suficientes para conseguir que el innovador retorne al buen camino. Estamos 
inmersos en un sistema riguroso de soberanía limitada. 

 Si las condiciones son tan coercitivas para la izquierda burguesa, que de ningún 
modo pone en cuestión el cambio del modo de producción [el modelo de sociedad, 
que diría el Sr. Fraga], las cosas son mucho más difíciles para la izquierda socialista, ya 
que ésta tiene que dedicar sus mayores esfuerzos a profundizar y ampliar la 
democracia para hacer tolerable su existencia.  

Esto último es ya, sin duda, un gran éxito, No es poco ver un partido de 
izquierda que tenga como objetivo principal transformar la sociedad para avanzar 
hacia una sociedad sin clases y sin explotación del hombre por el hombre: una 
sociedad racional. La existencia de un partido comunista, con su actividad política y 
propagandística, con su presencia en los sindicatos, en los ayuntamientos, en las 
organizaciones ciudadanas, etcétera, constituye de por sí una gran hazaña; y, tanto 
mayor, si además cuenta con un periódico que propague y divulgue palabras de 
esperanza y de paz, cuando los grandes estados capitalistas retornan a la ley del más 
fuerte y parece dominar por completo la más demencial carrera de armamentos.  

 Eso es, sin duda, una gran hazaña, porque el capitalismo, en virtud de la 
hegemonía de los monopolios, hace prácticamente imposible que las izquierdas 
cuenten con medios de comunicación independientes que puedan llegar, no a la 
mayoría de la población, coto cerrado y exclusivo de las empresas de la formación y el 
dominio de las conciencias, pero sí a las personas interesadas por la política, la cultura, 
la paz. Tales personas constituyen focos vivos de irradiación del pensamiento sano y 
progresivo, tan necesario en tiempos como los nuestros, cuando los hombres se ven 
sometidos a presiones y agresiones verdaderamente aniquiladoras de la libertad y de 
la dignidad del individuo.  
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Quiérase o no, lo más grave es que, en este tiempo de oleadas ingentes de 
información [y con la información convertida en un subproducto de la publicidad 
comercial] que avasallan a los hombres, éstos se encuentran más desasistidos que 
nunca de verdadera orientación y deambulan como ciegos en una noche de inmensa 
incertidumbre. Es tan grave la desorientación de los hombres de hoy, que se les ve 
colaborar y pagar por su propio envilecimiento. Esto no es una afirmación gratuita: lo 
repite un estudioso alemán de los medios de comunicación, al analizar el Bild Zeitung, 
un periódico de la cadena Springer, que vende cuatro millones de ejemplares; y puede 
observarse  en los grandes países capitalistas.  

Pero, por lo mismo, la simple existencia de partidos de izquierdas, y sobre todo 
de partidos que propugnen la transformación de la sociedad capitalista por medios 
democráticos, constituye una clara y prometedora esperanza en medio de las tinieblas 
de irracionalidad. Tales partidos, por muchas  que sean las contradicciones que sufran, 
son una luz orientadora que señala el camino  a seguir, al mismo tiempo que frena y  
limita el caos, la desorientación y el envilecimiento. De modo que los hombres, 
enfrentados con las contradicciones objetivas que genera su explotación, pueden 
recuperar su conciencia, como un primer paso para recobrar su libertad y su dignidad. 

 Por otra parte, los partidos de izquierda  [los de la izquierda burguesa como los 
de la izquierda socialista] representan las tendencias inevitables de la humanidad 
futura. Representan el futuro de la humanidad, pues, cuanto más fuerza el capitalismo 
el desarrollo técnico y económico, más se integra y concentra la economía, mayor es el 
impulso a funcionar como un todo orgánico y sistemático, de manera que la economía 
de un país exige un tratamiento de conjunto, global, desbordando los propósitos 
individuales y fragmentarios, típicos de las empresas capitalistas. Es más, la propia 
dinámica de la empresa capitalista, de crecer o morir, pone de manifiesto y reafirma 
las tendencias hacia la sistematización y el funcionamiento solidario y coordinado. La 
naturaleza de la mercancía, la formación de los precios de producción, la aplicación de 
los capitales a las distintas ramas de la producción en busca de la ganancia media 
constituyen una demostración irrefutable de las tendencias de la economía a la 
sistematización y el tratamiento global. 

 Cualquier duda sobre esta cuestión quedará superada si se piensa en los 
progresos realizados por la economía y en las preocupaciones y orientaciones políticas 
de un país como la España anterior a la Guerra Civil, al menos, desde una etapa 
puramente agrícola y artesanal, cuando toda la producción se realizaba en pequeñas 
unidades aisladas e independientes y con la mayoría de la población dedicada a la 
agricultura de subsistencia.  

En la España de entonces no existía propiamente un poder económico y 
político, el gobierno no se preocupaba para nada de la producción ni de la economía, y 
los ciudadanos [o súbditos] no recurrían a los gobiernos para que les solucionaran sus 
problemas económicos, educativos, sanitarios y demás. Ahora bien, con el desarrollo 
económico, surgen las empresas, se concentra la propiedad, aparecen poderes 
económicos que tienen a ensanchar sus límites a costa de otros menores o 
simplemente a costa de los trabajadores, y la gente pide la intervención de los poderes 
públicos, es decir, de los gobiernos, para garantizar la atención de sus necesidades. 
Todo poder económico tiende necesariamente a convertirse en poder político, o a 
apoderarse de una parcela del poder político. Pero eso mismo provoca una reacción de 
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resistencia: los partidos incluyen cada vez más contenidos económicos en sus 
programas electorales, como reflejo de los intereses de sus electores; y, a su vez, estos 
últimos reclaman medidas económicas colectivas [educación, transportes, sanidad, 
pensiones, etcétera., etcétera].  

En eso, precisamente -en el enfoque político de los problemas económicos del 
país- radica la diferencia entre los partidos de derechas y los partidos de izquierda; una 
diferencia radical, expresión, además, de la superioridad de la política económica de 
los partidos de izquierda, dado que ésta se aproxima más al carácter sistemático de la 
economía actual, con su elevado grado de concentración y de integración. 

Los partidos de derecha [y de ultraderecha] representan a grupos de poder 
económico, a grandes familias empresariales, y se componen de grupos de poder o de 
representantes de tales familias. Cuando un partido de derechas llega al gobierno, 
cada grupo  [o familia] de poder económico, según su implantación mayor o menor en 
el partido que ha ganado el poder, lucha por ocupar aquellas parcelas de poder 
político más vinculadas a sus intereses y a los de su clientelas a fin de aprovechar el 
poder del Estado para favorecerlos; esto es, se esfuerza en utilizar los recursos 
públicos en provecho propio, y por eso se orienta a la conquista del ministerio o centro 
de poder más conveniente para él. Y de ahí la tendencia a la fragmentación del poder y 
al dominio por cada uno del área conquistada, despreocupándose de hecho de la 
política económica de conjunto, que es precisamente la coherente y ventajosa para el 
sistema económico nacional en su totalidad.  

Por su parte, los partidos de izquierda [burguesa, naturalmente] no suelen 
llevar en sus filas a representantes de los grupos o familias de poder económico; a lo 
máximo que llegan es a incluir a ejecutivos asalariados, a técnicos que, por su 
formación básica universitaria, están más predispuestos y preparados para la visión de 
conjunto. Por lo general, los cuadros de la izquierda burguesa responden al mismo 
patrón: profesionales con formación universitaria o media [magisterio, peritaje, 
técnicos medios] sin vinculaciones directas (o familiares) con el mundo de los negocios.  

Esas características de los cuadros de los partidos de izquierda burguesa 
convienen perfectamente con las de los militantes de base: trabajadores de los 
distintos estratos sociales que componen la estructura productiva de la sociedad 
capitalista. Pues lo peculiar de sus cuadros y militantes es la carencia de vínculos reales 
de propiedad con el capitalismo, y ni tan siquiera en la fase de esperanza. Por eso, los 
partidos de izquierda son también los únicos capaces de un enfoque unitario, global y 
sistemático de la propia economía capitalista: precisamente porque están libres de la 
presión motivada por el interés, esto es, por aquello de que “allí donde están tus 
tesoros, está tu corazón”.Y, por lo mismo, la izquierda burguesa es mejor gestor del 
capitalismo que los propios capitalistas, que, cegados por sus intereses concretos y 
contradictorios, se esfuerzan por hacer buena aquella frase de Marx: “llegará un 
momento en que los capitalistas obsesionados con aumentar sus beneficios acabarán 
con la fuente de todo beneficio”.  

Atentamente le saluda, 

    Eloy Terrón 
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j. Notas654  

     i.  La burguesía industrial en la encrucijada [1972)655 

………………………………………………………………………………….………………………………………………….,
esto es, turismo y agricultura. Pero saben también que esta orientación es ruinosa para 
el país, que llevará a la desaparición del turismo hacia otros soles y hacia otras costas y 
que llevará también la agricultura al estancamiento, beneficiándose solamente los 
latifundios, porque sus productos son los únicos que gozan de subvenciones estatales.  

 En estas condiciones políticas, sociales y económicas, la fracción empresarial 
del Opus forzó la contradicción hasta la ruptura con el Opus “franquista”. La 
manifestación  pública de esta ruptura ha sido la suspensión del MADRID y el exilio del 
Profesor Calvo Serer. Pero la victoria alcanzada por el Opus “franquista” al convertirse 
en el grupo hegemónico del Partido-Movimiento, es una victoria pírrica, porque le 
arrastrará a una caída más aparatosa. 

 La conclusión final [que no debe ignorar la fracción empresarial del Opus] es 
que la burguesía industrial se encuentra atrapada entre el empuje creciente de la clase 
obrera por mejores salarios y el Gobierno monopolizado por el Partido-Movimiento, 
muy poco o nada entusiasta del desarrollo industrial del país. La burguesía industrial 
tiene que elegir entre la mediocre seguridad que le brinda el Partido-Movimiento y la 
alianza explícita o táctica con las fuerzas progresivas del país, y especialmente con la 
clase obrera, que constituya la verdadera condición para el desarrollo industrial del 
país. 

ii. ETA, GRAPO,… ¿Por qué?656  

¿Cuál es la finalidad de las actividades terrorista en nuestro país de las bandas ETA  y 
GRAPO? ¿Cómo se justifican? Estas actividades “revolucionarias”, o que en algún 
momento han sido calificadas de tales, causan incertidumbre e inquietud en diferentes 
sectores o capas de la población, sobre todo porque no entienden la finalidad de las 
mismas. Por otra parte, hasta donde alcanza mi información, no se han hecho los 
análisis necesarios para enjuiciar esas acciones típicamente terroristas [lo son las de la 
ETA y, en particular, las del GRAPO] a fin de esclarecer su sentido y si su resultado 
sociocultural confirma la finalidad justificadora de los terroristas. 

iii. Crisis capitalista, paro y miseria obreros y propaganda 
anticomunista en los media (1981)657 

Radio continental -o Intercontinental, de Madrid dedicó un espacio radiofónico a 
intervenciones directas de los auditores sobre el tema de Polonia el 20 de diciembre 
de 1981, desde aproximadamente las 9.30 de la mañana a las 10.30. 

 En la primera parte, hubo varias intervenciones de hombres, obreros 
principalmente, que se quejaron de la extraordinaria atención dedicada a Polonia -a los 
obreros polacos y a sus huelgas- por todos los medios de comunicación en contraste 
                                                 
654 Manuscritas. 
655 Última cuartilla y única localizada de un texto de 17 fechado el 15 /25 de enero de 1972. 
656 Sin título. 
657 Sin título y fechada el 20 de noviembre de 1981. 
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con la escasa o nula atención prestada a las huelgas en España [por ejemplo, a la de 
Getafe recientemente] y con el silenciamiento de la dureza con que se reprimen (con 
botes de humo, con pelotas de goma, con detenciones, etc.) todas las manifestaciones 
de los huelguistas. Este contraste fue planteado con insistencia por varias personas. 

 La segunda parte [después de las intervenciones de varias mujeres, entre ellas 
una cubana exiliada, todas ellas  de claro matiz “anticomunista”] terminó con dos 
llamadas. Una primera fue la de una chica que simplemente preguntó cómo se pudo 
montar el “Informe Semanal” de la televisión de la noche del sábado 19 con tal lujo de 
detalles sin ninguna información digna de crédito -hecho admitido por todos-.  Y, en 
cuanto a la otra, fue la de un hombre que se identificó como “encargado de obras”, 
que limitó su intervención a un par de cuestiones. Preguntó primero cómo, sin ninguna 
libertad, pudieron los polacos organizar los sindicatos de Solidaridad con toda la serie 
de huelgas, de manifestaciones y de desafíos al Gobierno. Y, a continuación, planteó 
una grave reflexión: de qué les sirve a miles de obreros españoles la libertad si están 
en paro [o con miedo a perder el puesto de trabajo]. Tenía experiencia directa de 
innumerables obreros que día tras día iban a pedirle trabajo, llorando, poniéndose de 
rodillas, humillándose, desechos moralmente, y preguntó para qué querían esos 
obreros la libertad y si realmente estaban en condiciones de gozar o disfrutar de ella.  

Este hombre, que insistió en que él no esa comunista, puso el dedo en la llaga 
más enconada y abierta de la sociedad capitalista de esta etapa de crisis [que parece 
que va a ser el estado normal durante años]. A saber: la inseguridad básica y la 
humillación de tener que ¿vivir? de limosnas, por no tener trabajo o estar con miedo, 
con terror, a perder la situación de ir tirando con una seguridad mínima, por la crisis de 
la empresa y el descenso consiguiente de sus trabajadores a las filas de los parados, 
con unos pocos meses de desempleo. Pues, tras eso, ¿qué puede hacer un obrero 
mayor?: ¿ser libre, liberarse del trabajo, para encontrarse frente al hambre y la 
miseria? 

iv. Peligros de explotar el sentimiento religioso: terrorismo 
vasco (1983)658  

RNE 1, en la mañana del 18 de agosto de 1983 dio la noticia de que había sido 
detenido y posteriormente puesto en libertad uno de los cinco  sacerdotes que 
celebraban el funeral por un joven miembro de los Comando Autónomos 
“Anticapitalistas”, muerto cuando manipulaba -junto con otro, también fallecido- una 
bomba. El sacerdote, que fue quien pronunció la homilía fúnebre, comparó al joven 
muerto con Cristo en  sus esfuerzos por la liberación del hombre. Ya no me extraña 
nada que la abuela de Aurora P. considerase a Telesforo Monzón un Haurrark, 
intermediario entre Dios y los hombres.659 

Peligros de explotar el sentimiento religioso. 

                                                 
658 Sin título y fechada el 18 de agosto  de 1983.   
659 Junto a la nota hay un recorte del periódico Alerta, de Santander, de ese mismo día, sobre el sufragio 
religioso oficiado por Javier Sanmartín Goicoechea, muerto en Ursúbil “al explotarle una carga explosiva 
que manipulaba junto a otro comando, José Luis Segurola, que también resultó destrozado. Las mismas 
fuentes no quisieron revelar el nombre del  sacerdote detenido”.  
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v. ¿Es posible superar la educación novicial hasta desarrollar 
una conciencia científica? (1983)660  

En los años anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial la Iglesia Católica 
ejercía su influencia política operando directamente sobre personas; es decir, 
reclutaba políticos y “sindicalistas” a los que entrenaba y destacaba en puestos 
determinados de partidos y sindicatos más o menos propios [los sindicatos católicos 
agrarios], a cuyos dirigentes controlaba directamente y de cerca; éste es el significado 
del amarillismo aquí en España. 

 Después del restablecimiento de la democracia en España, parece que la Iglesia 
Católica adoptó otra táctica más disimulada y, sin duda, mucho más eficaz. Concedió 
libertad a sus militantes para que formaran parte de los partidos de su preferencia, 
desde Fuerza Nueva al PCE y, todavía más a la izquierda, el PTE, la ORT, el MC, HB, etc., 
con la esperanza de que esos militantes destacados en los partidos de izquierda 
cumpliesen su labor. No dirigía directamente ni de cerca sus pasos y actividades, pero 
la Iglesia tenía plena confianza en la formación que les había inculcado, y sabía que, 
por encima de adhesiones más o menos superficiales a este o aquel partido, sabrían 
responder a las llamadas de origen.  

Aquí radica un problema grave. ¿Hasta qué punto se pueden superar unos 
condicionamientos tan firmes como los generados por la educación novicial? Sobre 
todo, es necesario considerar detenidamente si en las conciencias [en las mentes] de 
los hombres se pueden producir saltos tan bruscos como los que se verificaron en 
algunas personas, sacerdotes, miembros de órdenes religiosas o simplemente católicos 
de a pie, que habían recibido una vigorosa educación religiosa. ¿Qué pensar del “salto” 
realizado [o sufrido] por el autor del libro Diario de un muchacho de Preu, el Padre 
García Salve, y de su posterior actividad y radicalismo en Comisiones Obreras y en el 
PCE? ¿Superó, en realidad, los condicionamientos que había padecido y recibido en la 
Compañía de Jesús, hasta el punto de aceptar el marxismo o el marxismo-leninismo en 
toda su extensión? ¿No quedan en él rastros de su formación primaria, y hasta en una 
edad adulta? 

 Si la mente, la conciencia, refleja los movimientos de la realidad [de la realidad 
social, es de suponer], cabe preguntarse qué cambios se han producido en la realidad 
española que han repercutido de modo tan  rotundo en la conciencia del jesuita antes 
citado? Asimismo, surgen irresistiblemente dudas acerca de la eficacia y persistencia 
real de la nueva forma de conciencia,661 de la desaparición o desvanecimiento de la 
forma anterior -la religiosa, por ejemplo- y de su total sustitución por una cosmovisión 
científico-racional. ¿Es posible siquiera tal sustitución? ¿Son eliminables los primeros 
rasgos adquiridos o recibidos en la edad infantil, como los primeros elementos que 
ponen en marcha a modo de cebamiento de la conciencia? 

                                                 
660 Sin título y fechada en Madrid el 17 diciembre de 1983.   
661 Esta cuestión se trata en otra parte. (N. de E.T.). 
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Para aclarar estos hechos hay que estudiar mejor la contribución de la 
experiencia personal a la formación de la conciencia y la interiorización y asimilación 
del conocimiento, o experiencia socializada, por cada individuo.662 

vi. Doble tarea del PSOE, al servicio de la burguesía 
industrial (1983)663  

L. A. N.,664 del PASOC,665 me estuvo explicando su punto de vista sobre el PSOE y su 
estrategia política.  

Cree que el PSOE puede deshacerse con más facilidad que UCD,666 ya que los 
políticos de ésta procedían de una capa social más elevada. Los recién llegados al 
PSOE, al calor del posible triunfo electoral, posibilitado por el desmantelamiento de la 
UCD, lo abandonarán, porque no tienen otra posibilidad de rápido ascenso social que 
la política, toda vez que proceden en  su gran mayoría de la capa inferior de la clase 
media y de la pequeña burguesía. Si, como consecuencia de la política pro-burguesa 
realizada por el PSOE, éste pierde las próximas elecciones, cree que es inevitable la 
desbandada de tantos y tantos arribistas. Basa su opinión en el hecho de que los 
“políticos” del PSOE carecen de toda formación política partidaria. Son, en la inmensa 
mayoría de los “promovidos” a los cargos políticos, recién llegados. No tienen fidelidad 
a nada ni a nadie, esa fidelidad que se va generando en los partidos de izquierda 
[socialistas y comunistas] con la convivencia durante años con militantes trabajadores, 
durante los cuales se adquiere la moral de partido, pues un partido socialista [por muy 
escorado que esté hacia la socialdemocracia] se tiene que distinguir en algo de los 
partidos burgueses, a cuyos dirigentes les basta con defender con agresividad los 
intereses del capital, los “valores” burgueses.  

El PSOE -me dice L. A. N.- ha recibido de la burguesía dominante dos grandes 
encargos.  

El primero de esos dos encargos es afianzar la monarquía en España. El hecho 
de gobernar con el Rey supone ya de por sí que se le acepta y se le presenta al mundo 
como tan abierto y tan democrático, que puede gobernar con un partido socialista, 
hasta hace muy poco declaradamente republicano. Este afianzamiento es tanto o más 
importante de cara a los ciudadanos del interior del país, que hasta ahora carecían de 
genuinas convicciones monárquicas. De hecho, según él, muchísimas personas habrían 
abandonado ya toda prevención hacia la monarquía, dado que el mismo partido 
socialista la acepta y la acata.  

                                                 
662 Entre este párrafo y la fecha de la nota, al final del mismo, figuran los siguientes ítems [probablemente 
relativos a dos notas pendientes]: 

- Luís Alonso Novo. 
- Sobre los socialistas educados en los colegios religiosos. 

663 Sin título y fechada en Madrid el 17 diciembre de 1983.   
664 Luis Alonso Novo. Miembro de la Unión General de Trabajadores [UGT] y del Partido Socialista 
Obrero Español [PSOE] desde 1956, participó en la constitución del Partido Socialista en el interior [PSI, 
después PSP] para integrarse posteriormente en el Partido de Acción Socialista [PASOC]. 
665 Partido de Acción Socialista, fundado por Rodolfo Llopis en 1972 con la denominación de Partido 
Socialista Obrero Español (sector histórico) [PSOE-H]; en 1977 cambió su denominación a Partido 
Socialista (PS), para adoptar en 1982 su nombre definitivo. 
666 Unión de Centro Democrático, partido político, que lideró el gobierno de España entre 1977 y 1982, 
durante el proceso de la llamada  Transición.  
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En cuanto al segundo encargo que la burguesía industrial le ha hecho al PSOE es 
más grave y comprometido, puesto que se trata de facilitar la reconversión industrial y 
liberalizar la contratación laboral de los trabajadores.  

Para nadie es un secreto que la situación de las grandes empresas españolas, 
sobre todo las privadas, ha desembocado en una crisis sin salida, cuya superación exige 
grandes inversiones y el despido de un elevado número de obreros, cosa no costosa, 
pero sí verdaderamente peligrosa social y políticamente. Por lo que, si se deja esa 
tarea a un partido “obrero”, que tiene bajo su influencia uno de los sindicatos, quizás 
el mayoritario del país, no sólo no será necesario hacer inversiones propias [pues se 
harán a costa del país], sino que además se evitarán los peligros de una confrontación 
social, provocada por el grave crecimiento del paro. En cuanto a la “flexibilización” de 
la contratación de la mano de obra, reforzaría también peligrosamente la agitación y la 
tensión sociales, por lo que cualquier gobierno de derechas o de centro se tentaría la 
ropa antes de afrontarla abiertamente.  

vii. Instrumentación ideológica de los funcionarios y 
afines por la prensa de ultraderecha (1984)667  

El periódico reaccionario [cuasi golpista] YA presta mucha atención a los funcionarios 
del Estado; ha tomado muy en serio su defensa. ¿Qué relación puede existir entre los 
funcionarios y las posiciones ideológicas y políticas de YA? 

 En primer lugar, YA [como ABC y, más radicalmente, EL ALCÁZAR] mantiene una 
postura muy próxima a la ultraderecha franquista, lo que se viene llamando el 
franquismo sociológico. Los tres periódicos antes citados están bastante desviados, 
hacia la derecha, de lo que se podría llamar la derecha de la burguesía industrial. Esto 
les obliga a buscar su clientela y por ello a identificarse ideológicamente con restos de 
clases marginadas por el impulso dinámico de las dos clases hegemónicas del 
capitalismo en marcha: la burguesía industrial [los empresarios y sus colaboradores] y 
la clase trabajadora.  

Cada una de estas dos clases, unidas por la contradicción fundamental del 
capitalismo, lucha en contra de la otra por apropiarse la parte principal del valor nuevo 
creado; tienen muy claros cuáles son sus objetivos. La burguesía, sobre todo, tiene 
muy claro que su contrincante es el productor de plusvalía y a la vez el consumidor de 
las mercancías producidas [lo que permite realizar comercialmente la plusvalía]; por 
consiguiente, los trabajadores tienen que recibir ingresos que les permitan consumir 
las mercancías y que éstas no se amontonen, creando grandes stocks que harían 
imposible la formación de ganancias. La burguesía industrial es una clase que se mueve 
políticamente por intereses y no se deja fascinar o encantar por ideologías. En cuanto 
a la clase obrera sabe bien dónde están sus intereses; y, si se deja fascinar, es más bien 
por una utopía [el socialismo] que coincide muy bien con los mismos: la toma del 
poder político, la revolución y la eliminación de una clase a la que ya no necesita, la 
burguesía empresarial. Por lo demás, estas dos clases tienen otro rasgo importante en 
común: su sentido de la realidad, su realismo. 

                                                 
667 Sin título y fechada en Madrid el 1 de enero de 1984.   
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Por el contrario, YA se esfuerza por identificarse con un estrato social, una 
“clase” sin intereses disputables a otra clase, como su adversario natural. No; los 
funcionarios no tienen un antagonista concreto. Se enfrentan con el Estado como 
patrón, pero el Estado no es su patrón, sino un gran patrimonio social del que el 
funcionario posee en usufructo una parte que produce, como renta, su sueldo. Esto 
resulta tan evidente, que el funcionario tiende a identificarse con el Estado, cuando 
éste es de todos los ciudadanos, aunque lo usufructúen los funcionarios. Esa situación 
genera en éstos una gran ambigüedad y una grave sensación de irrealidad; de ahí el 
que, a veces, vean un adversario o enemigo en la clase obrera, porque sus progresos y 
su acometividad desorganizan las condiciones de existencia de los funcionarios. Tal es 
la clave que convierte a los funcionarios en una clientela susceptible de ideologizar; y 
esto es justamente lo que busca con anhelo YA, con su tremenda carga ideológica. 

El carácter que más destaca en YA es su instrumentalización ideológica. En YA 
todo es opinión; no hay noticias, salvo en la sección de deportes. El periódico está 
dominado por las vacas sagradas de la opinión [el editorialista y los autores de los 
artículos de la misma página, don Emilio Romero, don Ricardo de la Cierva, don 
Augusto Aussía, don Luís Apostúa,…], en tanto que los reporteros menores acaban y 
aderezan las noticias para hacerlas bien digeribles a la clientela. 

Muestra y manifestación de tal instrumentalización ideológica es el empeño de 
las vacas sagradas y de los reporteros en convencer a los lectores [funcionarios y 
gentes de mentalidad afín] de que las cosas van muy mal desde que gobiernan los 
socialistas: la inseguridad ciudadana es cada día mayor y no se puede salir a la calle; el 
despilfarro es avasallador; los atentados contra la propiedad crecen con gran 
desmesura; aumentan las agresiones contra la vida; se acelera la crisis de principios y 
valores; la familia se está disolviendo con el divorcio y el aborto; la izquierda está 
barrenando la sociedad tradicional y sana, para desarmar a las gentes y arrastrarlas al 
socialismo. 

Para convencer a su clientela de que esto es así, YA utiliza todos los trucos 
imaginables: desde tomar la parte por el todo [“Los padres españoles contra la LODE”, 
“La familia está abocada a la quiebra”, “No se puede salir a la calle”, etc., etc.], hasta 
destacar en los titulares las noticias más alarmantes y sensacionalistas, pasando por las 
mentiras piadosas, típicas del clero español reaccionario, que justifica la invención de 
mentiras con la edificación de las almas.  

Este procedimiento de mentir es practicado con predilección por las vacas 
sagradas que mienten e inventan con una desfachatez apabullante, lo que hace pensar 
que la clientela lectora tiene unas tragaderas realmente insondables. ¿Cómo pueden 
comulgar los reaccionarios españoles con tamañas ruedas de molino? Probablemente, 
la razón principal es su incultura, que no les permite aplicar el mínimo contraste a la 
información que reciben, y el que no tengan otra fuente de información que el 
periódico YA u otros órganos ideológicos similares. 

viii. La izquierda tiene ideología; la derecha –sus cuadros, 
al menos- se mueve por sus intereses668 

                                                 
668 Sin título y sin fecha, pero finales de 1986. 
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En el ejercicio de la política, la derecha española necesitó en el pasado un centro de 
poder, o un centro desde el que ejercer el poder. Es como si no tuviese una verdadera 
“conciencia política”; es decir, una conciencia ideológica. Por eso, durante decenios 
[tal vez, siglos] el centro desde el cual la derecha ejerció el poder fue el palacio, como 
sede de la institución monárquica.  

Ese centro de poder desapareció el 14 de abril. Entonces la derecha se sintió 
desorientada. Pero, pocos meses después [en agosto del 32] intentó rehacer el centro 
de poder perdido, y, para ello, pasó a cortejar a fondo al ejército; tarea fácil, dadas las 
estrechas relaciones familiares existentes entre la “aristocracia” terrateniente y la 
“cúpula” militar de aquella época. Así empezó a preparar la guerra  civil.  

Triunfante el ejército del Caudillo, se procedió rápidamente a crear o recrear el 
centro de poder: el Pardo. Creo que nadie se asombrará si afirmo que la corte del 
Pardo era una réplica muy aproximada de la corte de Isabel II.  

Desaparecido el General Franco, la nueva monarquía no podía convertirse de 
nuevo en el centro de poder de la derecha tradicional. En ese sentido, hay que elogiar 
la cordura de quienes hicieron todo lo posible para evitar que la Zarzuela se convirtiese 
de nuevo en el centro aglutinador de la derecha. Por eso, en estos días se habla del 
núcleo en torno al cual podría organizarse la derecha.  

«De alguna manera don Manuel Fraga, en plan “bombero”, está haciendo las veces de 
ese núcleo de poder desaparecido [el periodista parece referirse al Pardo franquista]. 
Sujeta como puede los fragmentos del extrarradio y procura que el conjunto de todos 
ellos semeje una ciudad. Cada vez que un aspirante a líder de la derecha planea una 
operación de desembarco cae en tierra de nadie y es inexorablemente centrifugado 
hacia alguna parte del extrarradio. Las formaciones políticas necesitan líderes, pero un 
líder, por mucha aplicación que ponga, no puede sustituir a ese necesario núcleo 
doctrinal programático y estratégico. Sin esa previa tarea de reconstrucción, la derecha 
española llegará a las urnas en 1990 -con el señor Fraga o sin el señor Fraga- en las 
mismas penosas condiciones que ahora se encuentra. La derecha política española es 
hoy una ciudad fantasma».  

Para entender esto, hay que transcribir lo que dice antes el periodista:  

«Con permiso de mi querido amigo Carlos Luís Álvarez, “Cándido”, gran admirador de 
la revolución sandinista, la derecha española empieza a parecerse a la ciudad de 
Managua; toda ella es extrarradio. Perdió el núcleo en el terremoto de la transición y 
no lo ha reconstruido. Por eso, las actitudes de sus líderes son inevitablemente 
centrífugas.»  

El periodista de DINERO [28 de octubre de 1986], Carlos Rodríguez, al decir que 
un líder «no puede sustituir a ese necesario núcleo doctrinal», considera que la 
ideología puede ser el núcleo aglutinante de la derecha. Pero eso parece un espejismo, 
ya que se confunde la derecha con la izquierda. La gente de izquierdas se puede mover 
por una ideología, por una concepción de la realidad social, por una fórmula social, por 
una utopía; pero la derecha verdadera no se guía por ideologías. A la derecha le 
mueven los intereses, al menos en su nivel de cuadros. No se puede fundar un partido 
de derechas sobre una declaración doctrinal; los partidos de derechas hacen 
declaraciones doctrinales, dogmáticas, pero van destinadas al consumo de sus clientes. 
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ix. Falta de unidad del capitalismo y la derecha españoles 
(1987)669  

La falta de unidad de la derecha española refleja la falta de unidad del capitalismo. El 
desarrollo del capitalismo impulsa a la clase capitalista a la unidad, porque los grandes 
capitalistas [en la medida en que son una clase muy minoritaria (en USA se habla de un 
centenar, escaso, de familias) y todos se conocen, porque concurren a los mismos 
Clubes, a las puestas de largo de las jóvenes hijas o nietas y naturalmente aprovechan 
los entreactos para hablar de las cosas comunes y sin orden del día ni secretarios de 
actas] se ponen de acuerdo, y sus insinuaciones y sugerencias llegan como órdenes 
perentorias a las asociaciones empresariales, las cámaras de industria (comercio y 
navegación) y hasta a los partidos políticos, que están prontos a cumplir sus deseos.  

En España la clase capitalista no está completamente unificada; todavía hay 
“clases” entre los capitalistas terratenientes-aristócratas, los financieros investidos de 
grandes de España, dedicados a las altas finanzas, los burgueses catalanes, vascos y 
asturianos, y los recién llegados en la riada del desarrollo industrial. Todavía se 
conocen pocos; y, además, se encuentran con los funcionarios altisonantes de las 
multinacionales, que -siendo simplemente ejecutivos- miran a los indígenas por 
encima del hombro. A los capitalistas españoles les faltan años de convivencia en los 
consejos de administración; tienen que inventar los clubs y depurar las fiestas de 
Marbella.  

Los partidos de la derecha andan tan desunidos como la propia clase capitalista 
y no saben a quién atender, porque hay “centros”, pero todavía no hay el “centro”: el 
“núcleo” de  donde vengan las órdenes, en forma de insinuaciones.  

x. La finalidad política de la derecha (1987)670  

En el pasado la derecha confesaba paladinamente que su objetivo político [el núcleo 
de su programa] era defender: 1º, la propiedad; 2º, el orden establecido; y 3º, los 
“derechos de Dios” y de la religión [en tiempos, había un 3º bis: la monarquía].  

Ver el libro de Pemán [miembro de la ACNdP671], que tuvo la idea de crear la 
U.P.672], El hecho y la idea de Unión Patriótica [Imp. Artística, Sáez. Hermanos. Madrid, 
1929]. 

xi. Derecha española y empresarios (1987)673  

Otro factor de confusión para la derecha española es la existencia de poderosos 
núcleos de capitalistas extranjeros, que, quiérase o no, son factores de perturbación y 
contribuyen a la falta de integración de la derecha propietaria, de la derecha del gran 
capital. Una ojeada a la lista de las 500 mayores empresas españolas refleja la 

                                                 
669 Fechada en Madrid el 9 de enero de 1987. 
670 Fechada el 10 de enero de 1987. 
671 Acción Católica Nacional de Propagandistas. Fundada en 1909, fue la principal base institucional del 
neocatolicismo franquista. 
672 Unión Patriótica, partido impulsado por la dictadura de Primo de Rivera. Pemán creía que la Unión 
Patriótica (UP) era una fachada democrática necesaria para que la dictadura monárquica no se convirtiera 
en despotismo.  

673 Fechada el 25 de enero de 1987.   



 818

dispersión de fuerzas de la derecha empresarial: norteamericanos, japoneses, 
alemanes, franceses, etc., etc., grupos con sus propios centros de integración en sus 
países.  

xii. Las asociaciones de consumidores y su papel en la 
sociedad  

Aunque todos somos consumidores y a todos nos interesa que los artículos de 
consumo cotidiano, así como el uso de los servicios, satisfagan segura y plenamente las 
necesidades humanas, hay que reconocer que las personas que se preocupan por 
afiliarse a una  asociación de consumidores y de participar en sus  actividades, leer sus 
publicaciones, etc., son consumidores más conscientes; son, por así decirlo, 
consumidores “militantes”. Son consumidores como los demás que unen a esa 
condición general la de atender al estado de los artículos que van a incorporarse a 
nuestro cuerpo [comidas y bebidas], lo van a proteger contra la intemperie [como los 
vestidos], vamos a confiarle nuestra seguridad o nuestras vidas [como los 
automóviles], etcétera.  

Una persona se afilia a una asociación de consumidores por diversos motivos, 
aunque la razón predominante se refiera al propósito de saber qué consume, qué 
alimentos ingiere, cuáles son las condiciones de salubridad, porque, una vez tomado 
un alimento o una bebida, es imposible evitar su influencia, anular sus acciones, esto 
es, desprenderse de él.  

Un ejemplo asombroso de esta verdad es el aceite productor del síndrome 
tóxico: no se ha encontrado la manera de desprenderse de él, ni de neutralizar su 
acción, porque ha pasado a formar parte de la estructura del cuerpo. Algo similar 
ocurre con los medicamentos, con las drogas [el alcohol y el tabaco] y también con 
algunos cosméticos, que penetran a través de los poros de la piel y se incorporan al 
líquido intercelular y a la sangre. Un vestido puede molestarnos, ser desagradable al 
tacto; nos lo quitamos y en paz. Pero la acción de los alimentos, bebidas, 
medicamentos y cosméticos, una vez utilizados, no se puede neutralizar.  

Por estas razones, todos debemos y tenemos que prestar atención a los 
alimentos y bebidas que consumimos, a su estado y condiciones de conservación: si 
son susceptibles de contaminación o de deterioro; el estado del envase y su 
sensibilidad a la temperatura, a la humedad ambiental, a la oxidación, etc., etc. Pero 
no todos poseemos conocimientos para darnos cuenta de todas las incorrecciones 
que, a veces, pueden constituir un grave peligro. No es difícil percibir o advertir tales 
inadecuaciones y otras que no se han citado, pero eso exige algunos conocimientos. Y, 
aunque es verdad que se trata de conocimientos que debiéramos poseer todos, dado 
el nivel cultural general de la población española, son más bien una minoría las 
personas con conocimientos mínimos para juzgar del estado de conservación de un 
producto con la sola observación.  

Ahora bien, los afiliados a una asociación de consumidores, que hacen el 
esfuerzo de pagar una cuota y que reciben una revista centrada principalmente en el 
análisis de productos alimenticios, condiciones de su conservación, etc., manifiestan 
tal interés que puede decirse que sienten el estímulo básico para adquirir unos 
conocimientos sobre la composición y conservación de alimentos que convierten a 
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esas personas en adelantados y vigilantes del consumo y de la prestación de servicios. 
Es curioso que la mera existencia de personas con esa preocupación y esos 
conocimientos mínimos constituya ya de por sí una garantía, porque obligan a los 
empresarios y a los distribuidores a cuidar más los productos y los servicios, ya que las 
quejas por deficiencias manifiestas formuladas en público constituyen un descrédito 
grave para aquéllos; y, con mayor motivo, si tales quejas se hacen frecuentes, 
acertadas y con conocimiento.  

El ideal sería que todos los consumidores afiliados a asociaciones cumpliesen 
ese papel de adelantados y vigilantes del consumo, de militantes en ese enorme 
mundo de los consumidores, que somos todos. Para cumplir bien ese papel sería 
suficiente convertir la revista674 en una especie de enciclopedia de los artículos de 
consumo y leer algún libro sencillo sobre la fisiología humana de los alimentos que, por 
razones estrictamente científicas y no comerciales, iremos recomendando.675 

w. La cultura es de derechas676  

Don Ricardo de la Cierva, en sus diarios soliloquios en Ya, se esfuerza en dar la razón a 
Marx y a Lenin cuando afirman que la cultura es un privilegio de la clase dominante 
contra el pueblo, un instrumento para mejor dominar al pueblo. Así dice: «La cultura 
fue de derechas; la dejamos perder absolutamente ante las manipulaciones de la 
izquierda... (…). Me he esforzado durante el curso que ahora termina en 
desenmascarar a varios representantes de la izquierda cultural sin la menor 
animosidad personal...» [Ya, 13 de abril de 1984). 

El aprovechado meapilas de Ya coincide con el que, en el Alcázar de Toledo, 
gritaba: “¡Tirad [esto es, matad], pero sin ira!” [Es decir, por deporte: cazar rojos por 
deporte]. 

Ver Marx, La Sagrada familia. Ver Lenin, O.C., t. XXIX, pp. 62-70 y 172-176; t. 
XXX, pp. 240-241. 

Sobre la cultura de derechas, ver los ripios aristocráticos de Antonio Balberena. 
  

                                                 
674 Referencia a la Organización de Consumidores y Usuarios [OCU], de la que sería presidente. 
675 Hay una nota independiente, relacionada con el mismo tema 

1. Lo que sé de la alimentación se debe ampliar a otros. 
2. Dar una información correcta calidad – precio. 
3. Estudiar el mercado. 
4. Necesidad de una gran organización de consumidores. 
5. Cómo lo han hecho otros países; plantear organizadamente la exigencia. 

676 Incluida en su fichero personal, actualmente en fase de transcripción. 
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k. Guiones677 

i. Nota a la situación económica de la España actual 
(1976)678 

� Persistencia de los conflictos laborales desencadenados a finales de 1975 y 
principios de 1976 y necesidad de su análisis político y económico. 

� Aumento de las presiones y la agresividad de una clase obrera entrenada en las 
luchas reivindicativas en las duras y penosas condiciones del régimen del 
General Franco.  

� Coyuntura económica: 

� Crisis económica, en su fase descendente. 

� Grave conflicto exterior [descolonización del Sahara]. 

� Persistencias de las tensiones políticas por el bloqueo de la democracia, 
con el peligro consiguiente del desarrollo del espontaneísmo obrero y 
de sus secuelas [constitución de una aristocracia obrera y rápida 
transferencia empresarial de las mejoras salariales a los precios], por la 
inexistencia de partidos políticos y de sindicatos obreros independientes 
del Estado que colaborarían en la ordenación y disciplina de la vida 
nacional. 

� Creación de una “psicosis” de lucha abierta entre grandes empresas y 
obreros combativos por parte de los “media”. 

     ii.  El “fulanismo” (1976) 679 

I.  Naturaleza: Multipartidismo “personalista”. 

II.   Causas: 

 1. Coyunturales: 

  a) Vacío político franquista; 

  b) Naturaleza confusa de la situación de semitolerancia política, actual. 

 2. Estructurales: 

  a) Sociedades atrasadas; 

 b) Sociedades en vías de transición hacia el capitalismo: relevancia de 
los pequeños propietarios. 

 III.    Claves:  

1.  Sociedad capitalista industrial: el antagonismo entre el capital y el trabajo, 
base objetiva de partidos políticos genuinos.  

                                                 
677 Manuscritos. 
678 Fechado en Madrid, el 16 de enero de 1976, en incluido en la misma carpeta en que figura el 
llamamiento al pueblo de Madrid de la Junta democrática, del 1 de enero, y el de la Unión de 
Funcionarios Demócratas, sin fecha.  
679 Nota manuscrita, de 1 de febrero de 1976. 
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2. Sociedades agrarias tradicionales: partidos personalistas 

3.   Sociedades en vías de transición hacia el capitalismo: fulanismo. 

iii.   Guerra civil en España (1976)680 

� Reaparición del espectro de la guerra civil en los media ↓ 
 

� Los que accedieron al poder mediante la guerra civil no quieren 
abandonarlo y ya no pueden hacerlo mediante la palabra ←  quienes les 
apoyaron entonces son hoy gentes al margen de la historia.  
 

� En 1936, la guerra civil fue posible [aunque pudo haberse evitado], en razón de 
las condiciones sociales y económicas del país.  
 

� Contenido y dinámica de los conflictos en una sociedad  agraria tradicional de 
pequeños productores [la guerra y la democracia], como la española de 1936 
↔ contenidos y dinámica de los conflictos en una sociedad capitalista 
industrial como la actual, con dos únicas clases sociales fuertes y solidarias [la 
burguesía industrial y la clase obrera] y restos de clases en desaparición, sin 
fuerza para movilizar a las masas.  
 
↓ 
 

� Exigencia de coherencia gubernamental:  

2. Fin de las actuaciones arbitrarias;   

3.  Establecimiento de libertades democráticas básicas 
� Convivencia pacífica � resolución problemas 
económicos. 

iv. Desorientación política y pequeña burguesía681  

1. El voto socialista andaluz es el voto del cambio; no es el voto de reforma, de 
UCD.  

2. Vivimos en un momento de desorientación total. La información del Estado es 
escasa. 

3. PEQUEÑA BURGUESÍA: La pequeña burguesía se caracteriza por algunos rasgos 
en común con la población agrícola dispersa: “independencia”, individualismo 

                                                 
680 Fechado el 13 de abril  de 1976, con una anotación: “copia y original a Pedro Altares” [director de la 
revista Cuadernos para el Diálogo, entre 1976 y 1978]. 
681 Manuscritas y  sin fecha, en una misma cuartilla, en cuyo reverso hay esta otra nota:   
Sobre el carlismo: 

� Las zonas predilectas para el nacimiento y desarrollo del carlismo son las montañosas [Román 
Oyarzum, Historia del carlismo, Bibao, Fe, 1939, p.337]. 

� Amantes de la acción (navarros, vascongados, aragoneses, etc.). [Ob. cit., p. 332]. 
[El en fichero de Eloy Terrón, actualmente en fase de transcripción, hay una amplia sección sobre la voz 
Carlismo]. 
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enriscado [abstracto], falta de relaciones personales significativas, perfectivas; 
insolidaridad; autoestima abstracta. 

v.  Proyecto de Centro Educativo Madrileño682 

1. Centro de encuentro de profesionales y APAS.  

2. Algunos objetivos principales.  

3. Actividades o servicios:  

3.1. Actualización del profesorado.  

3.2. Coordinación de servicios útiles a la escuela.  

3.3. Colonias e intercambios.  

3.4. Información de servicios y pensamiento general.  

3.5. Investigación y becas. 

      4. Biblioteca. 

     
  

                                                 
682 Sin fecha, pero de principio de los 1980. Se conserva también la página 4 y última de un 
mecanoescrito sobre este mismo tema: «… desarrollando cierto período de actividades, se debe establecer 
un sistema de becas para investigar temas específicos de interés para la escuela en Madrid y becas para la 
preparación de material específico, que posteriormente puede ser publicado a través de los canales 
normales de producción, avalado por el Centro.» Corresponde al proyecto del CEMIP, Centro Madrileño 
de Investigaciones Pedagógicas, sito en Mejía Lequerica 21.  
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4. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA SIMBÓLICA Y 
ESPIRITUAL ESPAÑOLA 

a. Cambios	 en	 el	 sistema	 de	 producción	 y	 crisis	 del	
sistema	de	enseñanza	tradicional (1974). Sumario683  

1. Función política de la Universidad tradicional versus necesidad actual de 
profesionales de tipo superior y de tipo medio. 2. Contradicciones de la política 
educativa actual por las presiones contradictorias de la nueva burguesía industrial y de 
las fuerzas sociales que llevaron el país al estancamiento. 

  

                                                 
683 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp.391-394. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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b. Enseñanza	profesional (1974). Sumario684  

1. Enseñanza profesional: dificultad de su análisis y causas de la misma. 1.1. División 
clasista del trabajo en manual e intelectual. 1.2. Divorcio entre trabajo y capital. 1.3. 
Estructura dual y elitista y orientación del sistema escolar tradicional. 1.4. Integración 
de los intelectuales en la clase dominante: concepción platónica de la actividad 
intelectual y desprecio del trabajo manual. 2. Civilización industrial y necesidad del 
replanteamiento de la enseñanza profesional: la naturaleza y la función de la 
educación, como cuestión previa. 2.1. La educación como inculcación de las pautas 
culturales y la experiencia decantada en la lengua. 2.2. La adaptación del niño y el 
adolescente al medio humano, función de la educación. 3. Crítica de la orientación 
abstracta y desvinculada de la realidad del sistema escolar tradicional. 4. Nueva 
orientación de la enseñanza básica: formación general, no especializada y pre-
profesional. 4.1. Formación abstracta en estrecha relación con los hechos, como clave 
del acceso a la realidad y la formación de la propia personalidad. 4.2. Formación pre-
profesional: visión general de las diversas familias profesionales en el último curso.  
  

                                                 
684 Primera parte: Boletín del Ilustre Colegio Oficial  de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Madrid (1974), mayo, pp. 5-6.  
Texto completo: Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, 
Biblioteca Eloy Terrón, pp. 395-402. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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c. La	 enseñanza	 y	 la	 crisis	 moral	 de	 nuestro	 tiempo 
(1975). Sumario685  

1. Implicaciones de la transformación de una sociedad agraria en sociedad industrial: 
quiebra del autoritarismo y necesidad de una nueva moral, racional y autónoma. 2. Los 
profesores de primaria y secundaria, principales promotores de las bases intelectuales 
de la nueva moral, como educadores de la infancia y la juventud en la edad en que se 
asumen los postulados morales. 3. Las condiciones sociales de nuestro país explican la 
culminación de la crisis moral sin que hayamos tomado conciencia de la misma. 
  

                                                 
685 Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, pp. 403-406. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
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d. Reflexiones	sobre	las	líneas	maestras	de	actuación	en	

el	campo	de	la	enseñanza (1975). Sumario686  

1. Crisis del presente: desaparición de la vieja sociedad agraria y surgimiento de la 
nueva sociedad industrial. 2. Las exigencias de las nuevas generaciones salidas de la 
crisis, una llamada a la reflexión y al perfeccionamiento profesional de los profesores. 
  

                                                 
686 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 407-410. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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e.  Universidad	y	sociedad (1977)687 

SUMARIO.  

Introducción: 1. Supuestos de la comprensión de la relación entre universidad y 

sociedad: legitimación moral y religiosa del Estado por el aparato técnico y 

especializado eclesiástico; y monopolio de la cultura intelectual -y de la ciencia en 

particular- por la clase dominante. 2. Hegemonía de las organizaciones religiosas sobre 

las instituciones dedicadas a la formación y creación intelectual. 3. Funciones de la 

Universidad: formación jurídico-ideológica del personal especializado del Estado y 

reproducción de la clase dominante mediante la integración de los individuos más 

capaces de los estratos sociales intermedios; formación de personal altamente 

especializado, en función de la exigencias  del desarrollo de las fuerzas productivas.  

I. La universidad en la sociedad agraria en transición: Influencia de los cambios en la 

clase dominante y en la cúpula del poder: de la hegemonía de la casta colegial, el 

“espíritu de partido” y el “espíritu escolástico” al fracaso del proyecto ilustrado de 

ampliación y nacionalización de la enseñanza universitaria.  

II. Orígenes de la universidad española: 1. 1808-1876: Afianzamiento de la base 

económica de la sociedad agraria en transición y cambios en la clase dominante y en la 

cúpula del poder. 2. Quebrantamiento del poder de las organizaciones eclesiásticas y 

reorganización de la Universidad por la fracción europeísta de la clase dominante y la 

capa superior de la clase media. 3. Contradicciones de la clase dominante y etapas 

básicas del desarrollo histórico de la enseñanza superior hasta mediados del siglo XX. 

III. La universidad en la sociedad democrática: 1 Condiciones de posibilidad                     

económicas, sociales e ideológicas de la democracia. 2. Hegemonía de la burguesía 

industrial, dialéctica del sistema de enseñanza y el sistema productivo y crisis y 

transformación de la Universidad. 3. Función de la nueva Universidad: formación del 

personal especializado en la  dirección, administración y control de la producción 

empresarial y en la fiscalización del Estado.  

IV. La universidad en la democracia avanzada: descentralización del poder, 

competencia entre capitalismo y socialismo y reorientación de la Universidad. 

                                                 
687 Varios Autores, Educación y sociedad. 3. Hacia una nueva universidad, Madrid, Ayuso, 1977, pp. 
167-211. 
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f. Transición	 a	 la	 sociedad	 democrática	 industrial	 y	
cambio	progresivo	del	sistema	educativo (s.f.)688 

«Nuestro sistema educativo, heredado del franquismo, va a 
ser profundamente remodelado, precisamente por el empuje 
participativo de toda la sociedad.»  

En general, la  educación no solamente es un derecho del niño. Para éste, la educación 
es una necesidad existencial, tanto como el alimento, porque sin aquélla no podría 
vivir. Y es también la única vía de que dispone para engarzar con el medio humano en 
el que viene a nacer, asimilar su cultura y poder realizar la propia personalidad e 
insertarse en la sociedad, alcanzando una posición en ella. En cuanto a las sociedades 
democráticas modernas, en concreto, en éstas la educación es el medio de realizar la 
propia personalidad y para la propia promoción social. Por lo demás, todas las 
sociedades humanas han educado a sus miembros en armonía con su organización 
social y con su sistema productivo. 

Ahora bien, para entender correctamente el proceso educativo hay que 
distinguir dos aspectos en la educación: la educación difusa, que el individuo recibe de 
los adultos que le rodean desde que nace hasta que muere; y la educación 
especializada, que el individuo toma de personas o instituciones dedicadas a esa tarea 

                                                 
688 Manuscrito, sin título. 
SUMARIO. I. Introducción. 1. La educación, un derecho del individuo, como medio para la realización 
de la personalidad y la promoción social propias, en armonía con la organización social y el sistema 
productivo. 2. Educación difusa y educación especializada, e intervención de la clase dominante mediante 
el Estado con el fin de garantizar que el comportamiento de los individuos no atente contra el orden 
establecido. 3. De la educación en la familia y en organizaciones privadas en la sociedad preindustrial a la 
crisis del sistema educativo tradicional con el desarrollo del capitalismo industrial y democrático. 4. 
Constitución consiguiente de un sistema de enseñanza financiado por la sociedad [vía Estado], 
democrático, ideológicamente neutral [en lo posible], mixto, que garantice la igualdad de oportunidades y 
esté basado en el respeto riguroso. 
II. Estructura y funciones del sistema educativo. 1. Dependencia de la historia cultural del país y de su 
nivel de desarrollo económico, social y político. 2. Formación humanística y técnica de los hombres y de 
la fuerza de trabajo [la gran masa de los trabajadores especializados, los técnicos medios y los 
profesionales superiores]. 3. Reproducción y renovación, a cargo de una parte importante de los 
profesionales superiores. 4. Fomento de la investigación humanística, científico-natural y académica, 
como garantía del progreso del conocimiento general, del conocimiento científico y técnico, de la 
investigación docente y de la preservación de una conciencia nacional que informe nuestros sentimientos 
y configure nuestra moral. 
III. Gestión democrática de los centros mediante un cambio progresivo de la organización actual al 
completo. 1. Designación del claustro y la dirección del centro, y asunción del control del mismo, por la 
asamblea del centro. 2. Vinculación cultural [de modo estrecho] del centro al barrio. 3. Integración de las 
iniciativas, democráticas y pluralistas, de las asociaciones de vecinos, sindicatos, municipios, 
diputaciones e incluso organizaciones privadas. 4. Constitución de verdaderos equipos docentes, con las 
garantías de la equiparación de las distintas categorías, remuneraciones y derechos del profesorado, de la 
estabilidad de éste en el empleo y de su formación pedagógica, teórica y práctica, permanente, con centro 
en el amor y la disciplina como clave de la pedagogía. 5. Fomento de la participación, la responsabilidad 
y la iniciativa de los alumnos. 6. Colaboración estrecha entre profesores [lo racional y lo universal] y 
padres [lo afectivo y lo particular] y fomento de la presencia directa de éstos en la gestión del centro y de 
su intervención en la organización de todas sus actividades. 7. Administración del sistema educativo en su 
conjunto en orden a garantizar la máxima igualdad de oportunidades y la participación del pueblo a todos 
los niveles, de planificación y de gestión. 8. Introducción progresiva de las mejoras indispensables en 
coherencia con la situación actual de transición a una sociedad democrática e industrial, y la discusión 
posterior de una nueva ley general de educación. 
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en exclusiva. Por otra parte, como la educación es el factor determinante del 
comportamiento de los individuos [de su socialización o humanización], siempre ha 
estado condicionada por la intensidad de las relaciones sociales anudadas por el 
individuo, lo que depende a su vez del nivel de cooperación económica y social; de 
manera que, cuanto menos intensas son las relaciones sociales, más familiar y privada 
es la educación, y, cuando mayor es la cooperación social, más socializada, más pública 
tiene que ser la educación. Pero, por lo mismo, la sociedad -representada por la clase 
dominante [el Estado]- se ha esforzado siempre por dominar el sistema educativo con 
el fin de asegurarse de que el comportamiento de los individuos no atente contra el 
orden establecido. 

De hecho, cuando el nivel de cooperación económica y social es muy bajo, la 
clase dominante confía la educación a la familia o a organizaciones religiosas privadas. 
Pero el desarrollo económico de la sociedad industrial y democrática, en cuanto 
acrecienta la cooperación e introduce técnicas modernas de producción, exige un tipo 
de educación que la familia es incapaz de dar: ante todo, porque ignora cuál va a ser la 
profesión de los jóvenes; en segundo lugar, porque no puede dominar las numerosas 
especialidades existentes en la sociedades industriales; y, por último, porque está 
incapacitada para formar individuos con experiencia suficiente para el alto nivel de 
cooperación económica y social característico de las democracias industriales. 

Los padres son, sin duda, los responsables de la educación de los hijos, puesto 
que  las consecuencias de una educación nula o deficiente de los mismos recaerán 
sobre ellos. Pero, como cada vez se sienten más incapaces de educarlos, y puesto que 
una buena formación determinará las condiciones de vida de los hijos, buscan quien 
les sustituya en esa tarea vital.  

Las familias de la clase alta y media, primero, y las de la pequeña burguesía, 
tras ellas, confiaron la educación de sus hijos a los colegios de las órdenes religiosas, 
que cumplieron bien su papel hasta que la expansión industrial y la democratización 
consiguiente generaron una serie de factores que llevaron a la crisis de la enseñanza 
privada. Esto último era previsible, pues ese tipo de educación no es compatible con el 
predominio actual de la empresa capitalista, que impone sus pautas con el desarrollo 
industrial. De hecho, desde hace algunos años, los colegios privados se han visto 
forzados a funcionar como empresas. 

La salida de la crisis viene impuesta por las nuevas condiciones sociales. La 
elevación de la cooperación en la producción y en toda la sociedad exigen una 
socialización más profunda y amplia de los individuos y, por lo mismo, también, una 
intervención más directa de la sociedad [es decir, de su representante, el Estado]; y  de 
ahí el origen de las subvenciones. La equiparación financiera con el sector público de la 
enseñanza es un recurso obligado para la subsistencia de los colegios privados. No 
cabe otra solución. Las nuevas condiciones del trabajo requieren que los costes de la 
reproducción de la fuerza de trabajo no recaigan sobre los padres, sino sobre la 
sociedad entera. De ahí, las exigencias de igualdad de oportunidades y de gratuidad. 
Una sociedad industrial y de participación democrática tenderá de forma irresistible 
hacia un sistema de enseñanza socializado en lo que a la financiación, planificación y la 
gestión de los centros por los interesados se refiere. 
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La permanencia de los muchachos en la escuela depende, fundamentalmente, 
de la productividad del trabajo, del nivel de los salarios y, en definitiva, de la renta 
nacional. Es inútil decretar una escolaridad obligatoria hasta una edad determinada; la 
asistencia de los muchachos la regularán los ingresos familiares. Aunque hoy lo ideal 
sería la elevación de la escolaridad absoluta hasta los 16 años, las estadísticas 
muestran que son muchos los niños que abandonan la escuela antes de cumplir los 14. 

La escuela tendría que ser neutra, si la neutralidad fuera posible en materias 
que encierran una cierta carga ideológica, como la historia y la sociología; y esto, por 
no mencionar la religión, que no debiera tener un tratamiento distinto de las 
matemáticas o la geografía, aunque, lamentablemente, se enseña como las demás 
asignaturas, de forma obligatoria, ideológica y memorística en la inmensa mayoría de 
los colegios, oficiales y privados. En las sociedades democráticas industriales, la 
escuela tendría que educar a los niños para vivir en democracia, de forma pluralista y 
con un respeto riguroso al niño: enseñarle a escucharse mutuamente y a respetarse 
recíprocamente sus opiniones.689  

Otra cuestión conflictiva es la coeducación. Desaparecida la raíz autoritaria y 
represiva de la sociedad tradicional, la intensificación de las relaciones sociales, que la 
sociedad democrática industrial trae consigo, plantea como exigencia una formación 
equilibrada: que los niños y niñas aprendan a tratarse desde la edad más temprana y 
que no se sientan [al llegar a la adolescencia y tener que relacionarse en la calle, en el 
trabajo, en la universidad y en las diversiones], como ocurre ahora, como las dos 
mitades hostiles de la especie humana. Es preferible que los niños aprendan a 
relacionarse de una forma espontánea y natural antes de descubrir que pertenecen a 
sexos opuestos que contradictoriamente se buscan y se atraen. La coeducación es un  
factor importante de una formación sana y coherente. 

*** 

La estructura del sistema educativo depende de la historia cultural del país y del nivel 
de desarrollo de su economía, su organización política y sus  relaciones sociales, 
puesto que su función es formar hombres [lo que depende del orden político] y la 
fuerza de trabajo [lo que depende del sistema productivo]. Pero, por lo mismo, el fin 
de nuestro sistema educativo es formar tres tipos de trabajadores: la gran masa de 
trabajadores especializados y con un nivel de abstracción teórica que les permita el 
manejo de aparatos y conceptos abstractos consustanciales con la tecnología actual, 
que se apoya en la ciencia, mediante una formación teórica, científica y humanística 
que les proporcione las bases para su realización personal; los técnicos medios, 
capaces de trasladar las conclusiones y leyes de la ciencia al dominio de la producción; 
y los profesionales superiores, en posesión de conocimientos científicos suficientes 
para verificar las leyes científicas y hallar nuevos datos y relaciones [esto es, capaces 
de hacer avanzar el frente del conocimiento]. 

Otra tarea del sistema, no menos importante, es la de garantizar su 
reproducción y su renovación. Una parte significativa de los profesionales superiores 
tiene que dedicarse a renovar y ampliar el propio sistema educativo, y ese profesorado 
tendría que tener la máxima formación teórica en los dos dominios del conocimiento 

                                                 
689 El último punto y seguido de este párrafo, entre paréntesis y tachado, en rojo, en el manuscrito. 
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científico [la naturaleza y  el hombre] y un conocimiento riguroso del sujeto de la 
educación, comenzando por el niño. En la enseñanza preescolar y en el primer ciclo de 
la enseñanza general básica este último conocimiento resulta decisivo. Y, por lo demás, 
hoy, en nuestro país, el ideal debería ser un ciclo único que abarcara desde los 5 o 6 
años a los 16, con una misma titulación final para todos los alumnos, que, al concluirlo, 
les permitiera orientarse hacia la formación profesional, las escuelas técnicas de grado 
medio o la universidad. 

*** 

Todo país necesita impulsar la investigación humanística, científico-natural y 
académica, aunque ésta sea costosa y su rendimiento bajo, durante algún tiempo. Y 
esto por dos razones: para saber, al menos, lo que el país puede hacer o llegar a ser; y 
para crear el núcleo de investigadores que haga perder el miedo o la veneración 
pusilánime a la investigación y acabe por permitir el despegue científico.  

La investigación humanística necesita equipos entrenados, que puedan 
cooperar a la formación de nuevos investigadores y del profesorado en general. En 
nuestro país, en concreto, esto es, además,  imprescindible, si no queremos renunciar 
a nuestro patrimonio artístico, literario e histórico, y, por consiguiente, también, a 
disponer de una conciencia nacional que informe nuestros sentimientos y configure 
nuestra moral.  

En cuanto a la investigación científico-natural, tendría que impulsarse a un 
doble nivel: investigación tecnológica al servicio directo de la actividad productiva y en 
contacto directo con las empresas para resolver sus dificultades cotidianas y la 
programación e innovación de sus productos, dejando toda investigación de gran 
empeño para el nivel siguiente; y la investigación básica, por equipos altamente 
especializados, que se dediquen a resolver los problemas de gran alcance que afectan 
a varios sectores del sistema productivo y a hacer avanzar el conocimiento 
fundamental. 

Por último, la investigación académica debe atenerse a tres objetivos básicos: a 
depurar y organizar los conocimientos fragmentarios provenientes de la investigación 
industrial y de la investigación básica, para facilitar su transmisión; realizar 
investigaciones de alcance limitado para entrenar a los graduados que se inclinen a la 
investigación; y estudiar los métodos de la enseñanza e impulsar la investigación 
docente en general. 

*** 

La gestión democrática de los centros de enseñanza por parte de los interesados           
-vecinos, padres de alumnos, personal no docente y alumnos- es otra cuestión 
importante, cuya resolución implica un cambio de la organización actual al completo. 
La asamblea del centro tendría que designar el claustro y la dirección del centro y 
asumir el control de la gestión del mismo: organización de las actividades docentes, 
paradocentes, del rendimiento educativo, etc. Pero la gestión democrática conlleva 
otra consecuencia aún más importante: vincular de modo estrecho los centros de 
enseñanza al barrio, esto es, a la población que los rodea, convirtiéndolos a tal fin en 
núcleos de actividades culturales para los vecinos, tanto adultos como niños, y 
adquiriendo, así, nueva vida. 
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Aun cuando la financiación de la enseñanza [construcción, instalaciones, 
profesorado, personal no docente, gastos de conservación, etc.] sea pública, la 
iniciativa puede partir de las asociaciones de vecinos, sindicatos, municipios, 
diputaciones e incluso de organizaciones privadas. Pero, eso sí, imponiendo algunas 
condiciones: gestión democrática, pluralismo ideológico, no discriminación por 
motivos políticos o religiosos de profesores o alumnos, etc. 

*** 

Mientras existan profesores de distintas categorías, remuneraciones y derechos, no 
podrán existir verdaderos equipos docentes. Es necesario que todos los profesores 
pertenezcan a una misma categoría para que estén dispuestos a formar equipos, de 
manera que la enseñanza impartida sea coherente y unificadora, ya que tienen que 
contribuir entre todos a la formación de una conciencia orgánica, unitaria: la 
conciencia de cada niño individual. 

Los profesores tienen derecho a la estabilidad en el empleo, a una 
remuneración adecuada a su trabajo y su posición social, y a recibir igual salario a igual 
trabajo. Por lo demás, todo profesor contrae una grave responsabilidad por el hecho 
de serlo: debe tener una conciencia clara de que su tarea es formar hombres [formar 
la base sobre la que se organizará más tarde la personalidad de cada niño hecho 
hombre] y de que puede provocar en los niños deficiencias casi insuperables si no 
asume esa responsabilidad. 

El profesorado de la enseñanza preescolar y de los primeros años, en general, 
en  concreto, debe poseer amplios conocimientos de psicología infantil y de pedagogía 
para poder ayudar al niño a superar los particularismos familiares y a abrirse a nuevas 
relaciones sociales que enriquecerán su experiencia. Tiene que poseer conocimientos y 
experiencia para facilitar esa transición. Algunos deben estar especializados en 
psicología y en otras en ramas del conocimiento. Pero todos deben formarse en la 
universidad, donde no sólo deben estudiar las ciencias, sino, básicamente, la 
pedagogía y la didáctica correspondientes de las mismas. 

La aptitud innata de enseñar no es demasiado frecuente; en general, se 
adquiere con la práctica. Pero, por lo mismo, hay que reforzar la formación del 
enseñante con la experiencia pedagógica. El aprendiz de profesor tiene que ser 
consciente de que le espera una doble tarea: enseñar y comprobar la eficacia de su 
acción para corregirla [esto es, acumular experiencia constantemente]. Pero no sólo 
esto. También tiene que saber que, para mejorar su labor, tendrá que actualizar 
continuamente los contenidos mediante el estudio y los cursillos de actualización. 

*** 

En cuanto  destinatario de la actividad educativa, el niño tiene derecho a la verdad, a la 
sinceridad y al pleno respeto de todo el profesorado. Tiene derecho a ser tratado con 
dignidad, de manera que incluso sus errores merezcan respeto, puesto que acude a la  
escuela para ser enseñado. Sus errores deben ser corregidos con la verdad, pero no 
con una verdad impuesta de forma autoritaria, sino mediante el convencimiento, 
sinceramente. 
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En cuanto reúnan condiciones para ello, los alumnos deben responsabilizarse 
de todas aquellas tareas que puedan desempeñar; y, por lo mismo, hay que desarrollar 
su responsabilidad y su iniciativa mediante la constitución de grupos de trabajo y, 
después, asociaciones. 

En sus relaciones con los alumnos, el profesor debe tener siempre presente que 
la esencia de la pedagogía es el amor y la disciplina, en una mezcla adecuada para que 
el niño acepte las enseñanzas del profesor y al mismo tiempo modele su propio 
carácter. 

*** 

Puesto que en las sociedades industriales democráticas los padres no pueden educar a 
los hijos y tienen que confiar su educación especializada a instituciones especializadas, 
es necesaria una estrecha colaboración entre padres y profesores, con la escuela como 
lugar de encuentro. En esa colaboración, los profesores ponen el elemento racional, 
general, y los padres ponen el interés, el impulso emocional y el sentimiento. Ahora 
bien, puesto que la presencia directa de todos los padres en la gestión directa del 
centro es imposible, se impone también la formación de asociaciones de padres de 
alumnos. Éstas deben intervenir en la organización de todas las actividades del centro: 
comedores, actividades deportivas, artísticas, culturales y demás. De modo que, 
mientras en algunas actividades los padres deben participar todos directamente, en 
otras, como la gestión, deben intervenir por medio de su representación: la junta 
directiva de la asociación. 

Por lo demás, la intervención de los padres en los actos del centro tiene dos 
efectos importantes: refuerza la acción cultural de los profesores; y renueva la 
formación de los propios padres con ese reencuentro con la cultura.  

*** 

Nuestro sistema educativo, heredado del franquismo, va a ser profundamente 
remodelado, precisamente por el empuje participativo de toda la sociedad.  

Ahora bien, ante todo, es necesaria una planificación mínima a nivel del Estado 
a fin de distribuir los recursos destinados a educación, de modo que los niños de las 
zonas más atrasadas tengan las mismas opciones y oportunidades que los de las más 
adelantadas. Luego, sobre esa base, vendrá la programación nacional y regional, ya 
que todas las administraciones autónomas querrán, lógicamente, tomar en sus manos 
la educación. Pero, además, habrá que establecer algún tipo de consejo de educación a 
nivel local, que controle la actividad educativa y conozca sus necesidades de manera 
concreta y realista.  

En pocas palabras, la administración de nuestra educación tiene asentarse 
sobre los principios de asegurar la máxima igualdad de oportunidades y la 
participación democrática del pueblo a todos los niveles, de planificación y de gestión. 

*** 

Por último, no parece aconsejable lanzarse de inmediato a elaborar una nueva 
ley de educación. Parece más prudente y más realista limitarse a introducir aquellas 
mejoras indispensables para adaptarla a la situación de transición en que se encuentra 



 834

el país. Y sólo cuando se haya afirmado plenamente la democracia y esa clase media     
-que hoy se agita nerviosamente690 por miedo a perder ciertos privilegios disfrutados 
bajo la dictadura- se dé cuenta que no es objeto de ninguna amenaza revanchista,691 
esto es, cuando se hayan volatilizado todas las nostalgias del pasado, se podrá iniciar la 
discusión para perfilar el sistema educativo democrático, moderna, racional y 
pluralista que el país necesita. 
  

                                                 
690 “Histéricamente”, tachado. 
691 “Revancha”, tachado. 
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g. La	 educación	 en	 la	 sociedad	 democrática	 industrial 
(s.f.)692 

Necesidad de la educación, como engarce con el medio humano: realización de la 
propia personalidad y promoción social; e integración en la organización social y en el 
sistema productivo.  

Educación difusa y educación especializada.- Dialéctica de la intensidad de las 
relaciones sociales y del predominio de la educación privada/educación pública.- 
Dominio estatal [clase dominante] del aparato productivo. Predominio de la educación 
familiar y privada [colegios religiosos para la clase media y alta] en la sociedad 
preindustrial y necesidad de la educación pública en la sociedad democrática e 
industrial: crisis consiguiente de los colegios privados, forzados a funcionar como 
empresas.  

Desarrollo de la cooperación en la producción y en toda actividad social y crisis del 
sistema educativo tradicional: necesidad de la equiparación financiera de la enseñanza 
privada con la pública.- Tendencia de la sociedad democrática e industrial hacia un 
sistema de enseñanza socializado, en cuanto a la financiación, planificación y gestión 
de los centros por los interesados  

La escolaridad, función de la productividad del trabajo, el nivel de los salarios y la renta 
nacional  

La escuela debiera ser neutral [asignaturas con carga ideológica; enseñanza de la 
religión] y educar a los niños para vivir en la democracia.  

La coeducación es un factor importante de una formación sana y coherente 

*** 

La estructura del sistema educativo depende de la historia cultural del país, de su nivel 
de desarrollo económico, organización política y relaciones sociales: su función es 
formar hombres y formar la fuerza de trabajo.  

Nuestro sistema educativo tiene que formar: a la gran masa de trabajadores 
especializados, con una formación teórica, científica y humanística; los técnicos 
medios, capaces de aplicar las conclusiones de la ciencia a la producción; y los 
profesionales superiores, capaces de hacer avanzar el conocimiento. 

La alimentación y renovación del sistema educativo es otra función del mismo: la 
educación superior tiene que renovar y ampliar el sistema educativo, garantizando la 
formación científica y pedagógica de todo el profesorado.  

El ideal es el ciclo y el título único, de los 5 a 16 años, con una doble orientación final: 
hacia la formación profesional de grado medio o hacia la universidad.  

*** 

La investigación es imprescindible para que el país sepa lo que puede hacer o ser y 
para posibilitar su despegue científico. Dicha investigación debe ser cuádruple: 1) 

                                                 
692 Manuscrito, correspondiente al guion del texto inmediatamente anterior. 
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humanística, para alimentar la conciencia nacional que informe los sentimientos y la 
moral social; y para cooperar, con equipos entrenados, a la formación de los 
investigadores y el profesorado en general; 2) científico-natural, en un doble nivel: 
aplicado y básico; 3) académica: integrando los conocimientos fragmentarios, para 
facilitar su transmisión; realizando investigaciones de alcance limitado para entrenar a 
los graduados que opten por la investigación; 4) docente: de los métodos de 
enseñanza 

*** 

Cambio radical de la organización actual con la gestión democrática de los centros de 
enseñanza: 1. Asamblea del centro: designación del claustro y la dirección y control. 2. 
Vinculación al barrio. 3. Financiación pública, con la condición de la gestión 
democrática, pluralismo ideológico, no discriminación política e ideológica, etc. 

*** 

Sin la unificación del profesorado en una única categoría es imposible el trabajo en 
equipo, para que la formación del niño sea orgánica y unitaria. 1. Derecho del 
profesorado a la estabilidad en el empleo. 2. A igual trabajo, igual salario. 3. 
Responsabilidad del profesorado: formar hombres [base de la personalidad]. 4. 
Necesidad de la especialización por ramas de conocimiento y formación pedagógica y 
didáctica común. 5. Reforzamiento de la formación del enseñante con la experiencia 
pedagógica: actualización continua [cursillos y estudio]. 

*** 

Derecho del niño a la verdad, la sinceridad y el pleno respeto del profesorado.- 
Fomento y desarrollo de su iniciativa mediante la formación de grupos de trabajo y, 
luego, asociaciones.- Pedagogía del amor y la disciplina.   

*** 

Necesidad de la colaboración estrecha entre profesores [razón] y padres 
[sentimiento].- Formación de asociaciones de padres para posibilitar su participación 
en la gestión del centro: intervención en todas las actividades del mismo, con un doble 
efecto: reforzar la acción del profesorado y renovar la propia.- Participación directa o a 
través de la junta de la asociación, según las actividades. 

*** 

Empuje participativo y renovación del sistema educativo heredado del franquismo en 
el futuro inmediato.- Planificación de la misma a nivel del Estado: distribución de los 
recursos para garantizar la igualdad regional de oportunidades.- Programación 
nacional y regional.- Consejo de educación local.- Principios de la administración de la 
educación: garantizar la máxima igualdad de oportunidades y la participación 
democrática del pueblo en la planificación y gestión 

*** 

Política educativa prudente y realista en la situación de transición en que se encuentra 
el país: introducción de las mejoras imprescindibles, en lugar de una nueva ley de 
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educación.- Necesidad de la discusión para perfilar el sistema educativo democrático, 
moderno, racional y pluralista que el país necesita.- Sólo será viable cuando la clase 
media supere su histerismo actual. 
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h. Transición	 a	 la	 sociedad	 industrial	 capitalista	 y		
democrática	 y	 estado	 del	 sistema	 educativo	 español 
(1979). Sumario693  

1. Transición a la sociedad industrial capitalista y democrática y crisis del sistema de 
enseñanza tradicional: cuestiones conflictivas. 2. Estructuración del sistema educativo 
en función de la necesidad de la formación de los trabajadores especializados, los 
técnicos medios, los profesionales superiores y el profesorado, con especial atención a 
la educación infantil y primaria. 3. Impulso de la investigación en un triple dominio: 
humanístico, científico-natural y académico. 4. Transformación democrática y 
vinculación estrecha de los centros de enseñanza al medio social inmediato. 5. 
Derechos, obligaciones y formación del profesorado de infantil y primaria. 6. Derechos 
del niño y pedagogía del amor y la disciplina. 7. La escuela, lugar de encuentro de los 
padres, como representantes de lo particular y emocional, y los profesores, como 
representantes de lo general y racional. 8. Participación democrática y remodelación 
del sistema educativo heredado del franquismo en el futuro inmediato mediante una 
política educativa prudente que tenga en cuenta la situación de transición del país. 
  

                                                 
693 Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca 
Eloy Terrón, pp. 470-478. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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i. Familia	 y	 educación	 en	 un	 contexto	 de	 clase	 obrera 
(s.f.). Sumario694  

Introducción: De la sociedad agraria tradicional a la sociedad industrial capitalista 2. La 
cooperación de la nueva clase obrera requiere una nueva actitud moral: la renuncia al 
interés privado en aras del interés común. 3. La cooperación en el trabajo y la 
transformación cualitativa de la vida en las grandes ciudades imponen una postura 
moral. 4. Actitud de los padres de la nueva clase obrera ante la educación de sus hijos: 
imposibilidad de su comprensión sin conocer su pasado y sus aspiraciones de futuro. 
4.1. La situación en el pasado. 4.1.1. Una sociedad agrícola tradicional, con dos o tres 
enclaves industriales, dos culturas [la letrada de la clase media y la oral de las clases 
populares], una sólida estratificación social y la incomunicación entre las clases 
sociales. 4.1.2. Escasa posibilidad de influencia de los padres obreros sobre la 
educación de sus hijos: el trabajo infantil y el peonaje, como destino para los hijos; y el 
matrimonio, para las hijas.  4.2. De la Guerra Civil a la transformación del país; nueva 
clase obrera y nuevos problemas educativos. 4.2.1. Cooperación fabril y sindical y 
nueva actitud moral: contraste entre la aldea y la ciudad. 4.2.2. Desarrollo del 
mercado, el turismo y los servicios públicos. 4.2.3. Transformación cualitativa de la 
vida urbana, intensificación de la cooperación y frecuencia creciente de las relaciones 
sociales. 4.2.4. Predominio de la información sobre la experiencia: la sobreinformación 
como reto principal de los educadores. 4.2.5. Fin del aislamiento y la contraposición 
seculares entre la cultura letrada de la clase media y la cultura oral de las clases 
populares. 5. Bloqueo  de la formación moral del niño y el muchacho por la educación 
para el consumo y la lucha -teórica y práctica- capitalista contra toda moral. 5.1. 
Permisividad social, desarrollo del antiautoritarismo como valor central e ideales 
contradictorios con los más firmes del pasado. 5.2. El predominio abrumador de la 
“cultura de la imagen” y de la información desorganizada e irracional, principal reto de 
los educadores hoy. 6. Conclusiones. 6.1. La falta de un análisis riguroso de los factores 
que determinan y desorganizan la conducta de los jóvenes, clave principal del estado 
de crisis de la educación en la actualidad y de la incertidumbre sobre su superación: 
necesidad de su estudio. 4.2. Necesidad de la colaboración entre profesores y padres, 
para salir de la crisis, comenzando por buscar los términos teóricos y morales de la 
misma. 4.3. Necesidad de una nueva educación con nuevos contenidos y una nueva 
formación moral del niño. 

                                                 
694 M. Fernández Enguita (ed.), Marxismo y sociología de la educación, Madrid, Akal, 1986, pp. 393-409. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 711-732. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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j. La	influencia	de	la	educación	escolar	en	la	formación	
del	respeto	a	la	naturaleza (1984). Sumario695  

Introducción: Para aprender a respetar la naturaleza -frente al capitalismo voraz que la 
destruye- hay que esclarecer la noción de la naturaleza y el lugar que el hombre ocupa 
en ella.  

I. Naturaleza, animal y medio, y medio humano. 1. Los campesinos, creadores de la 
primera noción unitaria de la naturaleza, como madre nutricia, generadora y 
protectora de todo lo viviente, incluido el hombre. 2. El dominio técnico de la 
naturaleza por el hombre abrió la posibilidad del desprecio ideológico y de la 
destrucción práctica de la naturaleza. 

II. Una noción evolucionista de la naturaleza. 1. La biosfera terrestre, culminación de la 
evolución cósmica de lo inorgánico en el sistema solar, un proceso único: “estamos 
solos en el Universo”. 

 III.  Breve esbozo del origen de la vida. 1. Teorías del origen de la vida: vitalismo 
teológico, creacionismo vergonzante cientificista y monismo científico. 2. Supuestos 
básicos del monismo científico: unidad de la materia y el movimiento; identidad de ser 
y proceso; niveles de integración de la naturaleza; y evolución cósmica. 

 IV. Los seres vivos y el medio. 3.1. Conceptos básicos para entender el ser vivo: soma, 
organismo, medio, alimento, comunidad de origen de lo viviente y evolución dialéctica 
del ser vivo y su medio.  

V. Líneas y puntos nodulares en la evolución de los seres vivos. 1. Individuos 
protoplásmicos y sus asociaciones. 2. Célula heterótrofa primitiva. 3. Célula autótrofa. 
4. Célula neo-heterótrofa. 5. Asociaciones  de  células: el vegetal. 6. Animal.  

VI. Los vegetales. 1. El designio natural de los vegetales no es servir de alimento a los 
animales, el hombre incluido, sino -como en el caso de cualquier otro ser vivo- la lucha 
por la supervivencia.  

VII. El hombre, ese animal. 1. Los humanos no constituyen un reino aparte de los 
animales. Pero no basta con decirlo: hay que confirmarlo y demostrarlo. 2.  Modelo -o 
condiciones de existencia- del animal. 3. La comprensión del hombre es imposible sin 
la comprensión del animal; todo intento de comprensión del hombre en sí mismo lleva 
al creacionismo y al mito. 4. La universalidad y la persistencia del vitalismo y el 
espiritualismo se deben a  la falta de una explicación unitaria e integral del animal. 

VIII. La lenta evolución de los seres vivos. 1. La lentitud del despliegue y del 
afianzamiento de las primeras formas de vida se explica por la interdependencia de los 
seres vivos: la vida arropa, protege  y alimenta la vida. 2. Los grandes tipos de animales 

                                                 
695 Rafael Jerez Mir (ed.), Cuadernos CAUM, Madrid, 2007. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 645-710. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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-salvo los vertebrados- aparecieron hace 500 millones de años, multiplicándose luego 
de modo progresivo en millones de especies. 

 IX. Los vertebrados: aves y mamíferos. 1. La densidad y la complejidad de la vida 
previa, junto a las ventajas evolutivas particulares de los vertebrados, clave de la 
rapidez relativa de su evolución. 2. La vida animal moderna y su diferenciación en dos 
grandes clases -aves y mamíferos- comienzan con la aparición del primer homeotermo 
a partir de un reptil muy evolucionado.  

X. El orden de los primates. 1. Todos los mamíferos descienden de su rama primitiva -el 
grupo de los primates-, por sucesivos descensos al suelo de determinadas especies o 
de parte de las mismas. 2. El más reciente de los descensos de los primates al suelo fue 
el del prehomínido, que evolucionó de forma rápida hacia la posición erecta y el uso de 
objetos para defenderse.  

XI. El origen del hombre y la creación del medio humano. 1. Del primate prehomínido 
al homínido. 1.1. El desarrollo de la braquiación por los grandes monos forzó al 
prehomínido a abandonar la fronda para sobrevivir en sus bordes mediante el uso 
ocasional de utensilios. 1.2. La adaptación a la postura erecta posibilitó el cuidado, la 
alimentación y la domesticación de las criaturas por el homínido y el origen del 
hombre y la cultura. 2. Del homínido al hombre. 2.1. El homínido y su medio biológico 
surgieron con el dominio pleno del fuego y otros hallazgos técnicos, la mejora de la 
organización social y la “domesticación” de las criaturas. 2.2. Con el dominio pleno del 
fuego por el homínido aumentó la seguridad y la cohesión del grupo, mejoró de modo 
notorio la alimentación y se inició el proceso de humanización. 

 XII. La conciencia y el lenguaje. 1. El homínido se adapta al medio en especies a través 
de la adaptación al grupo y difunde socialmente su experiencia por la doble vía de la 
imitación y del lenguaje inarticulado. 2. Con el origen del hombre [el homínido que 
habla con un lenguaje articulado] y su medio [la sociedad vertebrada por la palabra] 
tuvo lugar un cambio biológico sin precedentes. 3. El objetivo principal de este trabajo 
es acabar con la idea patrimonial del hombre como señor de la naturaleza y que aquél 
comprenda que es parte de ella y se sienta como tal. 

 XIII. Los sentimientos. 1. La afectividad, núcleo de la personalidad, base de la 
sociabilidad, motor de la solidaridad y cauce de la racionalidad. 2. El lenguaje posibilita 
la movilización de las imágenes y la anticipación de la acción, mediante la 
representación “a voluntad” de los resultados de la acción. 3. Conocimiento y acción 
son las caras del proceso humano de instalación en la realidad, pero el conocimiento 
no puede ir nunca más allá de la los límites de la acción.  

XIV. El universo simbólico y el papel de la ciencia. 1. Los hombres sólo pueden 
entender el medio humano en la medida en que interiorizan o asumen la parte 
“pertinente” de la experiencia colectiva. 2. Junto al universo simbólico racional y 
objetivo, los hombres imaginaron otro universo simbólico ilusorio y mágico, fuente de 
irracionalidad, extravíos y equivocaciones. 3. Nuevas funciones de la ciencia: 
prevención de la destrucción de la naturaleza y la hecatombe bélica y orientación de 
los hombres mediante la comprensión de la naturaleza y su historia como un todo.  

XV. Sólo se respeta lo que se conoce y se ama. 
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k. Entrevista	 con	 Eloy	 Terrón:	 “no	 se	 puede	 enseñar	 a	

pensar	 antes	 de	 proporcionar	 los	 contenidos	

necesarios”	(1987). Sumario696 

1. Trayectoria personal de Eloy Terrón y preocupación por la educación, en la teoría y 
en la práctica. 2. Papel actual del filósofo en la sociedad y en relación con la educación, 
como especialista en la historia de la filosofía o en la concepción del mundo: 
colaboración en la sistematización del conocimiento por parte del alumno. 3. 
Contradicciones de las reformas educativas en curso y conocimiento del medio social 
como objetivo básico de la educación. 3.1. Reforma educativa del PSOE: tensión entre 
la tradición humanista socialista y la necesidad capitalista de una formación operativa 
y pragmática. 3.2. Orientación ideal de la reforma educativa: prudencia político-
educativa; inclusión del conocimiento conjunto de la  sociedad y sus posibles vías de 
desarrollo como contenido curricular básico; interiorización del conocimiento objetivo, 
en la escuela primaria; y asimilación y organización activas del mismo, en la 
secundaria. 4. La transmisión a los jóvenes de conocimientos contrastados que se 
conviertan en contenidos de la conciencia que les permitan pensar los diversos 
aspectos de la realidad que les rodea, clave principal de la enseñanza media. 5. La 
filosofía, “invitación a pensar”, como organización y activación de los conocimientos 
sobre la historia básica de la sociedad [incluyendo la historia del pensamiento como un 
aspecto esencial] en la conciencia del individuo. 5.1. Significación pedagógica de la 
Historia de la Filosofía: descubrimiento de la naturaleza del pensamiento y del 
desarrollo de la propia capacidad de pensar lo real partiendo de lo familiar. 5.2. 
Significación pedagógica de la educación moral: el conocimiento de la producción y la 
evolución de la vida y del origen y desarrollo del hombre a través de la historia, como 
estímulo de un respeto profundo por lo viviente en general y por el hombre en 
particular. 6. La producción y evolución de la vida en la Tierra, junto con el origen y el 
desarrollo del hombre a través de la historia, bien presentados, clave de la inclusión de 
la ética en el sistema escolar.  

  

                                                 
696 Boletín de la Sociedad Española de Filosofía de los Profesores de Instituto (1987), 20, pp. 15-20. 
Rafael Jerez Mir, Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón, Biblioteca Eloy 
Terrón, pp. 315-320. 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/28-
educacion 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-educacion_esp 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=article&id=269:antologia-de-sociologia-de-
la-educacion&catid=82:educacion&Itemid=102 
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l. Notas697   

i. Conciencia colectiva de la clase dominante española a lo 
largo de la historia 

A lo largo de la historia de España, la conciencia colectiva de la clase dominante              
[aristocracia, clero y clase media de leguleyos] fue pobre, rudimentaria y fantástica. 
Primero, los contenidos de la conciencia colectiva tendieron a identificarse con las 
creencias religiosas del catolicismo, entendidas conforme a sus conveniencias de clase; 
esa identificación fue muy grave y esterilizante y configuró la conciencia colectiva al 
nivel del vulgar fraile o del clérigo de misa y olla. Luego, al convertirse la aristocracia [la 
nobleza] en una comitiva cortesana ociosa, únicamente ocupada en hacer resaltar y 
dar brillo al monarca, el Rey en cuyos dominios nunca se ponía el sol, y al 
transformarse los orgullosos nobles cortesanos en humildes servidores y familiares de 
la Inquisición, y despertarse así en ellos toda la gloria y la fama de sus antepasados en 
forma de honor y rijosa vanagloria, el honor [la simulación del honor] se convirtió en el 
centro y la culminación de la conciencia colectiva de la nobleza y sus clases auxiliares. 
El honor, la vanagloria y el orgullo, mezclados con exaltaciones religiosas, eran los 
contenidos sobresalientes de la conciencia de aquellas clases que buscaban eternizarse 
en vínculos y mayorazgos sobre las espaldas de un pueblo arruinado, envilecido y 
avasallado. 

 Ahora bien, tanto esas clases dominantes como su época y sus hechos 
terminarían por convertirse en paradigma y modelo hasta tiempos bien recientes de 
otra clase dominante, cuyas exaltaciones y declamaciones vanilocuentes nos ha tocado 
a nosotros vivir y sufrir. Aunque la exaltación, la máxima idealización de esa época y de 
sus clases dirigentes, su elevación a momento culminante de la historia  nacional [el 
siglo de oro de las letras y de las creencias religiosas y profanas, y el momento estelar 
del poder político y la hegemonía en el mundo], todo ello, no viene sino a proclamar 
también la indigencia intelectual y política y la necesidad de autoexaltación y de 
vanagloria de otras clases sociales. 

ii. Sobre el marasmo intelectual secular de las masas698  

……………………………………………………………………. 
[La primavera cultural republicana] conmovió a las masas trabajadoras, no sólo 

de las ciudades, sino, lo que es más sorprendente, también del mundo sombrío del 
campo. Pero esta primavera cultural duró poco. El triunfo en la Guerra Civil de la 
amalgama terrateniente, fascista y nacional-católica, dirigida por el general Franco, 
con la larga y feroz represión posterior, que abarcó todos los aspectos de la vida social 
y cultural del país, volvió a hundir a las masas en el marasmo intelectual que había 
dominado a España durante siglos.  

Un férreo control cultural se impuso en los espectáculos, el teatro, el cine y 
naturalmente, en la prensa, sometida a una implacable censura previa. La prensa y la 
radio estaban, en su casi totalidad, en manos de organizaciones católicofascistas o 

                                                 
697 Manuscritas. 
698 Esta nota corresponde en realidad a una única cuartilla localizada de un manuscrito más amplio. 
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nacionalcatólicas, que tampoco se libraron de la censura previa. Desde el año de la 
Victoria, 1939, hasta mediados de los años 70, libros, revistas y aún más la prensa, 
resultaban ilegibles e insoportables para los trabajadores, y para toda persona con 
ideas y sentimientos democráticos, a quienes llenaban de insultos. De hecho, esta 
importante parte de la población dejó de leer y a sus hijos, que no sintieron 
entusiasmo por la lectura, tampoco se les estimuló en la escuela para que lo hicieran.  
A este respecto debo citar a un inspector de escuelas y colegios de primaria y de 
bachillerado de los maristas que confiesa ingenuamente que “en todas partes me 
enseñan salas de cine,………………………………………………………………………………………………….” 

 

iii. Del púlpito a la TVE comercial (1980) 699  

Al analizar el papel de los intelectuales en la sociedad industrial capitalista lo primero 
que resalta es su total falta de influencia; más aún, la casi imposibilidad de que su 
influencia llegue a las masas, que son quienes más necesitan de guía y orientación 
intelectuales. [En este sentido, hace muchos años leí en un periódico, creo que de 
Bogotá, un artículo de Waldo Frank en el que se lamentaba de la situación de 
aislamiento de los intelectuales y artistas en Estados Unidos, porque las inteligencias y 
los sentimientos de los americanos “no estaban siendo modelados por nuestros 
intelectuales y artistas, sino que estaban siendo mediatizados por los gabinetes de 
publicidad de Coca-Cola, DuPont de Nemours y tutti quanti”].  

Pues bien, lo mismo podría decirse hoy de nuestro país, porque ¿quién modela 
realmente las conciencias de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros 
adultos? Por descontado, ni nuestros creadores de ideas ni nuestros creadores de 
sentimientos [nuestros artistas] ejercen influencia notable  sobre las masas de nuestro 
país. Pues, ¿cómo, a través de qué medios, podrían ejercerla?  

¿Cuál es entonces el papel desempeñado por los intelectuales en nuestra 
sociedad? Parece reducido a influir sobre una pequeña capa de personas semicultas, 
que son quienes compran los libros, las revistas y los periódicos, cuya tasa de lectura 
está al nivel de 1900. Pues, para las masas, no queda más que el cauce único la 
Televisión, un cauce caro, que hay que pagar y que se paga con los productos que se 
adquieren, en vez de con los impuestos. De modo que, como las masas no leen 
periódicos, revistas ni libros, no reciben la menor influencia de los intelectuales y 
artistas. Es más: lo que ocurre es algo aún peor.  

¿Han influido alguna vez los intelectuales y artistas sobre las masas de algún 
país? Axiomáticamente se podría decir que jamás han ejercido influencia alguna en 
ninguno de ellos ni en ninguna época de la historia. Los poderes establecidos han visto 
siempre en los intelectuales y artistas al enemigo que introduce la discordia, la 
disolución de las costumbres, el vicio y sobre todo las ideas desorganizadoras; es decir, 
nuevas ideas de relaciones personales y de comportamiento y nuevos sentimientos. 
Precisamente por enfrentarse con los intelectuales como enemigos, los poderes se han 
reservado los canales de información y de influencia sobre las masas o los han 
entregado a alguno de los órganos auxiliares de poder, como las iglesias, que en el 

                                                 
699 Fechada en Madrid el 30 de junio de 1980. 
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pasado han cumplido la función de órganos técnicos de poder, o, en la época moderna, 
durante el auge del fascismo, el “partido único” o el movimiento. 

En el caso de España el órgano de información hacia [o para] las masas ha sido 
la Iglesia Católica con todo su enorme aparato, cuyo instrumento final era el púlpito. 
Durante siglos, en nuestro país las grandes masas no tenían más cauce de información 
que la voz del cura desde el púlpito; y ese canal de influencia reinó sin competición 
hasta tiempos muy recientes, cuando empezó a difundirse la televisión, que, con su 
tremenda fuerza, en vez de amenazar con las penas del infierno, ofrece la gloria del 
disfrute y de la felicidad aquí y ahora, de manera que la Tierra deje de ser un valle de 
lágrimas para convertirse en algún tipo de paraíso; un paraíso abstracto, ya que ofrece 
la felicidad sin precio, sin coste alguno. 

En este sentido, es muy importante comparar la moral que implica el púlpito, 
como cauce único de información, y la imagen del mundo que presenta con la moral y 
la concepción del mundo que ofrece la televisión. 

La cuestión es que, ni en un cauce ni en el otro, los intelectuales y los artistas 
pintan nada; no influyen en nada. ¿Cómo resolver el nudo de la cuestión? 

iv. Sociología para educadores  

En este libro700 se estudia la sociedad, fundamentalmente para indagar y explicar el 
modo como influye, modela y controla el comportamiento de cada individuo, y, por 
tanto, también, el de las masas trabajadoras y las masas en general. El estudio de la 
sociedad no tiene otro sentido, aunque es verdad que la mayoría de los investigadores 
analiza la sociedad en sí misma, en sus componentes y en las relaciones entre éstos 
para constituir el todo. Pero el hecho real y decisivo es que “la sociedad” es un gran 
dispositivo para crear y condicionar el comportamiento de los hombres que la integran 
o componen. 

 Por tanto, el objetivo básico y determinante de toda investigación sociológica 
es descubrir o encontrar  los centros de poder y los organismos que dependen de ellos 
dirigidos a controlar el comportamiento de los hombres, ya sea mediante “aparatos” 
de represión física y mental, ya sea inculcando concepciones, credos, normas e 
ideologías en las conciencias de los hombres a fin de que se comporten tal y como 
conviene a los centros de poder [como si se tratase, por parte de los hombres, de su 
manera espontánea de conducirse, cuando en realidad se les condiciona a través de 
sus conciencias por medio de las religiones, las costumbres, la moral o, como ocurre 
actualmente, por medio de la publicidad, de la cultura publicitaria, omnipresente y 
todopoderosa]. 

 Por consiguiente, la tarea fundamental de la indagación sociológica es 
encontrar los “centros genuinos de poder”, sus relaciones y los organismos o 
“aparatos” que dependen de ellos, especializados en las múltiples y diversas tareas de 
control y adoctrinamiento de los miembros de la sociedad, para poder comprender y 
explicar por qué las gentes [los adultos, los adolescentes y los niños] se comportan 
como se comportan.  

                                                 
700 Debe referirse al proyecto Sobre la educación, de 1980 [véase el apartado I.1.viii]. 
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El que los educadores [padres y profesores] sepan cuáles son los centros de 
dominio y los aparatos encargados de modelar las conciencias e inculcarles los 
contenidos es fundamental: 

1) Para entender la conducta de los jóvenes; 

2) Para aclarar a los muchachos cuál es el fundamento de su espontaneidad y 
cómo, en realidad, se conducen por teledirección. 

Por otra parte, si pretenden que sus enseñanzas tengan alguna eficacia, los 
profesores tienen que desentrañar los componentes que configuran las conciencias de 
los niños. 

Los primeros estudios del aprendizaje han sido hechos en animales, 
principalmente experimentando sobre ratas, ratones, perros, conejos, etc., etc. Ni 
siquiera se llegó a la utilización como animales de experimentación de los animales 
clásicos de la domesticación, como caballos, asnos, bóvidos, gallinas y patos, que, 
junto a los perros y palomas, constituyen los animales domésticos por excelencia. 
Todas estas especies “domésticas” son más difíciles de utilizar por su volumen y por 
sus ciclos de vida y de reproducción más largos, pero son tantas las generaciones que 
llevan en domesticidad que constituirían el material de experimentación más 
adecuado para extraer conclusiones; cosa que no es posible con los animales que 
habitualmente se utilizan en los laboratorios: lo más que se consigue de estos animales 
es que empujen una palanca o se orienten en un laberinto, para llegar a un alimento o 
encontrarse con una pequeña descarga eléctrica. Es verdad que en la domesticación 
de un novillo, de un potro o de un rebaño no se llega mucho más lejos. Pero, a través 
de un adiestramiento persistente, se consigue una modificación bastante permanente, 
que les durará toda la vida si se refuerza persistentemente por la práctica. 

v. Interés del estudio de la moral en España (1986) 

En mi opinión, el trabajo de D. Cristóbal Robles, «Algunos aspectos del sistema moral 
de la sociedad española desde la Revolución de 1868»,701 es interesante, porque se 
enfrenta con un tema poco conocido y descuidado de la sociedad española. Es 
evidente que los investigadores españoles se han sentido poco atraídos por el estudio 
de la evolución de la moral en España.  

Los investigadores de la derecha, tanto los nacional católicos como los 
burgueses, no se ocuparon del problema de la moral porque reconocían que era un 
tema privativo de la Iglesia Católica, ya que desde un lejano pasado se ha venido 
propalando celosamente el monopolio de las cuestiones morales como pertenecientes 
a los mandamientos de la Ley de Dios y coto cerrado del confesionario. Además de ser 
peligroso tocar esos temas, tampoco era popular. 

 Los investigadores o estudiosos de izquierdas rechazaban la moral oficial 
dominante -la moral nacional católica- como una supervivencia del pasado feudal y 
representativa de una formación social opuesta al progreso social y al bienestar de las 
masas, represiva y obscurantista; y, por eso mismo, consideraron siempre una pérdida 
de tiempo el estudio de la moral social dominante: lo que había que hacer era 

                                                 
701 Revista Internacional de Sociología, 44 (4), 1986, pp. 759-607. 
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simplemente destruir esa forma de sociedad y con ella su moral hipócrita y opresora. 
Para las izquierdas ésta era la única forma seria y eficaz de crítica. Eso explica que las 
únicas referencias a la moral en este país procedieran siempre de las cartas pastorales 
y de algunas publicaciones, escasas, totalmente enmarcadas en las orientaciones 
ideológicas y las normas del Concilio de Trento... 

Por estas razones hay que dar la bienvenida a trabajos como el del Sr. Robles, a 
pesar de su falta de encuadramiento teórico, pues da la impresión de ser un capítulo 
de un libro o una parte desgajada de un contexto más amplio. Ésa es la objeción más 
importante que se puede hacer a este trabajo. Esa objeción aparece, por lo demás, 
corroborada por el hecho de que [en la página segunda] se afirme que las fuentes 
fundamentales serán los trabajos de la Comisión de Reformas Sociales y los informes y 
“encuestas” recogidos y conservados por la Iglesia Católica, cuando en el texto sólo se 
utilizan los segundos.  

Por último, cabe insinuar que el trabajo resulta demasiado descuidadamente 
aséptico, aunque aun así merece conocerse. 
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ll. Guiones  

i. Mesa redonda sobre la colza702  

1. Acción pública, contra los crímenes de la colza: sólo podría realizarse 
mediante una fianza de 10.000 millones. 

2. Interventor sanitario: lo propone el empresario y lo nombra el Estado. 

3. Hacer un breve resumen de la intervención. 

4. Compañero Cancho. 

5. Caso Matutano [¿qué relación tuvo con el Instituto Cajal?]. 

6. Despedir sin indemnización. 

7. Soria, los higaditos. 

8. Los roscones de reyes. 

9. El médico sudamericano: la dificultad que plantea esta nueva patología es 
que no se conoce el mecanismo de acción; por eso no se puede encontrar el 
antídoto; está cambiando toda la patología ambiental [relamido]. 

10. ¡Recuperar la subjetividad! 

i. Médico sudamericano � Tuve que cambiar la óptica. 

ii. Los tests biológicos. 

iii. Sesión académica. 

iv. El sistema nervioso es un órgano noble. 

v. Son los trabajadores quienes pueden resolver esta patología. 

vi. La medicina del trabajo está en crisis; nació en crisis. La medicina 
está en crisis. 

vii. ¡Recuperad la subjetividad! 

11. Alimento: - alterado; - contaminado en la producción; - adulterado. 

12. Mataderos comarcales donde se produce la carne: transportar carne en vez 
de ganado. 

  

                                                 
702 A raíz del envenenamiento por aceite de colza en España, en 1981. 
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APÉNDICES 
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I. EL HOMBRE EN SU MEDIO 

1. Verano	del	76703  

«La pérdida de la visión de conjunto abre la puerta: a los buscadores 
de datos, que los acumulan en las páginas de las revistas 
especializadas como en una tumba casi inaccesible; a la falta total de 
crítica, como momento capital del proceso científico, de modo que se 
acepta cualquier afirmación como un artículo de fe siempre que venga 
de un colega prestigioso; y a la carencia de una visión amplia -incluso 
de la totalidad más inmediata- lo que impide al especialista contrastar 
o encajar la parte con el todo significativo.»  

«La desatención de la totalidad inmediata es grave en el estudio de los 
seres vivos: célula, asociación de células, animal, etc. Pero aún lo es 
más el total olvido de la totalidad superior al conjunto de los seres 
vivos: la biosfera. Pues, en cierta manera, sin comprender dicho 
conjunto es imposible entender cómo se produjeron las distintas 
especies de los seres vivos.» 

                 i.   Caídos en la guerra civil  

Salas de los infantes [Burgos], domingo 15 de agosto de 1976. En la visita que hicimos 
a la Iglesia de Santa María, me sorprendió la lápida conmemorativa de los muertos [de 
los caídos] en la Guerra Civil: 17 muertos. Me parecen demasiados para un pueblo 
como éste. Tengo que ver qué población tenía Salas en 1936 y qué porcentaje 
representaban.  

En la explanada de acceso a esta Iglesia hay unos troncos fósiles.  

                 ii. Ecología del enebro y repoblación  

Tiene interés estudiar la ecología del enebro o sabina, que crece en las laderas más 
abruptas y rocosas. Por ejemplo, en las dos vertientes del río Mataviejas, entre Carazo 
y Santo Domingo de Silos [Burgos], me sorprende esto: los enebros crecen entre las 
grietas de las rocas peladas; aunque es aún más sorprendente el que sale del sepulcro 
del abad García en las ruinas de la Iglesia del derruido Monasterio de San Pedro de 
Arlanza. Creo que tiene mucho interés esta aptitud del enebro para colonizar rocas 
desnudas y que podría utilizarse en algunas comarcas. 

                 iii. Plantas rastreras y repoblación 

Yendo por la carretera desde La Gallega a Huerta del Río se pasa por unos pinares muy 
hermosos que tienen la particularidad de que, en muchos casos, el suelo aparece 
alfombrado de un verde brillante, lo que se debe a una planta rastrera que tiene las 
hojas muy parecidas al boj de los setos de los jardines. Esta planta crece pegada al 
suelo, echando raíces cada corta distancia, y parece interesante para aquellos lugares 
en que es conveniente que el suelo aparezca cubierto de una alfombra verde. 

                 iv. Proliferación de nogales 

                                                 
703 Notas manuscritas incluidas en la Carpeta “Recuerdos”. Aparecen separadas por dos o tres asteriscos, 
en su mayor parte sin título, y algunas, inacabadas. 
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Otro hecho que me ha parecido interesante es la proliferación de nogales por todas las 
tierras de esta comarca. Sorprende, porque la tierra parece muy seca y, sin embargo, 
los nogales suelen crecer en parajes [terrenos] húmedos o sombríos. ¿Cómo se explica 
esto? Es verdad que el suelo es pedregoso; mejor dicho, una mezcla de arcilla y cantos 
rodados.  

v. Abandono de medio millón de parcelas agrícolas entre 
1962 y 1972 

Otro hecho que me ha sorprendido mucho es la gran abundancia de tierras yermas, 
abandonadas. En los alrededores de Covarrubias este abandono es general. Pero lo 
más sorprendente es que en las laderas, e incluso en los llanos, se encuentran muchas 
viñas abandonadas. En algunos casos, todavía se destacan las cepas, pero en la 
mayoría se sabe que la tierra estuvo dedicada a viñas por las vides americanas que 
crecen entre las jaras y retamas. Debe hacer ya 10 o 15 años que algunas de estas 
parcelas de viñedo dejaron de ser cultivadas. 

 Este abandono de parcelas de la labranza para ser invadidas por el monte lo he 
observado ya por los años 1970-73 por los pueblos de la Vega del Río Valcárcel, yendo 
desde Villafranca a Becerra [León]. También se observan parcelas yermas desde el tren 
antes de llegar a Ávila desde Madrid. Este fenómeno debe ser general en toda España. 
Por eso cabría preguntarse: ¿cuántas parcelas han dejado de labrarse [cultivarse] en 
los últimos 15 años? Es casi seguro que la disminución de un medio millón de 
explotaciones  agrícolas que se registra entre los censos de 1962 y 1972 tiene que 
deberse a este fenómeno. Tengo que estudiar esto.  

vi. Fósiles vegetales  

En Hacinas -cuyo nombre, según los patriotas castellanos, deriva de una batalla 
sostenida por Fernán González contra los moros, quedando tantos muertos en el 
campos que formaron hacinas con ellos- vi dos gruesos troncos al lado de una casa y, 
en un principio, creí que se trataba de troncos de roble o de nogal [en ese pueblo hay 
muchos robles]; pero, cuando me acerqué, comprobé que se trataba de  dos fósiles. 
Según el Diario de Burgos del 13-9-76, se trata de troncos fósiles de xilópalo; he 
recogido un trozo. 

vii. Preganza = Hallar (en Lerma)  

viii. Ruinas de iglesias en España  

Un fenómeno que me sorprende en esta parte de la provincia de Burgos, que estas 
gentes llaman la cuna de Castilla, es la abundancia de ruinas. Las más sorprendentes y 
lamentables son las del Monasterio de San Pedro de Arlanza. Además, están las ruinas 
visigóticas de Quintanilla de las Villas; muy cerca, las ruinas del castillo que dicen que 
fue de Fernán González; más al sur las ruinas de Clunia, etc. 

 Esta cuestión de las ruinas es una constante en España. En muy pocos años, he 
visto varias ruinas en el Bierzo: en plena ruina, la Iglesia de San Fiz; casi en ruinas, la de 
San Esteban de Corullón; el Monasterio de San Pedro de Montes; el de Carracedo (una 
joya del arte); los castillos de Corullón, Cornatel, Balboa, etc.; y tantos otros. 
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ix. Dominio eclesiástico y atraso social y económico 

La densidad de monasterios y conventos por estas tierras es otra señal del atraso de 
estos pueblos y de la presión que éstos sufrían por parte de esas organizaciones de la 
Iglesia. En tiempos nada lejanos había en Lerma seis conventos (tres de varones y tres 
de mujeres);  dos en Caleruega; una Colegiata en Covarrubias, con unos 150 frailes y 
curas; el monasterio de San Pedro de Arlanza; etc., etc. 

x. Crónicas neocatólicas del Diario de Burgos: 
significación sociológica  

Muy interesantes son las crónicas del Diario de Burgos en las que se reseñan los actos 
de las fiestas locales e importantes acontecimientos, como la inauguración de la traída 
de aguas de Hacinas. Estas crónicas están escritas con un mismo patrón. Se exaltan las 
virtudes cívicas, el espiritualismo religioso, Fernán González y la cuna de Castilla, etc. 
Se vitupera el materialismo y la disolución de las costumbres, etc. Están dentro del más 
puro estilo del nacionalcatolicismo. ¿Tienen estas crónicas algún significado? 
¿Representan las supervivencias de la mentalidad pequeño-burguesa de los 
campesinos parcelarios? Conviene estudiar esta cuestión para tratar de averiguar la 
posición política de estos pequeños campesinos. 

xi. Crónicas “científico-divulgadoras” de los periódicos de 
provincia: carácter fantástico 

Las crónicas “científico-divulgadoras” de los diarios de provincia son fantásticas; sus 
afirmaciones no guardan el menor respeto a lo evidente, a los conocimientos más 
corrientes y admitidos. Por ejemplo, en una crónica científica sobre los “niños salvajes” 
[Diario de Burgos, 22.8.76], ya al comienzo, de dice de un niño-lobo que “igual que las 
fieras, desgarra la carne cruda con las uñas antes de devorarla”. ¿Qué fieras habrá 
visto el autor que “desgarran la carne cruda” antes de comerla? Además, ¿qué uñas 
debería tener el angelito para desgarrar carne cruda? Este aserto es tan demostrativo 
de la naturaleza lobuna del niño como el de aquel buen pastor inglés en la India que 
ofrecía como demostración de que una niña había sido criada por lobos el hecho de 
que aullaba todas las noches a la una, como si los lobos aullasen todas las noches a la 
una. 

xii. Ignorancia geológica y envidia de Goethe  

En mi paseo de ayer (19.8.76) he visto un terreno con abundantes guijarros muy 
rodados, muy lisos. Es el tipo de terreno más abundante aquí, en Covarrubias: tierra 
roja con abundantes guijarros o cantos rodados, con tendencia a la esfera. Pero ayer 
he visto que debajo hay una roca constituida por una especie de aglomerado rojo y 
esos mismos cantos rodados, lo que me hizo pensar que el terreno resultaría de la 
simple descomposición de la roca. Esto, en las proximidades del río. Sin embargo, en 
las partes más alejadas, los guijarros ya no son cantos rodados, sino que se parecen a 
la grava poco gruesa de una cantera. 

 Lamento saber tan poco de geología y no poder entender esto. Por ello me 
maravilla leer a Goethe en el Viaje a Italia que sabe clasificar los terrenos y las rocas 
como un especialista. 
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xiii. Ignorancia botánica y envidia de Goethe  

Otro fallo en mis conocimientos es mi poco saber de botánica. En el término de 
Covarrubias he encontrado un árbol parecido al enebro [sabina] que no pica; incluso 
tiene unas bayas en estos días (18.8.76) verdes, muy semejantes a las bayas del 
enebro, y no sé si es un cedro o un abeto. Por las hojas, parece un cedro, pero por las 
bayas no se parece al cedro, cuyas bayas son mucho mayores que las del enebro. Ésta 
árbol crece espontáneamente en las laderas de la vaguada que hay al este de 
Covarrubias, al pie del depósito del agua. 

xiv. Ignorancia botánica  

De nuevo tropiezo con mis pocos conocimientos botánicos. Aquí llaman tomillo a un 
arbusto de hojas muy menudas y con un fuerte olor a menta. Tiene un vástago que 
termina en una esférula poco densa, constituida por las flores o por las semillas. ¿Se 
trata del poleo? Sin embargo, creo haber encontrado el verdadero tomillo en el alto 
desde el que se domina ya la Retuerta. Tiene un vástago, con una serie de flores que, 
una vez secas, no se caen; y no huele como el cantueso (al que, por el Bierzo, 
confunden con el tomillo), ni con lo que aquí llaman tomillo, que huele a resina o a 
esencias, sino que huele, precisamente, a comida. Lo encontré, pero muy pequeño, 
raquítico, en los confines de la vaguada oriental de Covarrubias.  

Cantueso.  

Poleo. 

Tomillo.  

Salvia.  

Lavanda. Jara.  

Retama.   

Brezo:  

Malvavisco. 

Menta.  

Mejorana. 

xv. Sobre el valor del hombre704  

Unos desconocidos penetraron en la consulta del médico de esta localidad y 
destruyeron algunos aparatos; se sospecha que fueron jóvenes del pueblo. 
Comentando el hecho con una vecina, ésta opinó que en estos días en que falta agua 
no estaría mal castigar a esos jóvenes a subir agua en cántaros desde el río al depósito 
que nutre al pueblo. A lo que el médico replicó que, de ninguna manera; que ese era 
poco castigo; que lo lógico era cogerlos, llevarlos al cementerio y fusilarlos.  

Esto me ha hecho pensar y recordar a Baltasar Sánchez, que había sido el 
encargado general de Antracitas de Fabero en la época en que Maximino Moro fue 
Consejero Delegado, período que abarcó la Guerra Civil. Baltasar Sánchez, ya jubilado 

                                                 
704 Título de E.T. 
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en León, me contó que hubo un momento en la guerra civil en que mataron a tantos 
mineros que él fue a visitar al Consejo Delegado y cuñado suyo para que intercediera 
ante las autoridades para que no matasen a tantas personas. Me dijo: “¡Es que, de 
seguir así, no nos dejaban ningún minero! y ¿cómo íbamos a continuar la explotación 
sin mineros profesionales? Los campesinos de los pueblos que llegaban a pedir trabajo 
no eran mineros; por eso estaba descendiendo la producción.” 

 Baltasar Sánchez valoraba a los hombres como un empresario capitalista, para 
quien un minero tiene un valor. El médico de esta localidad no valoraba a los hombres, 
aunque es médico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 

 La diferencia que existe entre Baltasar Sánchez y el medico de esta localidad es 
la diferencia que existe entre un empresario capitalista, que tiene medios para 
apropiarse de la plusvalía producida por los trabajadores -cuanto más especializados, 
mejor, porque producirán más -, y el pequeño burgués, que no sólo ni remotamente 
tiene la posibilidad de extraer plusvalía, sino que ni siquiera sabe que existe plusvalía y 
que los obreros la producen.   

 El desprecio a la vida en la guerra civil en la guerra civil debió tener origen en la 
situación dominante del pequeño burgués, campesino o artesano, que en el fondo 
odiaba al obrero que trabajaba ocho horas y descansaba después y que vivía también 
mejor que la mayoría de los pequeño-burgueses. Para éstos, el hombre carecía de 
valor; lo que sobraban eran hombres; se les podía matar masivamente sin temor a que 
se produjera una escasez de mano de obra. 

xvi. Invención de preocupaciones pseudo-políticas y 
oleadas de irracionalismo  

Los americanos del Norte son o están predispuestos a asustarse con terrores futuros. 
Parece como si tuviesen necesidad de vivir bajo algún terror colectivo pero lejano. 
Norbert Wiener dice en uno de sus libros que, si nos diéramos cuenta de la 
inevitabilidad de la muerte térmica del universo, encontraríamos nimias nuestras 
tragedias actuales. Después vino la muerte atómica. Más tarde el terrible DDT, el 
mercurio en el Tuna Fish, la contaminación general de la naturaleza, etc. Ahora el 
miedo más terrorífico es a que la humanidad no produzca bastantes alimentos para la 
población creciente y a que los millones de hambrientos exijan que los americanos 
dejen de comer tanto para repartirlo con los que comen poco o nada. Parece como si 
quisieran desviar a las gentes de las preocupaciones políticas inventando 
preocupaciones pseudopolíticas, como el agotamiento de los recursos, el crecimiento 
de la población, la contaminación de la naturaleza, etc. Estas preocupaciones ¿no 
formarán parte de la oleada de irracionalismos que invade los Estados Unidos desde 
los primeros años de la década de los 60?  

Como un buen ejemplo, ver los trabajos de americanos en el libro de Steele and 
Bourne, The Man/Food Equation, New York Academic Press, 1975. 

xvii. Deficiencias socioculturales de adultos y 
estudiantes e interpretación sociológica 

Ben F. Feingold, en su comunicación sobre las reacciones adversas a los aditivos 
alimentarios, ofrece como testimonio unos datos estadísticos del bajo nivel de lectura 
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de adultos y estudiantes de diversos niveles en los Estados Unidos. Según el autor, 
estas deficiencias en la capacidad para leer estarían provocadas por aditivos 
alimentarios, tan frecuentes en las comidas semipreparadas o dispuestas para 
consumir. Esta afirmación parece un poco exagerada; es más lógico que tales 
deficiencias se deban a factores socioculturales como el empleo exagerado de 
imágenes en la enseñanza, en la publicidad comercial y en la cultura general 
vehiculada por los medios de comunicación de masas.  

Habría que estudiar esta cuestión. [Steele and Bourne, The Man/Food Equation, 
New York Academic Press, 1975, p. 224]. 

xviii. Sobre la evolución psíquica del niño705  

Creo que debería rehacer el trabajo sobre la evolución psíquica del niño desde el punto 
de vista sociológico. El nuevo plan podría ser:  

1) Las bases biológicas de la conducta o las bases biológicas del hombre; esta 
parte podría constituir un resumen de la teoría biológica de F. Cordón. 

2) El “modelo” del salto del primate al hombre: una simple hipótesis de trabajo, 
que permita un ejercicio de comprensión del proceso de transformación. 

3) La evolución psíquica del niño a partir de sus relaciones sociales, consideradas 
éstas como los cauces de llegada de información [conocimiento] a la conciencia 
del niño. 

xix. Todo país es eminentemente agrícola hasta su 
industrialización706  

 “España es un país eminentemente agrícola, aunque no guste oírlo...” (Arriba, 4.7.76; 
suplemento). Ésta es una solemne tontería que manifiesta el bajo nivel intelectual de 
nuestro país. Quienes escriben o hablan así ignoran que, salvo rarísimas excepciones, 
todo pueblo fue “eminentemente agrícola” hasta que se industrializó. Tenía, 
necesariamente que serlo porque el cultivo de la tierra era la condición necesaria de la 
existencia, puesto que no había otra posibilidad de obtener alimentos que producirlos 
cultivando la tierra y cuidando ganados. Cuando no había una producción industrial 
que exportar para adquirir alimentos había que cultivar la tierra. Tampoco el estado de 
los transportes permitía movilizar las grandes masas de alimentos necesarias para 
alimentar a una población notable. De manera que en algún momento no muy lejano 
todo país podía decir de sí mismo que era “eminentemente agrícola”. 

xx. Crítica de la etología y peligros del especialismo 
científico707  

La lectura del libro de la colección Grandes Temas (El comportamiento animal, Salvat, 
Barcelona, 1973), que comienza con una entrevista a I. Eibl-Eibesfeldt, revela la 
tremenda debilidad del pensamiento de los etólogos. Esa tremenda debilidad se debe 
a tres factores muy influyentes y decisivos: 

                                                 
705 Fechada el 13 de septiembre de 1976. 
706 Fechada el 14 de septiembre de 1976. Título de E.T. 
707 Fechada el 14 de septiembre de 1976.  
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1) El especialismo estrecho y unilateral en el que, como tantos otros científicos, se 
han recluido los etólogos para ser eficaces; 

2) El olvido de la consideración del animal como un todo que se manifiesta 
precisamente a través de la conducta, y el del conjunto de los seres vivos; 

3) El reaccionarismo -racista y clasista- constituido por la filosofía subyacente, 
anticientífica y antiprogresiva. 

El especialismo es una orientación correcta dado el rápido desarrollo de la 
ciencia [al menos por lo que se refiere al número de los que se dedican a ella y al de las 
publicaciones que se producen en todos los países del mundo]. Es sobre todo el 
número de publicaciones lo que obliga a los científicos a reducir o limitar su campo de 
investigación con el fin de dominarlo mejor y “estar al día” de todo lo que se publica e 
investiga. Ahora bien, la exigencia de limitar el campo de investigación para dominar 
las publicaciones supone una contradicción gravemente peligrosa, pues, de seguir 
arrastrado por tal exigencia, el especialista irá cayendo cada día en una sima de mayor 
irracionalidad.  

Ese peligro está ya ahí y se manifiesta de diversas maneras.  

La primera y más acuciante es la obsesión por tener un terminal de ordenador 
de un gran fondo de información para conocer al instante el último artículo publicado 
o la última new-letter, y poder adelantarse así a los competidores.   

La segunda es la creencia en que se va a encontrar la clave del problema que se 
quiere resolver -si es que se quiere resolver alguna, cosa que no ocurre siempre-, 
cuando no se busca el toque de originalidad justificador para un artículo que le han 
pedido o, lo que es más frecuente, publicar para hinchar el curriculum de cara a a unas 
oposiciones, un nombramiento o una subvención.  

La tercera, estriba en la aparición necesaria de una “jerga” científica, con la que 
se familiarizan pronto los especialistas y que sólo ellos entienden. Esa jerga es un 
influyente motivo de irracionalidad, en cuanto la utilización de términos para expresar 
relaciones muy individualizadas y aisladas de las cosas empobrece gravemente el 
conocimiento de lo real.  

Esa misma jerga  conduce, también, a la cuarta manera de manifestarse la 
irracionalidad. A saber, el autoritarismo y el renacimiento o, mejor, la expansión del 
fideísmo, pues se hacen afirmaciones rotundas valiéndose del apoyo de otro 
especialista gran experto en la cuestión tratada. 

En quinto lugar,  esa misma jerga exclusiva de los especialistas les desconecta 
de los grandes científicos del pasado, que, por necesidad, poseían una concepción del 
mundo y usaban un lenguaje [incomprensible para los especialistas, que lo tachan de 
especulativo y filosófico] coherente, rico y a la vez preciso. 

La sexta se debe a que los especialistas, arrastrados por la dinámica y la 
orientación a reducir cada vez más su campo de trabajo, terminan por perder la 
posibilidad de comprender el sentido y la coherencia de los procesos, por lo que 
quedan reducidos a la simple tarea de recolectores de datos, que se amontonan en las 
publicaciones a la espera de que venga alguien que los utilice. Pero es que, además, 
esto es en sí mismo un gravísimo obstáculo para los especialistas: algo así como la 
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clave de la irracionalidad, ya que, por la limitación de su campo de interés, llega un 
momento en que los procesos que investigan aparecen tan parciales y especializados 
que dejan de tener sentido. Aunque esto último no se produce ni se presenta por igual 
en los distintos aspectos y ámbitos de la realidad. La pérdida de sentido o significación 
tarda más en presentarse en unos niveles de la realidad que en otros. Piénsese, si no, 
en la física o la química en comparación con en el estudio de los seres vivos. ¿Quién 
puede vanagloriarse de que conoce a fondo una hormona, una enzima o determinadas 
proteínas o células de la sangre sin conocer a fondo lo que es un animal o el ser vivo en 
general?  

La pérdida de la visión de conjunto abre la puerta: a los buscadores de datos, 
que los acumulan en las páginas de las revistas especializadas como en una tumba casi 
inaccesible; a la falta total de crítica, como momento capital del proceso científico, de 
modo que se acepta cualquier afirmación como un artículo de fe siempre que venga de 
un colega prestigioso; y a la carencia de una visión amplia, incluso de la totalidad más 
inmediata, lo que impide al especialista contrastar o encajar la parte con el todo 
significativo.  

La desatención de la totalidad inmediata es grave en el estudio de los seres 
vivos: célula, asociación de células, animal, etc. Pero aún lo es más el total olvido de la 
totalidad superior al conjunto de los seres vivos: la biosfera. Pues, en cierta manera, 
sin comprender dicho conjunto es imposible entender cómo se produjeron las distintas 
especies de los seres vivos. Afirmar que las distintas especies -como las razas dentro de 
las especies- son el resultado de mutaciones producidas por los genes que constituyen 
la dote genética viene a ser prácticamente lo mismo que decir que las especies son 
resultado de un acto creador, ya que las mutaciones no explican nada. 

xxi. La cultura de la imagen o la asimilación de la 
cultura a través de las imágenes708   

xxii. La desilusión de la democracia709 
  

                                                 
708 Sin desarrollar.  
709 Sin desarrollar. 
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2. Cartas de Manuel Román a Eloy Terrón (1977-1984): 
extractos. 

«Yo que tanto te admiro y hasta te envidio -por tener tú raíces tan 
hondas en el pueblo español, al que has dado tu inteligencia y tu 
sudor, tu sangre y tus esperanzas-, ahora resulta que alborea la 
democracia y alborea la incertidumbre de no saber cómo ganarse la 
vida. No sé. (…). Eloy, creo que debes tener en cuenta lo que te digo 
(…) cuando te digo maestro. Has sido y erres mi maestro, y estoy 
seguro de que lo eres de muchos otros. Por lo tanto, me parece justo 
que muevas cuantas piedras encuentres en el camino porque tiene que 
haber mucha gente que te debe mucho en su vida, y ahora te tienen 
que tener en cuenta, sin más…»710 

 

a.   Amenaza del paro, al cerrarse IBA 

(…).  

Recibimos tu carta el día 18 u por ella vemos que estáis bien. Bueno, supongo que 
estáis bien, pues me inquieta tu situación de trabajo, ya que no indicas las 
posibilidades de encontrar tu plaza en la Universidad. Por teléfono decías que el Rector 
te había dado una buena acogida. ¿Quiere eso decir que  te han ofrecido ya algo o que 
te lo van a ofrecer pronto? En tu carta tampoco te refieres a las elecciones de Decano 
nacional. ¿Se han celebrado ya? O, si no, ¿cuándo se celebrarán? Sigues confiado en 
que saldrás. ¿Has salido ya? 

Con respecto a IBA [y no trato de ser impertinente], ¿no podrías tú [o entre 
Cordón,711 Barberán712 y tú] formular un plan de austeridad capaz de reducir los gastos 
y salvar así la operación ante la central que lleva las cuentas? (…). 

[Carta del 5 de septiembre de 1977]. 

                                                 
710 En el archivo de Eloy Terrón se conservan las siguientes cartas y documentos de Manuel Román:  

1. La crisis de rentabilidad en la economía española (resumen de la primera parte del libro) [carta 
de 21 de agosto de 1978]. 

2. Respuesta a la carta de Eloy Terrón de 18 de agosto [carta de 5 de septiembre de 1977]. 
3. «Sobre la sociedad de consumo y la cultura» (esquema) [carta del 2 de octubre de 1977]. 
4. La crisis de rentabilidad en la economía española (esbozo de la primera parte del libro) [Carta 

de 2 de octubre de 1978]. 
5. «Sobre el significado del progreso técnico en el pensamiento de Marx» [Carta de 3 de octubre de 

1979]. 
6. «Recent Contribution to Marxian Political Economy» (relación bibliográfica) [ mecano-escrito, 

de 9 de noviembre de 1979]. 
7. La crisis de rentabilidad en la industria española: estado del proyecto. [Carta de 8 de abril de 

1980]. 
8. «Las crisis capitalistas y la economía española. Las bases de la discusión» [traducción de Eloy 

Terrón: manuscrito y mecanoescrito, sin fecha]. 
9. «La próxima recesión» [manuscrito, sin fecha] 
10. «Sobre la amenaza de muerte nuclear» [carta de 15 de enero de 1984]. 

Estos documentos no se incluyen en este el libro por deseo expreso de Manuel Román. Al solicitarle su 
colaboración con el fin de completar las cartas que le remitió Eloy Terrón, me manifestó -por medio de su 
pareja, a la que hube de acudir- que “no representan su punto de vista actual” y que, por lo demás, “no 
tiene interés en asuntos que no le conciernen”.  
711 Dr. Faustino Cordón Bonet, Director General del Instituto de Biología Aplicada. 
712 Dr. Carlos González Barberán, Director General Adjunto del Instituto de Biología Aplicada. 
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b.   Maestro  
(…).  

Eloy, me tiene preocupado, si no anonadado, que a estas alturas estés pasando por 
estas preocupaciones. Esto es algo que no debiera ser; es indignante. Cuando pienso 
en ello me pongo en un estado de nervios que no duermo bien. Una cosa es analizar la 
crisis económica y otra que te afecte a ti de esta manera. Eloy, ¿para esto luchaste 
toda tu vida contra la dictadura y el fascismo? Yo no sé qué hacer; por eso me indigno. 
Yo que tanto te admiro y hasta te envidio -por tener tú raíces tan hondas en el pueblo 
español, al que has dado tu inteligencia y tu sudor, tu sangre y tus esperanzas-, ahora 
resulta que alborea la democracia y también la incertidumbre de no saber cómo 
ganarse la vida. No sé. Yo deseo lo mejor para ti y la familia porque sin ti mi vida 
quedaría rota. Eloy, creo que debes tener en cuenta lo que te digo (…) cuando te digo 
maestro. Has sido y erres mi maestro, y estoy seguro de que lo eres de muchos otros. 
Por lo tanto, me parece justo que muevas cuantas piedras encuentres en el camino 
porque tiene que haber mucha gente que te debe mucho en su vida, y ahora te tienen 
que tener en cuenta, sin más. 

[Carta del 5 de septiembre de 1977] 

c. Escritos de economía política 
(…). 

Te mandé una carta a finales de agosto a IBA, el mismo día que hablé contigo. Supongo 
que te la entregaron, ¿no? ¿Por qué dices que no quieres escribir a menos que tengas 
algo serio que contar? ¿No es algo serio tu situación personal, tus reacciones, 
pensamientos, etc.? Caramba, Eloy. ¿Es que no sabes que tus cartas son para mí cosas 
preciosas? ¿Por qué demonios escribes sobre economía y luego no me lo mandas? ¿Es 
que importa mucho si hay algún error? No, no importa mucho, pues, de haberlo [todos 
cometemos errores], tu pensamiento es siempre producto de una experiencia real, y lo 
importante es compartir esa experiencia real. Si lo haces conmigo, me haces feliz. Eloy 
no me apartes de tu pensamiento. 

En cuanto tenga acabado mi trabajo titulado La Sociedad de Consumo y la 
Cultura, te lo enviaré. (…).  

(…). Así que no dejes de escribirme. 

[Carta del 5 de septiembre de 1977] 

 d. Presidente del Consejo General de Colegios 
(1977) 

(…). Eloy, me hizo muy feliz oír que te habían elegido presidente. (…). Te escribo esta 
carta para darte cuenta de la tesis que propongo en el trabajo La Sociedad Consumo y 
la Cultura. (…).  

[Carta del 2 de octubre de 1977]. 

e. Cierre de IBA (1978) 
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(…). 

Recibí tu última carta en la que me cuentas tu viaje a Canarias. (…). Lo que dices de IBA 
es triste. ¿Quiere decir, la nueva situación, que os siguen pagando a Cordón y a ti, y 
que, si María Rosa713 vuelve, la pagarán también los Huarte? No me dices nada con 
respecto a tus estudios para la oposición de octubre.714 Supongo que las cosas irán 
bien a este respecto. No dejes de comunicarme lo que necesites de aquí.  

(…). 

[Carta del 21 de agosto de 1978]. 

f. Sobre la moral burguesa: sugerencia de estudio 
(…).  

A mi parecer tu conferencia fue un éxito. (…). Yo creo que debería hacer de este tema 
[la moral burguesa] una de tus preocupaciones intelectuales. Y, si el puesto en el 
Consejo715 te permitiera dedicarle tus investigaciones, mayor razón para que no falle la 
consecución de ese puesto. Sí, me gustaría mucho mandarte mi trabajo sobre la 
Sociedad de Consumo. (…).  

[Carta del 21 de agosto de 1978]. 

g. La familia, escuela de solidaridad 
(…).   

(…). Eloy, X. ha vuelto entusiasmada, feliz, de su estancia con vosotros.716 Ha 
sido principalmente el haberla tratado como en familia lo que le ha llegado al corazón. 
Yo ya sabía muy bien lo cariñosos que sois, pero, aun así, estoy impresionado. (…). 
Como bien dices tú, por teléfono, tenemos que hablar sobre esto cuando yo vaya a 
Madrid,… X.  habla con ternura de los cuidados de Marilola, su eficiente trabajo en la 
casa y al frente de la familia. En esas dos semanas ha descubierto el significado de la 
humanidad. Distintas culturas, distintos orígenes étnicos, y sin embargo se impone la 
solidaridad y el cariño humano de las personas buenas. (…). Vuestra familia ha sido un 
refugio de felicidad en un mundo hostil. (…). 

[Carta del 2 de octubre de 1978]. 

h. En paro, ¿preparando oposiciones? 
(…).   
                                                 
713 Secretaria de IBA. 
714 Eloy Terrón presentó sendas solicitudes en esa época: en el concurso oposición para el ingreso en el 
cuerpo de Profesores Adjuntos convocado por Orden de 2 de julio de 1977 (BOE del 7 de septiembre), en 
la disciplina Fundamentos Biológicos de la Personalidad, el 9 de septiembre de ese mismo año; y  en el 
concurso oposición para el ingreso en el cuerpo de Catedráticos de Universidad convocado por Orden de 
12 de julio de 1978 (BOE del 6 de septiembre), en la disciplina Sociología de la Educación, el 9 de 
octubre siguiente. La oposición, en cuestión, debe ser la correspondiente a la primera. 
715 Referencia a la oposición a colaborador científico del Instituto Balmes de Sociología, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, que se tendría lugar en enero y febrero de 1979, siendo aprobado 
“sin plaza” [¡!]. 
716 Referencia a la reciente estancia de su pareja en Madrid,  donde fue acogida por Eloy Terrón y su 
familia.  
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Eloy, me decía X. que estabas en trámites con la Universidad para un puesto.717 ¿Lo 
entendió bien ella, o se trata de un puesto relacionado con Valentina?718 ¿Y qué tal va 
la preparación de la oposición? ¿Te sientes confiado en el triunfo? ¿Ha surgido alguna 
cosa en la que te podría ser yo de alguna utilidad? Estamos deseando saber el 
desenlace, pues ésta parece ser una gran oportunidad de asegurar el futuro de tu 
trabajo. ¿Me darás noticias tan rápidamente como puedas? 

 No te apremio para que me des tu parecer sobre el trabajo  que te entregó X., 
pues, claro, la oposición es prioritaria. (…). Pero en esta carta voy a tomarme la 
libertad de mandarte un esbozo de la otra parte del trabajo La Crisis de la Rentabilidad 
en la Economía Española. 

(…).   

[Carta del 2 de octubre de 1978]. 

i. Condicionantes personales del diálogo 
intelectual 

(…).   

Me sorprendió agradablemente que me echaras de menos. (…). Yo no pretendo saber 
si tus preferencias son o no son universalmente válidas. De lo que sí estoy seguro es 
que tú debes tener buenas razones para sostener esas preferencias intelectuales y 
políticas en vez de otras. Entonces, creo que lo que deberíamos hacer para evitar 
malentendidos es ponernos de completo acuerdo en mantener nuestro desacuerdo en 
las cosas que sea menester. Ahora, si me lo permites, quisiera pasar a un tema que 
creo que es de bastante vigencia. 

 Durante las pasadas Navidades nos metimos en una controversia acerca del 
significado del progreso técnico en el pensamiento de Marx. (…). Pero lo bueno es que 
todo esto me incitó a estudiar el asunto con bastante detalle. Y el resultado es una 
visión, para mí nueva, del desarrollo capitalista. 

(…).   

[Carta del 3 de octubre de 1979]. 

j. Investigando la crisis del capitalismo español  
(…).   

Me complace mucho poder escribir, aunque con algún retraso. Eloy, te agradezco 
mucho tu cordial carta del pasado otoño. (…). 

(…).   

                                                 
717 Eloy Terrón no volvería a la Universidad Complutense hasta el curso 1978-1979, y lo hizo  como 
Profesor Adjunto Contratado, con dedicación plena, a propuesta del catedrático de psicología, Mariano 
Yela, haciéndose cargo de un seminario sobre los Fundamentos Biosociales de la conducta humana, en la 
Facultad de Psicología.  
718 Debió tratarse de esto último. Valentina Fernández Vargas era la responsable del Instituto Balmes de 
Sociología. 
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Sabes que no soy  capaz de dar de lado a mi interés por la economía española. 
Aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, debo decirte que estoy tan 
entusiasmado o más que nunca por llevar a buen término mi proyecto sobre el 
capitalismo español, La Crisis de la Rentabilidad en la Industria Española. He 
conseguido todo todos los materiales teóricos y empíricos que necesito, y, por lo 
tanto, no tengo obstáculo alguno para completarlo una vez que me dedique a ello 
plenamente. Quisiera también publicarlo en España. (…). 

(…).   

(…). Yo me mantengo más o menos al tanto de los acontecimientos en España a 
través de Radio Exterior de España y El País dominical. (…). 

[Carta del 6 de abril de 1980]. 

k. Sobre la amenaza de muerte nuclear 
(…).   

Me dio inmenso placer el recibir tu carta. (…).   

(…).   

Referente a tu carta: no exageras en absoluto la amenaza que se cierne sobre la 
humanidad. Es un peligro real e inminente. Quienes sigan sonriendo, como decía 
Brecht, es que no han oído las noticias. Pero, ¿cuál es la relación entre esta amenaza y 
la crisis del Capital? (…).   

(…).   

[Carta del 15 de enero de 1984]. 
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3.		 Cuaderno	«Viaje	a	la	URSS»	(1979):	sinopsis.	

1. Programa:  

Incluye entrevistas con  

1. Comité Central del PCUS. 

2. Comité Central. Sección de Ciencias. 

3. Consejo  Estatal  para la Ciencia y Tecnología. 

4. Comité Central de Ciencias de la URSS.  

5. Comité Regional de Leningrado [Sección de Ciencias, Instituto de 
Instrumentación científica. Visita a una fábrica: organización científica de la 
empresa]. 

6.  Academia de agricultura, Comité regional de la Sección de Ciencias. 

2.  Primeras notas.  

1. Religiosidad. 

2. Idioma.  

3. Familia. 

3.  En el Comité Central del PCUS [mañana del 24 julio].  

1. Organización científica y académica; política científica 

2. Referencias de las preguntas o intervenciones de Julio González del Campo 
[sobre ciencia y producción; planificación],  Ana [sobre la planificación del 
trabajo y la enseñanza en la Academia de Ciencias], Cecilio                                 
[sobre tecnologías punta].  Margarita [sobre el establecimiento de planes 
de investigación y coordinación con el plan estatal, y sobre becas y ayudas], 
Javier Vázquez, de  Sevilla [sobre la especialización], Sobrino [sobre 
Academia y Universidad], Eloy Terrón [sobre ciencia general y ciencia 
especializada], Sobrino [sobre relaciones con el exterior y el Tercer Mundo, 
y publicaciones al respecto]. 

3. Referencia más pormenorizada a la pregunta, “muy compleja”, de José 
Rodríguez, que hace su propio discurso [“es un lío”, anota], y anota sus 
últimas palabras: “Bien, yo me tenía esto: preguntamos por cuestiones 
primarias”  

4. Comentario general de Eloy Terrón: “como las preguntas son muy 
imprecisas, también lo son las respuestas de los interlocutores, que, 
además,  necesitan extenderse mucho, impidiendo la formulación de un 
número mayor de cuestiones”.  

4.  En la Academia de Ciencias URRS [tarde del 24 julio]. 

1. Exposición del secretario general: historia y organización de la Academia; 
estado mayor de la ciencia; coordinación con las Academias de Ciencias de 



 864

las repúblicas; secciones [físicas y matemáticas; químicas y biológicas; de la 
tierra; sociales]. 

2. Anotaciones personales: 

a. ¿Quién elige a los Académicos? 

b. ¿Qué entienden por ciencias fundamentales? 

c. ¿Influye el PCUS en el trabajo de los Académicos? 

• Cuestiones:  

a. Eloy Terrón pregunta por la investigación de carácter fundamental: 
descubrimiento de nuevas leyes de la naturaleza (y de la sociedad); 
investigación de carácter teórico [no oponer la teoría a la práctica: 
“no hay nada más práctico que la buena teoría”]. 

b. A Sobrino, que se interesa por la planificación de la ciencia, se le 
responde que es muy difícil: sólo se trazan las grandes líneas; los 
científicos de la Academia de Ciencias pueden recomendar trabajos 
y temas; y hay consejos especializados y consejos de coordinación. 

c. J. González del Campo pregunta por el lugar central de la 
investigación tecnológica y su relación con el humanismo. 

d. Ana se interesa por la mujer y la Academia de Ciencias [hay pocas 
mujeres  académicas: “¡pregunta típica de un país atrasado, con 
ínfulas!”]), la relación entre la Universidad y la Academia y la 
problemática del medio ambiente.   

e. José Rodríguez se explaya sobre el materialismo histórico y 
dialéctico: “la doctrina de Marx-Lenin es la  base de nuestra 
formación”; “los ultrajes al marxismo no tendrían motivo si el 
materialismo dialéctico no fuese cierto”. 

f. Margarita se interesa por la información científica en farmacología, 
el bloqueo o paralización de determinadas áreas y la industria 
nuclear. 

5. En el Consejo estatal para la ciencia y la tecnología [25 julio].  

• El primer vicepresidente, Shimerin, informa sobre la historia, naturaleza y 
funciones del Consejo. 

• Cuestiones: 

a. González del Campo pide información sobre otras fuentes de 
energía, aludiendo al debate energético en España. 

b. Vázquez afirma que la energía es la clave principal de la crisis del 
capitalismo, por el empleo de tecnologías inadecuadas. 

c. García se explaya sobre los problemas de las centrales nucleares en 
España 
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d. Ana se interesa por la energía y el medio ambiente [“demasiado 
larga, la pregunta”]. 

6. En el Consejo de Sindicatos [26 julio, 11 horas].  

• El camarada Yaburworkka nos informa sobre el número de sindicatos, sus 
sectores, con especial atención a la enseñanza, y la cultura: número de 
alumnos, estructura del sindicato, legislación laboral, elección de cargos, 
selección profesorado y secciones del sindicato. 

• Intervenciones: 

a. De Ana, sobre categorías del profesorado en la universidad y en los 
centros superiores. 

b. De Cecilio, sobre el abanico salarial. 

c. De Sobrino, sobre títulos y grados para investigación. 

d. De González del Campo, sobre el papel de los sindicatos en las 
reivindicaciones salariales. 

7. En la Universidad de Moscú [tarde del 26 julio].  

• Informa el Primer Pro-Rector.  

• Cuestiones: 

a. De Cecilio, sobre si los graduados realizan trabajos y sobre la aptitud 
profesional del estudiante. 

b. De Margarita, sobre la extensión universitaria. 

8. Comité Urbano de Leningrado [27 julio, 10,25 horas].  

• Salutación. 

• Ana plantea el tema del medio ambiente, teórica y prácticamente, en 
defensa de la naturaleza, debatido en el PCE. 

• Sobrino pide información sobre la intervención del Partido de la ciudad en 
la formulación de los objetivos de la investigación. 

• José Rodríguez se interesa por la coordinación de la oferta y demanda social 
de mercancías a plazo medio y corto. 

9. Empresa de aluminio [27 julio, 15.25 horas].  

• Les recibe el presidente del comité sindical de producción e investigación, y 
dirige la visita un ingeniero metalúrgico. 

10. Novosibirk [30 julio].  

•  Les reciben dos académicos y un poeta, del consejo local de defensa de la 
paz, centrándose la información sobre Siberia. 

• Cuestiones: 
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a. Cecilio solicita información sobre el proyecto de desarrollo para los 
próximos 20 años y sobre la problemática del lago Baikal. 

b. Julio Rodríguez se interesa por el plan demográfico.  

c. Eloy Terrón pregunta por el Plan Davidov. 

d. Margarita plantea el tema de la emancipación de la mujer y el del 
aumento de la población en Siberia. 

e. Julio pregunta por el  desarrollo de la producción y resalta la tarea 
principal de la formación ideológica, finalmente a nivel de 
laboratorio, en los seminarios de formación ideológica. 

11.  Sucursal de la Academia de Ciencias agrícolas.  

• Camarada Kondratiev. 

• Cuestiones: 

a. Margarita, sobre la organización partidaria. 

b. Sobrino, sobre la superficie cultivada. 

c. Ana, sobre la existencia de planes mixtos. 

d. Sobrino, sobre la elevación de la frontera norte con nuevas 
variedades y ganadería, y sobre la crisis de los piensos. 

e. Eloy pregunta si hay un Instituto de Alimentación en la Academia de 
Ciencias.  

12. Sucursal de la Academia de Ciencias de Novosibirk.  

• Información. 

• Cuestiones: 

a. Ana, sobre protección del medio ambiente en Siberia. 

b. Julio Rodríguez, sobre relación con la Escuela de Marx. 

c. Márquez, sobre el desarrollo de Siberia, el planteamiento de 
problemas desde el punto de vista multidisciplinario y los 
mecanismos concretos al respecto. 

d. Margarita, sobre si la medicina y la ingeniería pertenecen a la 
Universidad, y sobre si el personal no docente están en la misma 
organización del partido que el docente. 

13. Instituto de Citología y Genética [31 julio, 15 horas].  

• Información. 

• Cuestiones: Ana. 

14. Instituto de Investigaciones Nucleares. [31 julio, 16 horas]. 

• Información. 
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15. Instituto de Historia Filología y Filosofía 

• Información. 

• Cuestiones: 

a. Julio Rodríguez pregunta si el marxismo, como teoría crítica de la 
sociedad, se estudia unido al leninismo o separado. [“¡Por fin lo 
consiguió! Pregunta si conocen a Harig y Rudolf Baro; espero que 
finalmente quede satisfecho. Está dando una buena lección al Dr.---, 
resumiendo los libros de Harig y Baro. El Dr. contesta muy bien: 
Rodríguez cree que los soviéticos no están al corriente de los 
problemas que se discuten en el mundo capitalista.”]. 

b. Julio Rodríguez habla de las nuevas tendencias en la filosofía 
capitalista, con centro en el lenguaje y la lógica. 

16. Comité Central de Relaciones Exteriores. 

• Información. [“Interesante!]. 

• Contesta Julio: [“bien, está bien”]. 

• José Rodríguez: movimiento ecológico, feminista, etc. 

• Julio Rodríguez da por finalizada la visita. 
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II. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y TEÓRICOS   

1. Nueva lectura de la Lógica vieja719 de Hegel (1981)720 

� Representación [32 y ss.]. 

� Libertad y necesidad [61]. 

� Donde no hay determinación, no hay conocimiento [69]. 

� Idealismo [79]. 

� Idealismo absoluto [79]. 

� Intuición [112, 107]. 

� Inteligencia [127-128]. 

� La determinación consiste en ser una cosa otra [140]. 

� Dasein [150]. 

� Forma y contenido [237]. 

� Racional y real [257]. 

� El lenguaje, cuerpo del pensamiento [263]. 

� Necesidad y libertad [287]. 

� Necesidad (Vera) [290]. 

� Mundo, ciencia y yo... ¡genial! [379]. 

� Alma y cuerpo, 398. 

� Verdad y error [403]. 

� Ideal y conciencia [406]. 

� Noción [409]. 

� Dependencia animal [415]. 

� Definición (Vera) [430-431]. 

� Dialéctica [130-131]. 

� El escepticismo no es una mera doctrina de duda [131]: la filosofía debe 
contener la skepsis como un momento [132]. 

� El racionalismo es propio de todo hombre [133]. 

� El ser es la noción en sí [136]. 

� El ser puro es pensamiento puro [139]. 

                                                 
719 Debe tratarse de la segunda edición de la traducción francesa de A. Vera, de 1964 [Véase Escritos de 
Eloy Terrón. Formación (1945-1969), Filosofía como ciencia al servicio del hombre común, Apéndice 
I.14. «Obras de Hegel en la Biblioteca de Eloy Terrón]». 
720 Manuscrito. Casi con toda seguridad relacionada con la preparación de la Conferencia en el Homenaje 
a G. F. Hegel en el 150 aniversario de su muerte, coordinado por Andrés Martínez Lorca y organizado por 
la Universidad y la Diputación de Málaga, en noviembre de 1981. 
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� La determinación consiste en ser una cosa u otra y al principio el 
pensamiento no tiene otra [140]. 

� Lógica, sistema de la filosofía [140-142]. 

� Dasein [150]. 

� Objeto sin contradicción [151]. 

� Cosa y cualidad [153]. 

� Realidad, las cosas son conforme a su noción [154]. 

� Límite y negación [155]. 

� La unidad de algo y del otro constituye el límite [156]. 

� Finito e infinito [157]. 

� Negación de la negación [157-158]. 

� El principio de la filosofía [160]. 

� El ser por sí, lo ideal [161]. 

� El ser determinado como lo existencial [161]. 

� Filosofía atomística [163-164]. 

� Metafísica [164]. 
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2.  Lectura721 de V. A. Yadov (1986)722 

� La ideología y la psicología de clase en su conjunto, la conciencia de la clase 
[82]. 

� La psicología social, definición [83]. 

� La psicología social = conciencia empírica ordinaria [83]. 

� La ideología, conciencia teórica de clase [83]. 

�  IDEOLOGÍA, en relación con otras formas: 

i. Psicología social [22-23]. 

ii. Conciencia social [se reflejan todas las relaciones de clase; reglas 
elementales de convivencia; rasgos nacionales]. [34]. 

iii. Cultura espiritual [ciencia, ideología, enseñanza, educación, 
hábitos, costumbres, tradiciones, creencias]. [23].   

iv. Carácter de clase [34]. 

� Conciencia del hombre, ser consciente 

� ¿Qué quiere decir “reflejar el ser social” [??]. 

� Base de la creación ideológica: todo el conocimiento anterior. 

� La IDEOLOGÍA refleja el ser social; tiene una base, política y teórica. 

i. En última instancia, el verdadero fundamento del proceso 
ideológico es la economía. 

ii. La situación histórica. 

iii. Las tradiciones culturales. 

iv. Las tradiciones nacionales. 

v. Las tradiciones de clase. 

� Relación entre IDEOLOGÍA Y CONCIENCIA SOCIAL.  

i. La ideología forma parte de la conciencia social. 

ii. La religión como “sistema” de interpretación tergiversada del ser 
social. 

iii. La filosofía como concepción clasista del mundo. 

� La influencia de las ciencias naturales sobre la ideología es a través de la 
filosofía [72]. 

� La filosofía es la base de todas las ideologías [72]. 

                                                 
721 Manuscrito. Casi con seguridad relacionada con la preparación del seminario de doctorado «Cultura, 
comunicación e ideología», impartido en el curso 1986-1987. 
722 La ideología como forma de la actividad espiritual de la sociedad [México, Fondo de Cultura Popular, 
1964].  
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III. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA  

1. SOCIOLOGÍA GENERAL DE LA CULTURA  

a.  Carpeta “Antropología y Sociología”723  

ABSTRACCIÓN, LA TENDENCIA A LA  

� “Puesto que la aceleración incontrolable del cambio científico, tecnológico y 
social [sic!] altera la facultad del individuo de tomar decisiones sensatas y 
adecuadas sobre su propio destino…” [A. Toffler, El shock del futuro, 
Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 445]. 

AMISTAD Y RELACIONES SOCIALES, LA  

� Dentro de la transitoriedad y diversificación las relaciones sociales son 
efímeras y no dan tiempo para llegar a verdaderas amistades; por eso se 
buscan atajos para llegar directamente a la “verdadera intimidad”. La 
escuela debe enseñar a establecer verdaderas relaciones sociales. 

AMOR Y PRIVACIÓN DEL AMOR  

1. El amor es recíproco  

� El niño aprende pronto  que, para obtener satisfacciones, para ser amado, 
debe amar y  cumplir las exigencias del grupo.  

� La socialización: primero, a través del amor y, después, a través de la 
autoridad afectiva. 

� El ajuste a las normas, como medio para obtener la aprobación y el aplauso 
de los demás. 

� La renuncia a satisfacciones, para obtener otras más importantes. 

                                                 
723 Probablemente relacionada con el proyecto de libro sobre la educación [Véase el apartado I.1.a.viii]. 
En el archivo de Eloy Terrón obran dos ficheros: uno general y relativamente alfabetizado, con varios 
miles de fichas y con predominio de las correspondientes al período de su formación, y este otro, breve, 
especializado, algo más organizado, con centro en la problemática antropológica y sociológica básica, con 
especial atención al presente y fichas en su mayor parte de los últimos años setenta y los primeros 
ochenta. Las referencias bibliográficas básicas de las citas textuales son las siguientes: 
Barnes, H.E. y Becker, H.: Historia del pensamiento social, FCE, I. 1938. 
Durkheim, E-: La división  del trabajo social, Madrid, Daniel Jorro, 1928.  
Heilbroner, R. I.: La formación de la sociedad económica, México, FCE, 1964. 

- Vida y doctrina de los grandes economistas, Madrid, Aguilar, 1972.  
A. Montagu, La dirección del desarrollo humano, Tecnos, Madrid, 1961. 
Mills, Wr.: La élite del poder, México, FCE, 1969. 
Herrick, C. J.: La evolución de la naturaleza humana, Madrid, Biblioteca YBYS de Ciencias Biológicas - 
Revista de Occidente, 1962. 
Packard, V: Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962. 
Redfield, R.; El mundo primitivo y sus transformaciones, México, FCE 
Toffler, A: El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. 
Timasheff, N. S;:La teoría sociológica, su naturaleza y desarrollo, México, FCE, 1961. 
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2. La privación del amor  

� Muerte de niños por falta de amor: el 50 % de los niños menores de un año. 

3. Marasmo 

4. Amor materno  

� La privación emocional de los niños en clínicas. 

� “…pues parece que la  satisfacción del sentimiento general de la 
dependencia, que es una necesidad básica, se consigue mejor con el amor 
materno”. 

� Refrán egipcio: “Como Dios no podía estar en todas partes, creó a las 
madres”. 

� Actualmente, todos los pediatras USA están empezando a reconocer la 
importancia del amor materno. 

5. El niño-institución  

� Los niños que han pasado su infancia en instituciones. 

� Niños pasivos y apáticos: carecen de motivación y ambición; retraso 
lingüístico grave; conducta agresiva; inestabilidad de respuesta emocional; 
deficiencias en la inhibición. 

� Tales niños son inquietos. 

� En comportamiento, no tienen objeto; son irreflexivos y carentes de 
constancia; inseguros. 

� Son incapaces de relaciones humanas recíprocas por falta de 
experiencia social. 

� Ansia  de satisfacción y afecto. 

� La independencia es una adaptación positiva y madura, basada en una 
segura percepción del yo en relación con otras personas. 

� La relación emocional madre-hijo en el desarrollo de la inteligencia. 

� La muerte y el intercambio emocional. 

6. Períodos críticos de su desarrollo  

• 1º. Relación explícita cooperadora con una persona claramente definida, la 
madre: hasta los 5 o 6 meses 

• 2º. El niño necesita a la madre como apoyo y compañero siempre presente; 
se extiende normalmente hasta el tercer año. 

• 3º. Período durante el cual el niño se halla en vías de ser capaz de mantener 
una relación con  su madre durante su ausencia; durante los 4 y 5 años, por 
unos días; a los 7 años, durante períodos más prolongados. 
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7. Períodos críticos y dependencia  

� Primer período, final del primer año: el niño exige la proximidad de la 
madre 

� Segundo período, de dos a tres años, ha de aceptar la dependencia de la 
madre, pero sin controlarla:  

� El deseo de dependencia están tan relacionado con otros aspectos 
de la personalidad, que una perturbación ocurrida durante uno de 
los períodos críticos afectará a otros aspectos de la personalidad…; y 
los efectos diferirán según el momento en que aparezca la 
perturbación. 

8. Disciplina y amor  

9. El niño, separado de la madre 

� La presencia y cuidado de la madre, una necesidad que tiene que ser 
satisfecha para que pueda crear relaciones continuas y cooperadoras. 

� Fases de respuesta emocional por las que pasan los niños que pierden la 
presencia de la madre: 

� Protesta. 

� Desesperación, retraimiento y apatía, desinterés. 

� Negativa: 

� Denegación de la necesidad de cuidados de su propia madre: 
se adapta a la persona que satisface sus necesidades, como 
madre 

� Denegación  de toda necesidad de cuidados maternales: 
reconcentración; transferencia de  sentimientos a cosas. 

� El historiador franciscano Salimbene de Parma [Italia, siglo XIII] y la 
experiencia de Federico II (1211-1250). 

10. Separación de los prematuros  

11. La privación del amor y sus consecuencias orgánicas 

� La privación del amor tiene efectos fisiológicos y psíquicos. 

� La perturbación socio-emocional y el crecimiento. 

� El niño necesita que se le guíe y esto implica una disciplina. 

12. La fisiología de la privación del amor  

� Retraso en el desarrollo general y en el crecimiento de los huesos. 

� Hipersecreción de ACTH [adrenocorticotroin] o  Hipersecreción de STH 
[somatotrophichormone u hormona del crecimiento]. 
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13. Mutilación de la capacidad de reflexión abstracta  

� Uno de los aspectos más graves de la privación de los cuidados maternales, 
sobre el cual todos los investigadores están de acuerdo, es la mutilación de 
la capacidad de reflexión abstracta o conceptualización. 

14. Efecto de la separación, en las diversas edades  

� Hay períodos críticos, en los que la privación perjudica más que en otros. 

� Los más críticos parecen ser los ocho primeros años.  

15. Delincuencia, conducta criminal y separación de la    
madre  

� La separación de la madre durante los cinco primeros años de vida juega un 
papel importante en la conducta delincuente. 

� Carácter desprovisto de afectos. 

� Desarrollo de la capacidad de sentir y despertar afecto. 

� La madre y el aprendizaje del amor a los demás. 

� El niño, a través del afecto y de la educación, aprende a posponer o a 
renunciar a algunas necesidades; aprende a inhibir. 

16. El mecanismo del daño infligido por la privación del 
afecto  

� Los niños que entre los seis meses y los tres años son separados de sus 
madres suelen [pueden] tender a organizar sus relaciones sociales sobre un 
patrón  en el que no intervienen las personas- 

� La sonrisa. 

17. Intensidad y frecuencia del afecto  

18. Diferencia culturales y de clase en el cuidado de los 
niños  

� Diferencias en el cuidado de los niños según 

� las distintas épocas históricas; 

� las diferentes culturas; 

� las distintas clases sociales: 

� clase alta: la madre deja el cuidado del niño en manos de la 
nodriza; falta de cordialidad; 

� clase media; 

� clase baja, 

� La impasibilidad inglesa; los colegios; los nazis. 
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19. La excesiva protección  

� El sobre-afecto maternal; el ahogo maternal. 

� Los niños protegidos y mimados en exceso son víctimas de un medio rico en 
afectos y pobre en disciplina. 

� El desarrollo emocional depende del tipo de madre. 

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA  

� Identidad de su objeto. 

� En mi opinión, los objetos de estudio, e incluso las formas de enfocarlos por 
parte de ambas ciencias, son muy similares. Es más, casi se puede afirmar 
que la Antropología -al menos, la Antropología Social- y la Sociología 
estudian una misma cosa, unos mismos procesos 

� R. Redfield, “Introduction” [«Levels of Integration in Biological and Social 
Systems»], Biological Symposia, VIII, p. 1. 

ASCENSO SOCIAL MEDIANTE EL CONSUMO [USA] 

� “…los miles de millones de dólares que gastan los anunciadores para 
convencer a los estadounidenses de que se “eleven” por medio de las 
formas de consumo. Los anunciadores son nuestros más ardientes cruzados 
en pro de más esfuerzos ascendentes en el plano material.” 

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 297. 

L´APPROPIATION 

� “Láppropiation [notion profonde et obscure, qui attend encore sa complête 
elucidation philosophique; mais, ce n´est pas ici le lieu…] n´a pu s´accomplir 
historiquement sans un procesus contradictoire: l´alienation de l´homme.” 

� H. Lefebvre, Cahiers Int. Soc.., XVIII, 66, 1955. 

BUROCRACIA USA 

� Meter M. Blau, especializado en el estudio de la burocracia, resume sus 
características en cuatro apartados:  

1. Impersonalidad: aislamiento, desapego 

2. Sistema de reglas: sentimiento contra la organización 

3. Jerarquía de la autoridad: desigualdad 

4. Especialización: estratificación 

� Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 303. 

CAMBIO, SEGÚN ALVIN TOFFLER  

� A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. 

� ¿Qué es el cambio para Alvin Toffler? 
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1. Aquellos que exigen y producen grandes cambios en nuestra 
sociedad… 

2. Aquellos que pretenden prepararnos para hacer frente a los 
cambios… [9]. 

3. Políticos y psicólogos se sienten turbados por la resistencia irracional 
al cambio. [9]. 

4. Algunos hombre anhelan el cambio. [¿Quiénes son y por qué]. 

5. Velocidad del cambio del medio [¿quién es este caballero: esto es lo 
que tengo que entender] y velocidad limitada de la reacción 
humana. [10]. 

6. Mantenerse al nivel de las incesantes exigencia de cambio que 
caracteriza nuestro tiempo. [¿Qué exigencias son ésas?]. 

7. Nueva sociedad surge en nuestro medio. [18]. 

8. El cambio no afecta únicamente a las industrias y a las naciones. 
[¿Quién lo provoca?]. [18]. 

9. Consecuencias de la aceleración del cambio: angustia, neurosis 
colectiva, irracionalidad desenfrenada, violencia. [20]. 

10. El cambio es como un alud sobre nuestras cabezas, y la mayoría de la 
gente está grotescamente impreparada para luchar con él… [21. 
Subrayado de E.T.]. 

11. La aceleración es una nueva fuerza social y la transitoriedad es su 
réplica psicológica. [28]. 

12. La transitoriedad, base para entender la psicología del hombre 
actual. [28]. 

13. El cambio escapa a todo control. [31]. 

14. La TECNOLOGÍA, motor del cambio. [37]. 

CAMBIO, MOTOR DEL  

�  “El motor del cambio no está en la ciencia, la tecnología o las legítimas 
exigencias de cambio social. En cambio, podemos buscarlo en la naturaleza 
incontrolada y no selectiva de nuestro lanzamiento hacia el futuro. Está en 
nuestro fracaso en dirigir, consciente e imaginativamente, la marcha hacia 
el superindustrialismo” [A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y 
Janés, 1980, p. 454]. 

� La gran velocidad del cambio se debe a muchos factores: crecimiento de la 
población, urbanización, proporción de traslados de jóvenes y viejos. El 
avance tecnológico, factor capital que activa toda la trama. [531]. 

� Más tecnología. [532]. 

CAMBIO SOCIAL  
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� Grave es que se desmande la tecnología, pero más grave es que desmande 
el cambio social. [504]. 

1. Urbanización 

2. Conflictos técnicos 

3. Emigración 

4. Criminalidad 

� Los gobiernos, incapaces de orientar el cambio. [555]. 

� Rebeliones de estudiantes, autopistas que incrementan la congestión del 
tráfico, etc. [555]. 

� La sociedad ha perdido el tino. [555]. 

� Hay numerosos intentos de planificación en países avanzados; a pesar de 
ello, el sistema parece escapar a todo control. [557]. 

� A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. 

CAMBIO SOCIAL Y TENSIONES EN USA 

�  “Las personas que logran ascender en la escala de las clases en una forma 
muy destacada pagan también, por lo general, un precio. Como lo hemos 
indicado, se sienten impulsados a adoptar nuevas costumbres, nuevas 
actitudes y creencias, nuevas amistades… y a desechar las antiguas. El 
hombre decididamente esforzado es un hombre solitario porque trepa por 
una cuesta resbaladiza…” 

� Con frecuencia el que se esfuerza por ascender es rechazado y odiado por el 
grupo que abandona [Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, 
Eudeba, 1962, P. 260]. 

� La movilidad parece aumentar la tensión mental. [264]. 

CAMBIO. CONTROL DEL  

� El gobierno del cambio. [A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y 
Janés, 1980, p. 571]. 

� “Definir los mundos posibles o futuribles origina una política de futurismo.” 

CAMBIO. ACELERACIÓN DEL  

� Asistimos a una carrera entre los crecientes niveles de incertidumbre 
producidos por la aceleración del cambio. [583]. 

� A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. 

CAMBIO SOCIAL Y BIOQUÍMICA  

� A. Toffler [ El shock del…, p. 423] se contradice, ya que afirma que el cambio 
tecnológica puede afectar la bioquímica del cuerpo. 
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� Nadie puede vivir sin experimentar algún cambio, alguna tensión, según 
Hans Selye. [423]. 

CARÁCTER Y MEDIO  

�  “La  tesis de Locke, desarrollada por los materialistas franceses, de que el 
hombre y su carácter son producto del medio, de la educación…”. 

� Historia de la Filosofía, II, p. 137. 

CIENCIA ECONÓMICA  

1. Nacimiento: mercantilismo  

� 1600-1800: Nace la economía: 1) 1600-1750: mercantilismo; 2) 1750: 
doctrina fisiocrática; 3) 1750: síntesis de A. Smith. 

� Mercantilismo: 

1. Antonio Serra, Breve tratado, 1613. 

2. Sir Thomas Mun (1571-1641). 

3. Sir William Petty (1623-1687). 

4. Sir Josiah Child (1630-1699). 

5. Sir Charles Davenant (1659-1714). 

� Mercantilismo  

� Oro y plata, única riqueza. 

� El comercio, para obtener oro y plata 

� Balanza comercial favorable. 

� Las colonias, para exportar. 

� Las colonias, fuentes de materias primas; prohibir su comercio. 

� Colonias como empresas comerciales. 

� Mercantilismo en Inglaterra. 

� Colbertismo en Francia.  

� Cameralismo en Prusia. 

2. Rebelión contra el mercantilismo 

� Leyes naturales, de Newton 

� Leyes naturales y sencillas de la producción y el cambio de la sociedad. 

� Los fisiócratas:  

� “creían poder interpretar virtualmente todos los aspectos 
importantes de la sociedad por referencia al orden natural; 

� contra el buen salvaje y por la civilización; 



 879

� “propiedad, seguridad y libertad: he aquí todo el orden social”; 

� La propiedad, el gobierno y el laissez-faire; 

� Le Gendre visita A Colbert: ¡laissez nous faire! 

� La agricultura, única fuente de riqueza. 

� El producto neto y el impuesto único. 

3. La economía clásica  

� Adam Smith: 

�  Riqueza de las naciones, 1776 [Según Small, es en realidad un 
tratado de sociología que prestaba un interés especial a los 
problemas económicos de la sociedad]. 

� Las doctrinas políticas de Smith:  

� Existencia de un orden natural en los fenómenos sociales. 

� Libertad industrial y comercial. 

� Las doctrinas económicas de Smith: 

� Trabajo y valor. 

� División del trabajo. 

� Salario, ganancias, interés y renta. 

� Teorías psicológicas: 

� Teoría contractualista: supone el dominio completo de las 
consideraciones racionalistas en la conducta humana; optimismo 
racionalista. 

� Contractualismo y optimismo racionalista: 

i. Claude Adrien Helvetius, De l´Esprit, 1758. 

ii. El abate Sieyés, Quést-ce que c-est le Tercier État, 1789. 

iii. William Godwin : 

1. Confiar en el poder de la razón para reconstruir las 
relaciones humanas y las instituciones sociales. 

2. El reinado de la razón a través de la educación. 

3. El cambio de las instituciones sociales y educativas 
cambia el carácter de los hombres [Helvetius] 

4. Goldwin distingue claramente entre Estado y sociedad. 

� La máquina calculadora humana, de Bentham 

iv. La falacia naturalista: el famoso “cálculo de la felicidad”. 

v. El hombre escoge entre dolor y placer: busca el máximo de 
placer y el mínimo de dolor. 
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vi. La máxima felicidad para el mayor número 

vii. Este tendencia intelectualista fue representada por 

1. Stanley Jevons. 

2. Karl Menger. 

3. Friedrich von Wieser. 

4. Eugene Böhm-Bawerk. 

5. John Bates Clark. 

6. Otros miembros de la escuela psicológica de economía. 

viii. Su ideal de la ciencia: su héroe, Newton 

ix. Bentham aspiraba a ser el Newton del mundo moral 

CIENCIA POLÍTICA, EN SAINT SIMON  

� La aportación de Saint-Simon al nacimiento de la Sociología se puede 
resumir en los siguientes puntos 

1. En todos los departamentos del conocimiento la ciencia se distingue del 
arte. 

2. Las ciencias deben ser clasificadas por orden de complejidad creciente, 
colocando a la cabeza de la jerarquía una nueva ciencia: la science 
politique. 

3. Esta science politique debe  basarse en inducciones sólidas fundadas en 
la historia y en observación, y deber estar animada por la concepción 
del desarrollo y del progreso. 

4. La ley general del progreso es la formulada por Turgot. A saber, la ley de 
los tres estados de la evolución psicológica de la especie: conjetural, 
semi-conjetural y positivo. 

5. Todas las teorías sociológicas del progreso deben basarse en esa ley 
fundamental. 

6. Son las condiciones prácticas de la vida social, y no las sanciones 
sobrenaturales, las que deben constituir la base de una nueva 
moralidad secular; el aumento de felicidad humana ha de realizarse por 
una transformación del orden social actual, y no en el cielo. 

7. Esta transformación exige una nueva organización industrial, un nuevo 
sistema social y político y una unión de Europa en una nueva 
fraternidad, Le Nouveau Christianisme. 

� Barnes, H.E. y Howard Becker, Historia del pensamiento social, FCE, I, p. 
553. 

CIENCIA. CRISIS  DE CONFIANZA SOCIAL EN LA724  

                                                 
724 Nota fechada el 7 de julio de 1981. 
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� Después de la II Guerra Mundial, la ciencia despierta las esperanzas de que 
puede resolver todos los problemas humanos. Ahora bien, la ciencia sólo 
puede hacerlo si los Estados, las empresas, las iglesias, etc., la toman como 
guía. Pero no estaban por la labor, y las gentes comenzaron a desanimarse y 
pensaron en buscar las soluciones por otros pagos 

CIENCIA PURA Y APLICADA  

�  “Pure Science was defined as that in which the role and purpose are the 
creation of new knowledge. Applied Science was defined as that in which 
the primary purpose is the application of existing knowledge for possible 
application to specific useful products or goals.” 

� I/EC, 46 (1954) 230.  

CIENCIA Y ACCIÓN  

� “Pour agir, il faut sans doute connaître, il fault se servir de les 
connaissances.” 

�  A. Rey, La Philosophie Moderne, Paris, Ernest Flammarion, p. 311. 

CIENCIAS SOCIALES  

1. Atraso en las  ciencias sociales. Causas 

� La imposibilidad de experimentación. 

� El hecho de implicar juicios de valor. 

� Otras tres razones: 1) El hecho de que el sujeto que investiga forma 
parte del objeto  estudiado; 2) La mayor complejidad del objeto de 
estudio: la sociedad y el hombre; 3) El rápido cambio que se observa en 
la sociedad.  

2. El todo y la parte en las  ciencias sociales  

� Polibio, el primer historiador, es, sin duda también el primero en darse 
cuenta de que en las ciencias humanas el todo es algo distinto de la suma 
de las partes. 

� “El conocimiento de una parte no puede proporcionarnos una impresión 
sobre el todo. Ésta no puede darnos una noción exacta (precisa) y científica. 
Por este motivo, el estudio de los hechos históricos no sirve de gran cosa si 
se quiere (desea) tener un conocimiento completo y sólido del conjunto. Es 
necesario observar las partes y los todos con cuidado, acercar unos a otros, 
establecer lazos entre ellos, tomar nota de sus relaciones y diferencias. Éste 
el único medio para encontrar provecho y agrado en la historia” [Citado en 
Ch. Parain, La Pensé 112, 88]. 

CLASES  

� Sociedades homogéneas, de iguales: 
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� El clan [la tribu]. 

� La comunidad de aldea neolítica y posterior [comunidad de aldea que 
procede de la fijación del clan]. 

� La ciudad, que difiere de la comunidad de aldea en el hecho de que la mayor 
parte de los habitantes ya no son productores de alimentos trabajando la 
tierra, sino que son administradores, artesanos, comerciantes, labradores, etc. 
[los que no trabajan la tierra tienen que alimentarse del exceso de productos 
producido por los labradores]. 

1. La ciudad y el país o su país [consejo de Madrid]. 

2. La ciudad y el nacimiento de la mitología y la ley: 

� La moral oficial, con su paralelo en las leyes, es intrínsecamente un 
arma de doble filo. Por un lado, exhorta a la mayoría de la 
población, que es pobre y humilde, a abstenerse de aquellas 
acciones que podrían incomodar a las clases dirigentes; por otra 
parte, tiende a crear una aureola de respeto en torno a las clases 
dirigentes mediante el establecimiento de un ideal de derecho y de 
justicia calculado para satisfacer  al pueblo, cuya opresión 
permanecerá dentro de ciertos límites.  

� Es interesante observar cómo muchos preceptos de la Biblia se 
refieren a exhortaciones a ricos para que limiten su rapacidad. 

� La  decadencia de la ciudad hace pasar la fuente de la moral a los dioses 
más considerados por los ricos. 

� Crisis de la ciudad: transición de la civilización de Bronce a la del Hierro. 

� Grecia: Tales, 640?-546; Sofistas; Sócrates, etc. 

� Israel: los profetas. 

� India: rishis y budas. Gautama, Buda (563?-483?). 

� China: Lao- Tse (604?-531?),  Confucio (551-479) 

� Persia: Zoroastro, siglo VI a. C. 

� Transición del bronce al hierro. Necesidad de reformular las técnicas 
de dominio de los hombres, porque las dominantes en la edad de 
bronce eran inservibles. Aparecen los ideólogos: ¿ensayo de 
aparición de un esbozo de la ciencia social? 

� Paralelismo entre la “Gran Enseñanza”, de Confucio, y la República y 
Las leyes, de Platón 

� Evasionismo de los Budas. 

� Insistencia en la relación del pensamiento social y la crisis. 

� Importancia de la vecindad en las culturas o sociedades primarias o agrícolas. 
Ver su influencia en los refranes. 

� Ver lo mismo en cuanto a la amistad, especialmente en Grecia y en Roma. 
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CLASES Y MORAL 

� Puesto que la moral concreta es inseparable del grupo social, es necesario ver 
los cambios producidos en los grupos sociales para observar las modificaciones 
en los preceptos, en el sistema moral. 

CLASES SOCIALES E IGLESIAS  

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962. 

� Más importancia social que doctrinal. [201]. 

� Clase superior:  

� la iglesia episcopal (por su afinidad con la iglesia anglicana). [201-202]. 

� la Iglesia presbiteriana. 

� la iglesia unitaria. 

� la iglesia congregacionista. 

� Las clases más bajas prefieren la metodista y son religiosamente más activas. 
[204]. 

� Más abajo, los luteranos. [205]. 

� Más abajo, los bautistas. [205]. 

� Las clases más bajas se volcaron en la pentecostal y en la santidad. Éstas son 
sectas fundamentalistas y, por tanto, de práctica más pura. [205-206]. 

CLASES SOCIALES. SEPARACIÓN DE  [¿HACIA LA POSGUERRA, 
1945-50?]725 

�  “Hasta hace pocos años [esto se escribía en 1957-1958] existían organizaciones 
sociales que abarcaban Toda la gama de nuestras clases. Hoy las dos clases 
superiores han abandonado en esencia todas las asociaciones, como, por 
ejemplo, las logias, que les pusieron en contacto con las clases inferiores.” [V. 
Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962]. 

� Debo estudiar esta separación, que ahora se manifiesta en los barrios nuevos, 
hechos sólo para obreros, para profesionales, o barrios de chalets para ricos. 
Comparar con las casas de vecinos de antes: pobres, abajo, en el sótano; ricos, 
en el principal; y, escalonadamente, desde gente de clase media a los pobres 
de la guardilla. 

CLASE MEDIA USA  

� “Las clases medias son todo afectación y engreImiento, ficción y ocultación” 
(Lord Melbourne). 

�  V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 146.   

CLASE SUPERIOR USA  

                                                 
725 Nota sin fecha, pero de 1978. 
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� Comportamiento aplomado, reserva. 

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 144.  

CLUBS, EN USA  

� Como se dice en el capítulo XIII, el  club se convierte cada vez más en el lugar 
en que a menudo tienden a concretarse las decisiones comerciales de mayor 
importancia…, Por eso tantas corporaciones pagan a sus altos empleados las 
cuotas de los Clubs. 

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 269.  

CLUBS Y FRATERNIDADES DE UNIVERSITARIOS, EN USA  

� En USA, hasta los tribunales defienden el derecho de los clubs y fraternidades a 
excluir a estudiantes por motivos religiosos, raciales e ideológicos, de 
antecedentes familiares, etc.; y los que luchan contra estos exclusivismos 
tratan de cambiar la “trama social de la nación”.  

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 249.  

� Muy interesante el análisis de estas instituciones. 

COMERCIANTE. DESCONFIANZA ANTE EL  

� “Esencialmente, la actitud de la Iglesia hacia el comercio fue resumida sagaZ y 
sutilmente en la siguiente sentencia: Homo mercatos vix  aut nunquam Deo 
placere potest; es decir, el mercader rara vez o nunca puede ser grato a los ojos 
de Dios. 

� R. l. Heilbroner, La formación de la sociedad económica, México, FCE, 1964, p. 
51. 

COMERCIANTE. PSICOLOGÍA DEL COMERCIANTE  

� Pedro Gual Villalbí, Memorias de un industrial de nuestro tiempo, Barcelona, 
Sociedad General de publicaciones, 1922. 

� ¡¡¡Interesantísimo!!! 

COMPUTADORAS. DECIDEN POR LOS HOMBRES  

� OLIVER [On-line Interactiva Vicarious Expediter and Responder]. 

� Deciden por los dueños. [539]. 

� “Las reuniones podrían celebrarse entre grupos de OLIVERS, representantes de 
sus respectivos dueños, sin que éstos se hallasen presentes… Los 
experimentadores han celebrado ya algunas conferencias de este tipo por 
medio de computadoras”. [540]. 

� A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. 

COMTE. CONTRIBUCIÓN DE  
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� “Su contribución principal fue dar forma sistemática a algunas de las doctrinas 
un tanto aisladas e incoherentes que eran comunes en la época.” 

� Barnes, H. E.  Howard y Becker, Historia del pensamiento social, Mexico, FCE, 
II, p. 554. 

CONCIENCIA MORAL  

� By “conscience” is meant  

� The capacity of human being to make moral judgements, to think of 
actions as right and wrong, and of motives, ends and characters as 
good and bad; 

� The specific motive of the sense of duty, this being often contrasted 
with motivation by desires; 

� The painful feelings of remorse that are apt to follow action done 
deliberately against the sense of duty. 

� S. A. Barnet [ed.], S.A. Barnett (ed.). A Century of Darwin, London, Mercury 
Books, 1962, p. 335. . 

CONTROL SOCIAL  

� E. A. Ross, Social Control, 1901 [1886-98]. 

CONVULSIONES DE LOS SIGLOS VI-V a. C.  

� “Estas religiones y estas nuevas enseñanzas éticas surgieron en un milenio en 
que el comercio, los viajes y las conquistas había derruido las culturas locales, 
cuando miles de personas habían perdido el sentimiento de la finalidad de la 
vida. Pueden reconocerse como las primeras grandes expansiones del orden 
moral para trascender la comunidad y la cultura local y abarcar a toda la 
humanidad…” 

� R. Redfield, El mundo primitivo y sus transformaciones, México, FCE, p. 102. 

COOPERACIÓN.  

� “La cooperación puede definirse como la interacción entre organismos que 
produce ayuda mutua y crecientes estímulos, provechosos para la 
supervivencia de los organismos que interactúan…”. [35]. 

�  “La cualidad fundamental de la vida social es la cooperación, el proceso de 
interacción entre organismos durante el cual se benefician mutuamente en 
orden a su supervivencia”.  [35]. 

� A. Montagu, La dirección del desarrollo humano, Tecnos, Madrid, 1961. 

DEMOCRACIA DE BARRIO, MANIPULADA.  

� Manipulación de la democracia ciudadana de las nuevas comunidades por las 
empresas constructoras. 
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� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 96. 
[Insiste en ello en la p. 87]. 

DEPENDENCIA  

1. El concepto de dependencia, su relación con el desarrollo 
del amor y con el desarrollo social de la persona 

� La dependencia puede definirse como la relación del organismo con las 
circunstancias que lo sostienen. La madre se halla en el umbral del 
desarrollo del sentimiento social. A ella está confiada la herencia 
biológica del sentimiento social [A. Montagu, La dirección del desarrollo 
humano, Tecnos, Madrid, 1961, p. 153]. 

� La persona constituye un sistema interdependiente de relaciones 
sociales y sólo por abstracción se puede considerar este sistema como 
una unidad separada [Ibídem, p. 157]. 

2. Sistema nervioso humano: división funcional  

� El sistema nervioso central: formado por el encéfalo y la médula espinal. 

� El sistema nervioso periférico: comprende los nervios craneales y 
espinales o cerebro-espinales, con sus respectivos ganglios. 

� El sistema nervioso autónomo: constituido por el parasimpático y el 
simpático. 

3. Corteza cerebral  

� La corteza es esencialmente el órgano de la inhibición, de las reacciones 
retardadas y del aprendizaje. 

4. Tipos fisiológicos  

� Parecen existir tres tipos de personalidades: 

� Autónomos: propenden a “internalizar” sus tensiones, 
manifestándolas en desajustes de tipo visceral, y tienden 
también a estar libres de las dificultades de comportamiento 
más manifiestas. 

� Cerebrales: muestran sus tensiones en alteraciones de 
comportamiento más potentes, y suelen ser menos afectados 
por trastornos viscerales. 

� Talámicos: parecen vivir en gran medida de su capital afectivo o 
emocional. 

5. La dirección del desarrollo humano, de A. Montagu  

� Importancia de los afectos en la socialización. [228]. 

� Conceptos freudianos. [228 y ss.]. 
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� Objetos y socialización.  [230-231]. 

� Socialización de niños aislados. [243-244]. 

� Las neuronas, bajo la experiencia. [245]. 

� Incapacidades orgánicas, superadas por el afecto. [248]. 

DEPENDENCIA, INTERDEPENDENCIA Y AMOR  

1. Naturaleza y sentido de la dependencia  

� Naturaleza social de las cosas vivas y su reproducción. 

� Satisfacción de todas las necesidades básicas a través de otras personas. 

� La interdependencia como estado social. 

� La satisfacción de las necesidades propias y el amor. 

� El sentimiento de desamparo. 

� Semiconciencia de los neonatos. 

2. El registro de las experiencias  

� La formación de reflejos en los recién nacidos. 

� El trauma del nacimiento. 

� El placer intrauterino. 

� El temor a la oscuridad. 

3. Dependencia, amor y desarrollo personal  

� La dependencia puede definirse como la relación del organismo con las 
circunstancias que lo sostienen. 

� El concepto de dependencia, su relación con el desarrollo del amor y 
con el desarrollo social de la persona. 

4. Beneficios de la interdependencia y la dependencia en el 
nacimiento  

� Interdependencia y dependencia en el niño y la madre.  

� La separación del niño y la madre en los hospitales. 

5. Insuficiencia de los cuidados maternales y enfermedad  

� La falta de cuidados maternales; trastornos patológicos [diarreas y 
asma]. 

6. Vinculación social y falacia del individualismo  

� Atender al niño consiste en satisfacer sus necesidades. 

� La preparación para su ingreso en la vida social. 
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� Diferencias de personalidad y factores de socialización. 

� La persona y el grupo en el que ha sido socializada. 

� El mito del individuo y sus condiciones. 

� Un ser separado de su grupo social no es otra cosa que un ser orgánico. 

� El miembro de un grupo social es una personalidad desarrollada bajo la 
configuradora influencia de la inter-estimulación social. 

� La persona es un haz de interrelaciones sociales. 

� Las respuestas provocadas por los agentes socializadores mediante los 
estímulos que le ofrecen son los hábitos que forman a la persona en 
particular. 

� Una persona es resultado de un campo de fuerzas biológicas 
interactivas y de fuerzas sociales, y toda persona constituye una parte 
de ese campo durante toda su vida. 

� La persona posee libre albedrío en el sentido de que es capaz de lograr 
fines o propósitos. Pero es un albedrío que funciona en buena medida 
dentro de los límites y condiciones determinadas por su propia 
experiencia pasada en seno de la cultura de su grupo social. 

� La conducta “espontánea” y los modelos aprendidos; conducta original 
y  estereotipos. 

� La persona constituye un sistema interdependiente de relaciones 
sociales y sólo por abstracción se puede considerar este sistema como 
una unidad separada. 

7. El soldado y el grupo  

� Neurosis de guerra o psicosis de combate. 

8. Descripción -más que definición- del amor  

� El amor puede definirse como el proceso de comunicar a otros que se 
está “con ellos” por entero, que se les ayudará; no simplemente que se 
les aceptará, sino que se estará con ellos activamente. 

� Amar es comunicar seguridad a lo amado. 

� Amor…, como “aquella relación entre dos personas que es la más 
conducente al óptimo desarrollo de ambas. El óptimo desarrollo se 
mide por el aumento de la capacidad para las relaciones 
interpersonales”. 

9. Persona, cooperación y libertad  

� Dada la más y más intrincada interacción psicosocial de medio e 
individualidad, una separación entre individualidad y medio se hace 
imposible, especialmente cuando se trata del medio social [Leo Loeb, 
The Biological Basis of Individuality, Springfield, L. I.,  1944, pp. 651-
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652). Y esa es la verdad que debe hacer añicos para siempre lo que 
podría llamarse la falacia biologista, el patético error que mantiene que 
el hombre es fundamentalmente función de sus genes. 

� La vinculación de la persona a su grupo representa, de hecho, una 
pérdida de libertad individual y una ganancia de libertad personal a 
través de la creciente identificación con el grupo social 

� Reconocer que los hombres se encuentran inextricablemente ligados 
entre sí y que la voluntad que poseen como personas funciona 
estrictamente dentro de los límites determinados por el grupo social, 
constituye tanto un motivo de alarma como un motivo de esperanza. 

10. Cultura y neurosis  

� El individuo -haz de funciones psíquicas y psicológicas interrelacionadas- 
sólo llega a ser persona con una identidad propia a través del proceso 
de socialización, el proceso de identificación con su grupo social. 

11. La sociedad, seres humanos en interacción  

� Conflicto “y/o” sociedad. 

� La neurosis…resulta de las circunstancias sociales en que los individuos 
no hallan satisfacción a sus necesidades…; es consecuencia de una 
irregularidad de alguna parte de la experiencia social a que la persona 
ha sido incapaz de adaptarse. 

� La neurosis ha sido definida como el proceso de sacar el mayor partido 
posible de la propia frustración de un modo insatisfactorio. 

� Instituciones, cultura y neurosis [chamanismo y brujería]. 

� Salud mental y cuidado de los niños: Okinawa; aborígenes de Australia; 
esquimales; poblaciones oceánicas. 

� Dependencia, socialización y sentido de la vida. 

12.  Dependencia y cultura 

� Largo período de dependencia y cultura. 

� “…en los dos años primeros de la vida se determina su esquema 
primario de desarrollo social posterior”. 

� El niño aprende a amar a los que participan en la satisfacción de sus 
necesidades. 

� La satisfacción pasa de los objetos a las personas. 

� La conciencia de la satisfacción de las necesidades básicas y el 
sentimiento de dependencia [madre, padre-ideal, Dios,…]. 

� Libertad negativa. 

� Libertad positiva: seguridad dependiente; sentimiento de formar parte 
de un grupo, una parte aceptada, deseada, amada y amante; libertad 
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positiva que hace del desarrollo de la persona una tarea personal; 
actualización del yo en función de su integración en un grupo social… 

13. Transferencia y dependencia  

� Transferir el sentimiento de dependencia de los padres a otras 
personas. 

14. Personalidad y dependencia  

� Una persona no es un objeto en sí misma, excepto a efectos censales, 
sino una función de las actividades que realiza en interacción con otras 
personas; es decir, un elemento constitutivo de la cultura. 

� …la personalidad es siempre una función de las relaciones con otras 
personas. 

15. Amor y dependencia  

� El niño aprende a amar a los que le aman. 

� El estado de completa dependencia infantil, fundamento del amor 
humano. 

� La frustración y el aislamiento. 

16.  Vinculación  

� El hombre se relaciona consigo mismo a medida que se relaciona con 
los demás. 

� El individuo sólo puede lograr su adecuado desarrollo viviendo y 
esforzándose como una parte del todo. 

18. El yo  

� Cf. “neurosis” [ficha]. 

19. Educación y sentido de la sociedad  

� El esfuerzo por un sentimiento social más fuerte.    

20.  Agresividad  

� Triple tradición:  

� Religiosa [el antiguo y el nuevo testamento]: criatura violenta, 
mala y pecadora. 

� Secular: guerras y rapiña. 

� Científica: teorías darvinistas y las freudianas que coinciden con 
las anteriores.   

� Lo falso de estas tradiciones; la proyección de una mentalidad egoísta, 
agresiva, sobre el niño; justificación. 
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� La agresión como adaptación. 

� La disciplina y la corrección. 

� La naturaleza animal mala y su parentesco con el hombre. 

21. El mito de la bestia  

� Concepción bestial del hombre primitivo [proyección de nuestra propia 
bestialidad]. 

� Los primitivos no son salvajes. 

� “En lugar de comprender que es una sociedad mala la que hace malos a 
los hombres, hemos invertido el proceso, y hemos dicho que son los 
hombres malos los que hacen mala a la sociedad” [A. Montagu, La 
dirección del desarrollo humano, Tecnos, Madrid, 1961, p. 176]. 

    DESCRIPCIÓN, LA… Y EL MÉTODO EXPERIMENTAL  

� Importancia del método descriptivo. 

� La lógica se ocupó siempre casi exclusivamente de los métodos de la 
prueba, dejando de lado lo que es mucho más importante: el método 
del descubrimiento científico. 

� La observación como método común de todas las ciencias. 

� “…et c´est précisément cet enregistrement, cette ordonance, cette 
clasification, fondés sur idées par un analyse exacte des points de 
contact et de divergence entre les phénomenes, qu´on appelle 
description scientifique“. 

DESQUICIAMIENTO. SEÑALES DE  

� Impresionantes señales de desquiciamiento provocadas por el shock del 
futuro [A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980]. 

� Creciente uso de drogas. 

� Auge del misticismo. 

� Repetidas explosiones de vandalismo y de violencia caprichosa 

� Políticas de nihilismo y nostalgia y apatía morbosa de millones de 
personas. [425]. 

� Cuando la adaptación se hace difícil por exceso de cambios, el individuo 
puede llegar al agotamiento emocional, renunciar a luchar, a comportarse 
racionalmente, y hasta perder el deseo de vivir. [428]. 

� El alto nivel de estímulos puede provocar la catástrofe personal. [430]. 

DISCIPLINA: AUTODISCIPLINA Y ESCUELA  

� “…algunos han sido tan intensamente vigilados en la escuela preparatoria 
que no han aprendido la autodisciplina y el impulso personal necesarios 
para destacarse en una universidad donde tienen que arreglárselas por sí 
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mismos” [V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 
1962, p. 243].   

DIVERSIDAD EXTREMA  

� “La diversidad, llevada a sus extremos límites podría conducir a una 
sociedad negativa [¡sic!], donde la falta de marcos comunes de referencia 
originaría que la comunicación entre los hombres fuese más difícil que en la 
actualidad” [A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 
510]. 

DOCTRINA  

�  “La doctrina es siempre una representación de lo que quiere que ocurra un 
pueblo desesperado”[Redfield, El mundo primitivo y sus transformaciones, 
México, FCE, p. 103]. 

� El profeta Wodziwod en 1819: fin del hombre blanco y retorno de los indios 
muertos. 

� Ghost Dance y su nuevo profeta, 1890. 

� Los nativos desorganizados de Nueva Guinea. 

ECONOMÍA  

1. Problema básico  

� El problema de cómo las sociedades forjan y mantienen los vínculos que 
garantizan su supervivencia material es el problema básico de la 
economía [R. l. Heilbroner, La formación de la sociedad económica, 
México, FCE, 1964, p., 16]. 

� “…pero, desde luego, no se equivocaba [A. Smith] al presentar el acto 
de cambiar como el eje central de su esquema de la vida económica” 
[Ob. cit., p. 30]. 

2. Actividad económica. Independencia  

� “…una sociedad en la cual la actividad económica está todavía 
inextricablemente mezclada con la actividad social y religiosa y otra 
{sociedad} en la que la vida económica ha aparecido -por así decirlo- 
como una categoría especial y propia” [R. l. Heilbroner, La formación de 
la sociedad económica, México, FCE, 1964, p., 50]. 

� “En la sociedad medieval, la economía era un aspecto subordinado y no 
un aspecto dominante de la vida”. [Ibidem]. 

3. Imperialismo726  

� El objetivo ideal del Imperialismo es ver felices a todos los pueblos de la 
Tierra comiendo hamburguesas y salchichas de Frankfurt, vestidos con 

                                                 
726 Nota fechada el 8 de julio de 1983. 
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tejanos [vaqueros] y jeans, bailando rock duro, adorando el dólar, 
trabajando para las multinacionales, y creyendo en el destino manifiesto de 
los EEUU. Este es el colonialismo USA. 

EDUCACIÓN Y FUTURO, SEGÚN A. TOFFLER  

� Aumentar la capacidad de adaptación del hombre es la labor central de la 
educación [A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 
493].  

� La educación funciona peligrosamente mal. [495]. 

� Buscar los métodos educativos en el futuro, no en el pasado. [425]. 

� Falta de individualización en la escuela de la era industrial. [497]. 

� En la educación, la dirección es el superindustrialismo; el punto de partida, 
el futuro. 

� Esta caballero [Toffler] no sabe lo que es la enseñanza cuando afirma que 
muchos padres de la Rand Corporation están mejor capacitados para 
enseñar a sus hijos que los maestros. [503]. 

� Toffler preve una tendencia de los padres a sacar a los hijos de la escuelas 
públicas para educarlos ellos mismos en el hogar, tendencia que se verá 
reforzada por los progresos de las computadoras. [504]. 

� Eso serviría para que cada familia se comprase una computadora, 
grabadoras visuales, electrónicas, hológrafos y otros sistemas técnicos. 

� Retroceso dialéctico a la educación familiar. [504]. 

� Pero ¿qué diablos han inventado Ilich y nuestros compatriotas ácratas 
comparado con los americanos? 

� “Los frutos de la enseñanza se elevarán al máximo mediante el empleo de 
dietas o drogas controladas para aumentar el índice de inteligencia, para 
acelerar la lectura o para agudizar la comprensión”. [506]. 

� Entre las enseñanzas de cara al futuro menciona la contaminación de la 
Tierra por elementos procedentes de otros planetas o de las estrellas, las 
comunicaciones con seres extraterrestres, los monstruos producidos por 
experiencias genéticas, las viviendas submarinas, etc. [512]. 

� Con esas enseñanzas los seres humanos serán más individualizados, etc., 
[513]. 

� Dentro de la diversidad sería necesario que todos los estudiantes fuesen 
instruidos en ciertos conocimientos prácticos comunes, necesarios para la 
comunicación humana y para la integración social. [513]. 

EMOCIONES, SENTIMIENTOS  

1. Concepto general de las emociones y los sentimientos  
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� Al conocer la realidad y transformarla con su trabajo, el hombre reacciona 
de un modo o de otro ante los objetos y fenómenos reales, ante las cosas, 
los acontecimientos, las otras personas, ante los propios actos y la propia 
personalidad… 

� …La alegría, la tristeza, la admiración, la indignación, la cólera, el miedo, 
etc., son distintos tipos de vivencias emocionales, distintos tipos de actitud 
subjetiva hacia la realidad, distintas maneras de sentir lo que actúa sobre el 
sujeto. 

� La realidad objetiva es el origen de las emociones y de los sentimientos. 

� Las emociones y los sentimientos son una de las formas en que el mundo 
real se refleja en el hombre. 

� Las emociones y los sentimientos no son, como las funciones cognoscitivas, 
el reflejo mismo de los objetos y los fenómenos reales, sino que son el 
reflejo de la relación que hay entre ellos, las necesidades y los motivos de la  
actividad del sujeto. 

� Las emociones y los sentimientos son la vivencia de que los objetos y los 
fenómenos reales se corresponden, o no, con las necesidades del hombre y 
con las exigencias de la sociedad. 

� Vivencias emocionales, positivas o negativas: esta división de las vivencias 
emocionales no depende del valor que éstas tengan para el hombre, sino 
que caracteriza únicamente la relación que hay entre las causas que las 
producen, las necesidades del hombre y las exigencias sociales. 

� Las vivencias emocionales están estrechamente ligadas a la actividad y a la 
conducta del sujeto. 

� Las emociones influyen grandemente para regular la actividad y la conducta 
del sujeto. 

� Emociones: 1) Las activas [esténicas] aumentan la actividad vital del sujeto; 
2) Las pasivas [asténicas] disminuyen o debilitan la actividad vital del sujeto. 

2. Características de las emociones y los sentimientos  

� Vivencias emocionales: 1) Emociones; 2) Sentimientos. 

� Las emociones son las vivencias afectivas más simples relacionadas con la 
satisfacción o la insatisfacción de las necesidades orgánicas. Tienen siempre 
carácter circunstancial; duran poco. 

� El tono emocional de las sensaciones. 

� Los sentimientos se diferencian de las emociones en que están relacionados 
con las necesidades que han aparecido en el curso del desarrollo histórico 
de la humanidad. La aparición de los sentimientos depende de las 
condiciones en que vive el hombre y, sobre todo, de las necesidades ligadas 
a las relaciones entre las gentes: de la necesidad de tener relaciones 
sociales, de cumplir exigencias de la sociedad, de efectuar una actividad, de 
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gozar del aprecio de la sociedad, etc. Los sentimientos están ligados 
inseparablemente a las necesidades culturales o espirituales. 

� El hombre satisface las necesidades orgánicas más elementales de acuerdo 
con las exigencias sociales. 

� Los sentimientos son siempre sociales e históricos. 

� La expresión de los sentimientos, medio para influir en los demás. 

� Los sentimientos pueden ser independientes de toda situación 
exactamente determinada. 

3. Base fisiológica de las emociones y de los sentimientos  

EMPRESA Y ENSENANZA. USA  

� Dice V. Packard [Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 
242] que, mientras las escuelas británicas (como Eton) formaban a la clase 
dirigente británica, las escuelas privadas USA forman “…viajantes de 
comercio [sic], la banca, los estudios jurídicos de corporaciones, las oficinas, 
directores de empresas, de preferencia en Wall Street”. 

ENSEÑANZA  

� Nota de 1978 

� Coeducación, desde el comienzo. 

� Los niños son más sucios y revoltosos. 

� Las niñas de los últimos cursos son muy revoltosas. 

� Los niños creen que las niñas son de clase inferior. 

� El problema de los maestros educados por separado. 

� Las maestras, de clase más alta: los maestros son de clase inferior. 

� Educar a los niños con predisposiciones tan dispares es grave. 

� Los conflictos de los profesores después de la Guerra Civil. 

� Categoría del profesorado de clase media. 

� Vencer la  timidez. 

� Teresianas [Regla del Carmelo]: en un curso, de 32, 25 se metieron monjas. 

ENSEÑANZA DE LA SOCIOLOGÍA 

� “A large part of the teaching of Sociology consists in showing students how 
to use such terms appropriately”.  

ESPECIALISMO  
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� La especialización es la respuesta a la aceleración del cambio, para 
mantenerse al día, aunque sólo sea en una parcela muy reducida [A. 
Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 446]. 

ESPECIALISTA  

� Especialista es el que cada vez sabe más y más de menos para acabar 
sabiendo casi todo de casi nada [Bernard Show]. 

� Un experto es aquel que ha dejado de pensar: sabe [Frank Lloyd Wrigh]. 

ESTÍMULO EXCESIVO  

� Colapso del comportamiento bajo la tensión del estímulo excesivo [A. 
Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 431]. 

ÉTICA  

1. Darwinismo y ética  

� La teoría de la evolución y la ética se relacionan de tres maneras: 

1. La ética es un producto de la evolución. 

2. Muchos piensan que la evolución debería guiar el curso futuro de la 
ética. 

3. Las ideas éticas pueden afectar al curso futuro de la evolución. 

� S.A. Barnett [ed.]. A Century of Darwin, London, Mercury Books, 1962. 

2. Problemas de la ética, según Wundt  

� Causas [motivos] que dentro del hombre motivan la acción. 

� Efectos exteriores [fines] que por esta acción se propone producir. 

ESTADÍSTICA  

� Graunt (1620-1674], Remarks on the Bills of Mortality. 

� Cornelius de Witt (1623-1672).        

� Sir William Petty, secretario de Hobbes y uno de los fundadores de la 
Economía. 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL. TENDENCIA IRRESISTIBLE EN USA A LA   

� Todo el libro de V. Packard, Los buscadores de prestigio, es una 
demostración de las tendencias de los norteamericanos a formar estratos 
sociales aislados unos de otros. 

� Ejemplos destacados [pp. 195, 198, 200]. 

EXPERIENCIA Y CULTURA727  

                                                 
727 Nota fechada en Madrid, el 12 de marzo de 1978. 
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� Todos los elementos de la cultura [material y espiritual] son 
condensaciones de la acción y experiencia humanas, y, por el mero hecho 
de existir, representan ventajas para la acción humana, y, por lo tanto 
también, para la recogida y la clasificación de la experiencia. 

� Precisamente porque existe la cultura como potenciador de la acción y 
experiencia humana [piénsese en las herramientas, en las viviendas, en las 
tierras de labor, en los animales domésticos, en la lengua, en las normas 
sociales, etc.], adquiere tanta importancia la enseñanza de los nuevos 
miembros, pues es necesario adiestrarlos para que asuman los elementos 
culturales portadores de la experiencia social y para el uso de aquellos que 
condicionan [orientan] y potencian la actividad humana. 

� Los elementos de la cultura no sólo orientan y potencian, con un alto grado 
de seguridad la acción humana, sino que impiden que las nuevas 
generaciones se desanimen y degraden. Más bien, les impelen a ir hacia 
delante y a progresar, utilizando y superando los elementos culturales 
legados por el pasado, pues un utensilio, en cuanto se le usa, descubre sus 
defectos y estimula su perfeccionamiento. 

FÁBRICAS: LOS NUEVOS TEMPLOS USA  

� Las palabras de Calvin Coolidge parecen muy certeras: “El hombre que 
construye una fábrica, construye un templo. El hombre trabaja allí, está 
rindiendo culto…” [Peter D.A. Sorce, La sociedad consumidora, p. 386]. 

� “En los Estados Unidos, el crecimiento, fundado en el progreso tecnológico, 
se convirtió prácticamente en una religión nacional. El “espíritu de alza” 
adquirió una fuerza moral propia, más allá de otros valores morales” 
[Leonard SilK, El capitalismo americano, Barcelona, Euros D.L., 1975, p. 16]. 

FENÓMENOS SOCIALES  

� “Una de las conclusiones de nuestro trabajo, a la cual concedemos la mayor 
importancia, es la idea de que los fenómenos sociales derivan de causas 
sociales y no de causas psicológicas; que el tipo colectivo no es la simple 
generalización de un tipo individual, sino que, por el contrario, es éste el 
nacido de aquél” (Durkheim, La división del trabajo social, Madrid, Daniel 
Jorro, 1928, p. 387, nota 2]. 

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA  

� Montesquieu y Voltaire: su crítica de las instituciones de su época y el buen 
salvaje. The role of reason. 

� Rousseau: el hombre, depravado por la civilización. 

� The Age of Reason: Bayle, Hume, Diderot, Holbach. 

� Vico y su Ciencia Nueva:  

� the firth explicit exposition of science of society; 
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� tried to understand society not by pure reason, but by the character 
and its products, and specially  by its laws and by its poetry; 

� Human society is made by man; …, man can understand it. 

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA  

� Otra contribución notable en los principios de la era moderna es la 
representa por la Filosofía de la Historia que, como hemos visto, fue 
engendrada por los mismos procesos que dieron origen a las teorías del 
progreso. 

a. Vico. 

b. Los románticos. 

i. F. Schlegel: el gobierno, necesario por la caída del primer 
hombre. 

ii. Hegel: fuente de sabiduría en Occidente. 

iii. Augusto Comte. 

iv. Voltaire, fundador de la Historia de la Cultura: Le siècle de Louis 
XIV; Essai sur les mœurs]. 

v. Gibbon (1737-1794): Decadencia y caída del imperio romano. 

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA  

1. El romanticismo y lo no racional  

� El romanticismo, la rebelión contra la posición intelectualista y racionalista.  

� El romanticismo subraya exclusivamente los factores emocionales y 
tradicionales. 

� Llamó la atención hacia las influencias no racionales que actúan sobre el 
hombre. 

� Insiste en la continuidad histórica [la tradición]. 

� Tendencias místicas � oscurantismo. 

� Autores: 

� J.G. Herder (1744-1803). 

� E. Burke (1729-1797). 

� J.G. Fichte (1762-1814) 

� L. de Bonald (1754-1840). 

� J. de Maestre (1754-1821). 

� J. von Schelling (1755-1854). 

� F. von Schlegel (1772-1829). 

� Adan Müller (1779-1829). 
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� F. Scheleiermacher (1768-1834). 

� K. Ch. Krause (1799-1829). 

� Franz Baader  (1765-1841). 

� F. de Chauteaubriand (1768-1848). 

2. Teóricos de la simpatía: Spinoza, Hume y Smith  

� La influencia de la simpatía en las relaciones humanas y en las estructuras 
sociales. 

� Hume concibe la simpatía como el factor fundamental de la adaptabilidad 
(de la sociedad). 

� Adam Smith [Teoría de los sentimientos morales, 1759] estudia la 
significación social de la simpatía: 

� “El aumento de conocimiento aumenta…la simpatía” 

� La relación recíproca espectador-actor. 

� Sin la sociedad, el hombre no podría formarse opinión sobre su 
propio carácter o conducta. 

3. Contribuciones alemanas a la precisión histórica  

� La tendencia a la objetividad y a la exactitud histórica 

� F. K. von Savigny (1799-1861). 

� K.F. Eichhorn (1781-1884). 

� B.G. Niebuhr (1776-1831]. 

� L. von Ranke (1795-1886 

� G.H. Pertz: Monumenta Germaniae Historica 

� A.H.L, Heeren, 1760-1842 [interpretación económica de la historia]: 
Ideas sobre la política, el cambio y el comercio de los primeros pueblos 
del mundo antiguo. 

4. Presagios y epílogos revolucionarios  

� Edmund Burke, 1729-1797 

� Unidad orgánica de la sociedad civil. 

� Unidad corporativa de la sociedad. 

� Los gobiernos, fruto del desarrollo histórico. 

� Asegurar las instituciones existentes. 

FILOSOFÍA MORAL 

�  “En la filosofía moral estaban incluidas la teología natural, la ética, la 
jurisprudencia y la economía” [R. Heilbroner, Vida y doctrina de los grandes 
economistas, Madrid, Aguilar,1972, p. 34]. 
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FRUSTRACIÓN  

� Los padres de la pequeña burguesía y de la clase media hablan 
constantemente de que es necesario evitar toda frustración y toda opresión 
a los niños desde su más tierna infancia, a fin de prevenir traumas cuando 
lleguen a adultos. 

� La actitud de los padres de estos estratos sociales revela una concepción 
superficial, ingenua y acrítica del niño y del hombre. En realidad, conciben 
al niño como un hombre pequeñito, que aumenta de tamaño, pero sin 
cambio cualitativo. Esta concepción es abierta y manifiestamente irracional: 
el niño no es un hombre pequeño; posiblemente, sólo desde el punto de 
vista fisiológico, físico, es un hombre pequeñito, cualitativamente idéntico, 
que, para ser hombre, solo es objeto de cambios cuantitativos. Por su 
carácter y, por tanto, por su experiencia, el niño es un animalito. Va 
adquiriendo conducta humana muy lenta y trabajosamente en la medida en 
que asimila la experiencia humana acumulada en forma de conocimiento, 
sentimientos, emociones, propósitos, valores, etc. 

� Como  las dos formas fundamentales de la experiencia humana aparecen 
bajo la forma de conocimiento y de sentimientos [que, por otra parte, son 
los que ejercen mayor influencia en los individuos y cuya interiorización 
exige mayores esfuerzos], estas dos formas son, asimismo las que 
caracterizan más íntima y radicalmente al hombre.  

� Se da por supuesto que están en él desde su origen, cuando, precisamente 
no es así, sino muy al contrario: la conciencia como conocimiento y la 
conciencia como sentimiento son exteriores al hombre, le llegan del 
exterior; son algo ajeno al niño, que, por asimilación e interiorización, se 
hacen como algo tan propio que viene a ser el núcleo de la personalidad.  

� Por esta razón [dada su naturaleza], el conocimiento y los sentimientos 
inician su presencia en el individuo de una manera muy tenue y se van 
desarrollando muy lentamente, a lo largo de bastantes años, no menos de 
quince o veinte. Ese desarrollo tiene que ser largo, porque lo externo -la 
experiencia externa acumulada- tiene que asimilarse tan despacio que el 
individuo no llega a advertir que su conciencia [su más íntima mismidad, su 
sí mismo) se edifica con un material ajeno, externo, el material elaborado 
por toda la especie y al alcance de todos, un material social: la experiencia 
humana socializada a través de la lengua, de las herramientas, de los 
utensilios, de las actitudes y, en definitiva, de la cultura creada por los 
hombres. 

� Para cualquiera es evidente que la conciencia, como interiorización del 
conocimiento, comienza por un tenue hilillo que va engrosando lenta, muy 
lentamente, e influyendo cada vez con más fuerza en la conducta individual 
hasta determinarla rigurosamente como guía de su actuación.  

� Pero es, asimismo, evidente que la conciencia comienza tan tenuemente, 
que es imposible que determine la actividad del niño, que éste ajuste su 
comportamiento a su conocimiento de la realidad en que vive, porque este 
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conocimiento es extremadamente pobre: tanto, que no le ofrece ninguna 
confianza para dejarse guiar por él. Nadie debe de extrañarse de esto, si se 
observa que son numerosos los adultos, incluso con formación intelectual, 
que no guían su acción por un conocimiento racional, sino que se dejan 
guiar por sentimientos, por emociones, por “aprensiones” irracionales. 

FUTURO  

� Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. 

� Tenemos abundante literatura sobre el FUTURO: las grandes utopías; la 
ciencia ficción contemporánea. 

� La ciencia ficción es una rama desdeñable de la literatura, pero si la 
consideramos como una sociología del futuro tiene un valor inmenso como 
ejercicio mental para la creación del hábito de la anticipación. [527]. 

� Curiosamente, esto tiene poca aplicación y poco valor para USA, y parece 
ideado para la URSS: aquella gente era pobre y no tenía cosas; vivía 
pensando en lo que tendría en el futuro. 

FUTURO. LA PREVISIÓN DEL   

� Los intentos de prever el futuro lo alteran inevitablemente. 

� “Al ampliar el horizonte del tiempo hacia el futuro más remoto, nos vemos 
obligados a confiar en ideas inculcadas y en adivinaciones” [Toffler, El shock 
del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 573]. 

GEOGRAFÍA HUMANA   

1. La geografía humana inicia su progreso  

� Bodino: astrología. 

� Jean Chardin: coleccionó viajes. 

� Montesquieu: utilizó los viajes de Chardin 

� Alejando de Humboldt. 

� Richard Mead. 

� John Arbuthnot 

� Montesquieu, Herder y Ferguson: comparación de procesos sociales; 
influencia relativa de la geografía. 

� Bernhardus Varenius : bases de la geografía. 

� Karl Ritter: geografía humana moderna, antropo-geografía. 

� Los viajeros y los “metereólogos sociales”  

� Jean Chardin (1643-1715): Viajes por Persia. 

� Alejandro de Humboldt (1769-1859). 
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� Johann Gottfried von Herder: Ideas para una filosofía de la historia de la 
humanidad, 1784; Influencias geográficas y climáticas en el Geist, Volksgeist 
y Zeitgeist.  

� Adan Ferguson (1723-1816): History of the Civil Society: influencia 
condicionante del clima; el clima templado y la superioridad occidental. 

� Las ramas especializadas de la Geografía  

� Bernardo Varenio, Geographia Generalis: 1/ Geografía absoluta: ciencia 
matemática, precisa; 2/ Geografía relativa: clima y estaciones; 3/ Geografía 
comparada: grandes divisiones y características físicas de la Tierra. 

� Kart Ritter (1779-1859): fundó la geografía física y la antropo-geografía [la 
geografía en relación con la naturaleza y la historia de los hombres ]: es un 
verdadero científico. 

GRATIFICACIÓN PSÍQUICA728  

� Parece que la tendencia de la industria actual es no limitarse a la 
satisfacción de necesidades humanas, solamente, sino satisfacer 
necesidades psíquicas. Pero ¿qué quiere decir “satisfacer necesidades 
psíquicas”? Parece que quiere decir que los objetos, además de satisfacer 
necesidades biológicas o culturales, puede causar cierto agrado a la vista o 
al oído. 

� Este es un camino peligroso. 

GRUPOS SOCIALES. INTERPRETACIOENS DE LOS  

� Para Sproff, hay cuatro tipos de interpretaciones:  

� The sociometric. 

� The field theory. 

� The thearepeutic approach. 

� The annalytical approach. 

GURVITCH  

� Ver los grandes elogios que hace de él Henri Lefebvre [le considera el 
renovador de la sociología francesa] en Cah. Int. de Soc. XVIII, (1955), 70-71. 

HERENCIA Y MEDIO  

�  “La herencia determina lo que podemos hacer y el medio lo que hacemos” 
[J. Mc. Keen Cattell) 

� “La herencia proporciona las posibilidades y el medio determina cuáles se 
realizarán” [C.M. Chile, en E. Dummer (ed.) The unconscious, New York., 
1927]. 

                                                 
728 Nota fechada el 8 de julio de 1978. 
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HIPPIES Y POSTHIPPIES  

� “Esto explica la fascinación de algunos por las comunidades rurales, el 
romanticismo bucólico que impregna los carteles y los reversos de las 
subculturas hippies y post-hippies, la divinización del “Ché” [identificado 
con los montes y las selvas, no con los medios urbanos y post-urbanos), la 
exagerada veneración de las sociedades pretecnológicas y el exagerado 
desprecio por la ciencia y la tecnología” [A. Toffler, El shock del futuro, 
Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 448]. 

HISTORICISMO  

� Webster Dictionary: 

a. La teoría de que todos los fenómenos culturales están determinados 
históricamente, que todas las verdades son relativas, que no hay 
valores, categorías ni normas absolutas, y que el investigador del 
pasado tiene que penetrar en las mentes y en las actitudes de las 
épocas pasadas, aceptar sus puntos de vista y evitar interpretar cada 
época pasada con las propias normas actuales y preconcepciones. 

b. La práctica de escribir y tratar la historia de acuerdo con la teoría del 
historicismo. 

c. La teoría de la historia que sostiene que el desarrollo de la sociedad 
humana es un proceso gobernado por leyes inexorables del cambio 
que operan independientemente de la voluntad y los deseos 
humanos. 

d.  Una dedicación intensa o exagerada a las instituciones y tradiciones 
del pasado.  

� “…a menos que sea un historicista tan extremado que no crea en la 
posibilidad de ninguna generalización sociológica” [Barnes, H.E. y Howard 
Becker, Historia del pensamiento social, FCE, I, p. 757]. 

HISTORICISMO E HISTORISMO  

� Historism should not be confused with its near relative historicism. Historism 
explain a phenomenon as a result of a chain of events in the past and 
historicism as a link between past and future events, as taking its place in the 
present according to History´s time-table. Historism should be viewed as wholly 
or mainly a part of psychological individualism: its main exponents belong to 
the platonic [holistic] tradition. 

HOMBRE � SOCIEDAD SUPERINDUSTRIAL  

�  “La revolución superindustrial exige, pues, un cambio fundamental en el 
concepto que el hombre tiene de sí mismo, una nueva teoría de la 
personalidad que tenga en cuenta lo que hay de discontinuo en la vida de 
los hombres, y no sólo lo que hay en ella de continuo” [A. Toffler, El shock 
del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 393]. 
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HONOR  

�  “Estamos seguros de que son hombreS honorables. Pero ¿qué es el honor? 
Tener honor significa obedecer a un código que se considera honorable. No 
hay un código único sobre el que estemos todos de acuerdo” [Mills, La élite 
del poder, México, FCE, 1963, 3ª ed., p.266). 

ILUSIÓN Y REALIDAD  

� Cuando experimentamos un estímulo sensorial excesivo nos sentimos 
confusos, se borra la línea divisoria entre ilusión y realidad. [A. Toffler, El 
shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 393]. 

INDICADORES SOCIALES  

� Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 565: 

� Raymond A. Bauer (dir.): Social Indicator, Cambridge, Mass., The MIT 
Presse, 1966. 

� Bertam Gross (dir.): Social Intelligenc for America´studies, Boston, 
Alliand Cabom, 1969, 

� E. Sheldon y W. Moore, Indicators of Social Change, New York, Russel 
Sage Foundation, 1968. 

� Consejo de asesores sociales. [569]. 

INDIVIDUALISMO Y EQUIPO EN USA  

� El individualismo tuvo su vigencia y su prestigio, y todavía parece que se le 
elogia, pero en la era de las grandes corporaciones es el equipo el que 
predomina [V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 
1962, p. 280 (Subr. De E.T.)] .  

INDUSTRIALISMO  

� “…es un sistema encaminado a elevar al máximo el bienestar material 
[¡sic!]”, [Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 557]. 

INFORMACIÓN DEL HOMBRE  

� Existen severas limitaciones en la cantidad de información que somos 
capaces de recibir y elaborar. 

� A. Miller [Univ. Rockefeller]: numerosas pruebas demuestran que nuestra 
capacidad es finita. 

� A. Toffler: 

�  insiste en la limitación [Ob. cit., p. 437].  

� James G. Millar: “la sobrecarga de información puede estar 
relacionada con varias formas de enfermedad mental”. [439]. 

� Respuestas a ritmo acelerado = esquizofrénicos. [440]. 
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INSEGURIDAD Y BÚSQUEDA DE AFINES  

�  “En razón de nuestra inseguridad tratamos de encontrar a nuestro tipo de 
gente… La gente prefiere vivir cerca de otros que se parezcan a ella tanto 
como sea posible” [V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, 
Eudeba, 1962, p. 94]. 

INTELECTUAL729  

� Cadena SER, Hora 25. Fernando Elizabarría: un necio adulador del 
capitalismo cibernético, robotizador, que habla del industrialismo 
intelectual, la civilización intelectual, la robotización, la telemática y la 
felicidad de los trabajadores desplazados por la robotización. 

INTELIGENCIA = CIENCIA   

� Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980: 

� La ciencia dio al hombre el dominio del medio [559]. 

� La ciencia conmovió las creencias religiosas. 

� Hoy las crecientes pruebas de que la sociedad está fuera de control da 
lugar a que muchos se sientan desengañados por la ciencia y, en 
consecuencia, asistimos al renacimiento del misticismo, la astrología, el 
zen, el yoga, el espiritismo, la hechicería, etc. 

� Sentir es más que importante que pensar: exaltación de lo místico y 
emocional sobre lo científico y racional, [559]. 

� Nostalgia del pasado, más simple. [559]. 

� La filosofía del ahora. [560]. 

INVESTIGACIÓN EN LA INDUSTRIA Y EN LA UNIVERSIDAD  

�  “Today the difference in the character of the research in the chemical 
industries and universities is becoming increasingly less significant.”  

� Roger Adams, «Universities and Industry in Science», I/EC, 46, (1954) 506.  

JERARQUÍA DE LAS EMPRESAS  

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962. 

� Las jerarquías en las sociedades anónimas americanas se estaban 
complicando por los últimos años cincuenta y exigiendo símbolos 
externos de prestigio; parecen tomar como modelo el ejército. 
[119,128]. 

� Conflicto entre las jerarquías. [126]. 

� Militar. [129]. 

                                                 
729 Nota fechada el 23 de julio de 1983. 
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� La proliferación de grados jerárquicos no se limita a las empresas 
privadas; se extiende a las universidades. [130]. 

� Jerarquías en los “funcionarios” sindicales. [130-131]. 

JUICIOS DE VALOR  

�  “…los juicios de valor tiene como función establecer, no la naturaleza de las 
cosas, sino los deseos de los hombres viviendo en sociedad” [C. Judson 
Herrick: La evolución de la naturaleza humana, Madrid, Biblioteca YBYS de 
Ciencias Biológicas - Revista de Occidente, 1962, p, 177]. 

� “Porque los juicios de valor juegan un papel tan importante en el 
pensamiento científico, hay que descubrir los modos y los medios para 
convertir los mismos juicios de valor en tema de la investigación científica” 
[Cantril y otros, Science, 110 (1949), 461, 491, 517 (Citado en Judson 
Herrick, Ob. cit., p. 181)]. 

JUVENILES, BANDAS730  

•  “No son, tampoco, ajenas las guerras a la violencia admitida de las bandas 
juveniles. El fomento, o al menos la tolerante negligencia del poder hacia 
las bandas, proviene, en última instancia, del convencimiento existente de 
que es necesario tener una reserva de soldados que sean hombres 
educados en la agresividad y no en la paz. Los enfrentamientos de bandas 
rivales podrían ser considerados así como una preparación de corte bélico. 
Esto en una sociedad incontestablemente agresiva, como Estados Unidos, 
se hace evidente” [Ramiro Cristóbal, El País, Suplemento Dominical, del 23 
de julio de 1978, p. 24].   

JUVENTUD Y CRISIS DE LA SOCIEDAD [O CIVILIZACIÓN] 

�  “La jeuneusse apparaît ainsi comme situé au cour même de la crise de 
notre societé” [Jean Jousselin, Jeunesse fait méconnu, Paris, PUF, 1959, p. 
78]. 

LENGUAJE  

� Lenguaje → Experiencia → Realidad. 

� El lenguaje es el mecanismo mediador entre el hombre y la realidad. 

LEYES SOCIALES  

�  “En un mundo [el de Ricardo] en el que sólo hay principios, principios 
abstractos, expuestos por una inteligencia [la de Ricardo] que tiene 
enfocada su atención sobre algo más permanente que el cambiante fluir de 
la vida diaria…” [Heilbroner, Vida y doctrina de los grandes economistas, 
Madrid, Aguilar, 1972, p.87]. 

                                                 
730 Nota fechada el 2 de marzo de 1978. 
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� “...Ricardo proporcionó a los economistas la herramientas poderosa de la 
abstracción, herramienta esencial en la confusión de la vida cotidiana, si es 
que aspiramos a penetrar en ella y a comprender su mecanismo interno”. 
[Ob. cit., p. 95]. 

� Adam Smith formuló las leyes del egoísmo y la competencia. 

� Malthus y Ricardo, las de la población, los salarios y la renta. 

� “las leyes económicas son algo así como la ley de la gravitación y resulta tan 
absurdo atacar a aquélla como a éstas”. [Ob. cit., p. 120].  

� Insistencia en el carácter absoluto de las leyes económicas. [Ob. cit., p. 124].  

� “...la distribución de la riqueza depende de las leyes y costumbres que rigen 
en la sociedad”. [Ob. cit., p. 124].  

LIBERTAD Y SOCIEDAD SUPERINDUSTRIAL  

 “La revolución superindustrial exige también un nuevo concepto de la libertad, 
un reconocimiento de que la libertad, llevada a su último extremo, se niega a sí 
misma” [A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 393].  

LIBERTAD. CURIOSA MANERA DE ENTENDER LA  

� «De esta suerte cumple en todas sus partes el programa de libertad 
cristiana que formuló al principio y que, en sustancia, es el de toda la 
ciencia española del siglo XVI, tan bien avenido con Dios y con su Iglesia, 
como rebelde a cualquier otro yugo de autoridad filosófica y humana” [M. 
Menéndez y Pelayo, La ciencia española: polémicas, indicaciones y 
proyectos, 2 tomos., Santander, CSIC, 1953-1954, I, p. 243.].      

MEDIO HUMANO [MONTAGU] 

� Las necesidades orgánicas del hombre dan lugar a una secuencia de 
demandas imperativas a las que hay que responder. La forma en que estas 
demandas son atendidas constituye la cultura del grupo. El hombre 
configura de una manera peculiar, y en grupos diferentes, de manera 
variable, sus respuestas básicas, y, al hacerlo así, crea su medio nuevo, 
secundario o artificial. Esta parte del medio, secundaria, artificial, hecha por 
el hombre, es la cultura” [A. Montagu, La dirección del desarrollo humano, 
Tecnos, Madrid, 1961]. 

MEDIO HUMANO [CICERÓN]731 

�  “Mediante el trabajo de nuestras manos nos hemos esforzado en crear en 
la naturaleza otra naturaleza”. 

� Ver Cicerón, De natura rerum, en respuesta a Balbo. 

MEDIO SOCIAL [DURKHEIM] 

                                                 
731 Nota fechada el 20 de abril de 1965. 
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� “Ahora bien, de todos los medios que existen, no lo hay más complejo que 
el  medio social...” [Durkehim, La división del trabajo social, Madrid, Daniel 
Jorro, 1928, p. 394]. 

MERCADO 

�  “…los mercados de la Antigüedad no eran los medios de que se valían esas 
sociedades para resolver sus problemas económicos básicos. Quedaban 
fuera del gran proceso de producción y distribución en lugar de estar 
integrados en él; estaban “por encima” de la decisiva maquinaria 
económica en lugar de estar dentro de ella” R. l. Heilbroner, La formación 
de la sociedad económica, México, FCE, 1964, p. 31]. 

MÉTODO732  

� Reflexionar sobre lo familiar: es necesario tener algún conocimiento de 
cierta cosa para poder meditar sobre ella, pues, sólo ese cierto 
conocimiento sobre la cosa hace posible volver sobre ello. 

� También hay que [con alguna prudencia y frecuencia] poner todo en 
cuestión, porque de las cosas podemos tener cierto conocimiento rutinario, 
un conocimiento consciente o alguna vaga representación. En cualquiera de 
los tres casos, siempre es valioso volver sobre las cosas, profundizar con la 
meditación sobre ellas.  

� Si se tiene un conocimiento rutinario, se pueden presentar sorpresas: ver 
algo que no se había visto nunca. 

� Si se tiene un conocimiento consciente, pero alcanzado hace ya años, se 
puede dar un gran paso adelante, pues, al tener un conocimiento 
consciente, se puede profundizar en el conocimiento de las relaciones de 
las cosas con su entramado [físico, químico, biológico, etc.], con un acopio 
de experiencia realmente nuevo. 

� Si sólo se tiene una vaga representación, al volver una y otra vez sobre ella, 
se gana conocimiento de la cosa, nivel óptimo para la acción. 

� Ahora bien, es muy ventajoso reconocer la cosa, porque, cuanto más 
familiarizado se esté con la cosa, más relaciones nuevas se pueden ganar de 
ella. 

� Y conocer todas las relaciones posibles de la cosa es el verdadero 
conocimiento dialéctico. 

� También es ventajoso volver sobre la cosa, porque siempre se enriquece el 
enfoque. 

MÉTODO HISTÓRICO  

� “Al investigar estos sucesos, y sus causas, no es necesario ligarse a la 
correlación de los tiempos con exactitud cronológica; importa mucho más 
indicar su trabazón, su dependencia mutua, y manifestar el modo con que 

                                                 
732 Nota fechada el 15 de febrero de 1980. 
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un suceso ha preparado otro, y fortificado su influjo.” [w. Roberton, Historia 
del reinado del emperador Carlos Quinto, precedida de una descripción de 
los progresos de la sociedad desde la ruina del Imperio Romano hasta 
principios del siglo XVI, Madrid, I. Sánchez, 1821, 4 vols., I, p. 23]. 

METODOLOGÍA [SAINT-SIMON]  

� Para comprender las partes, hay que comprender el todo. 

MÉTODO SOCIOLÓGICO [DE ROBERTY] 

� De Roberty, Sociología, capítulo II. 

� “...carácter esencialmente descriptivo de esta ciencia”. 

� La observación. 

� “Es sobre esta base común de todas las ciencias -la observación- como 
se greffent naturalmente los diferentes métodos lógicos”. [15]. 

� “...los procedimientos y las reglas de la observación son los mismos en 
todos las ciencias, que, a este respecto, no se diferencian entre sí más 
que por los métodos especiales greffées sobre la observación. [15]. 

� “Los mejores lógicos de nuestro tiempo están de acuerdo en que los 
métodos de inducción y de deducción no difieren de una ciencia a otra 
como difieren los métodos de observación. Cada ciencia tiene un modo 
de observación particular. [15].  

� Cada ciencia posee su modo de observación particular. 

� La observación debe calcarse fielmente sobre el fenómeno observado. 

� Clasificación de las ciencias: 

• Matemáticas: ciencias intuitivas o axiomáticas; 

• Astronomía: ciencia de la observación pura; 

• Física y química: ciencias experimentales; 

• Ciencias concretas: ciencias descriptivas. 

� Descomposición del método en tres elementos distintos, aunque 
inseparables: observación, suposición y verificación. 

• Matemáticas: observación por intuición simple,  

• Astronomía: observación pura. 

• Física y química: observación con ayuda de la experimentación 
propiamente dicha. 

• Otras ciencias: descripción científica. 

METAMORAL (METAFÍSICA DE LA MORAL)[LLEVY-BRÜL] 

�  “Yo entiendo por esto todo lo que se supone transcendental respecto de la 
realidad moral dada y necesario a la inteligibilidad de esta realidad.” 
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� La ciencia de la moral, p. 65. 

MORAL. SOCIEDAD, MORAL Y JUVENTUD 

� En los últimos decenios, en los países capitalistas más avanzados se 
advierten tendencias intelectuales de rechazo de todas las normas morales, 
por considerarlas represoras de la espontaneidad y de la libertad de los 
individuos. No cabe duda que las normas morales han sido utilizadas como 
mecanismos de control y de represión por los diferentes grupos de poder 
políticos y religiosos. Se podría afirmar que en la sociedad dividida en clases 
sociales opuestas, la moral se había convertido en un instrumento de 
control de las masas más barato que los soldados, los jueces y las cárceles; 
y, para conseguir que las normas morales fuesen más eficaces se había 
atribuido su establecimiento y la vigilancia de su cumplimiento a los mismos 
dioses, capaces de escudriñar las conciencias de las gentes. 

MORAL. CLASES DE  

� MORAL HETERÓNOMA. 

� MORAL TRANSCENDENTE. 

� La moral trascendente considera las normas éticas como leyes que son 
inmanentes a la voluntad humana. 

� Moral transcendente: 

1. Intelectualista: 

a. Objetiva: Platón y otros; 

b. Subjetiva: intuicionista; el cristianismo. 

2. Voluntarista: Kant. 

� MORAL INMANENTE 

� Los sistemas inmanentes buscan la esencia de lo moral en la naturaleza del 
hombre tal como ésta se presenta en la realidad empírica: 

1. Investigar las propiedad internas: doctrina de la virtud; 

2. Investigar los fines externos: doctrina de los bienes. 

� Cada apartado se divide en 

a. La ética intelectualista subjetiva: determinar aquellas cualidades de 
la vida anímica que traen aparejado para su poseedor el mayor 
sentimiento de felicidad: la eudeumonía de Aristóteles: los 
socráticos, estoicos y epícureos [rigorismo de cínicos y estoicos; 
hedonismo, de epicúreos y cirenaicos; justo medio, de Aristóteles]. 

b. La ética moderna de los bienes: se dirige sobre todo a determinar 
los valores objetivos que deben ser considerados como fines 
morales. 

c. Ética inmanente objetiva: 
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i. La individualista: egoísta; altruista; 

ii. La universalista, evolucionista: forma subjetiva [los 
hombres]; forma objetiva [los valores]. 

MORAL, VIGOR DEL ORDEN. UNA LEY  

�  “...la integridad y la fuerza constrictiva del orden moral en la sociedad son 
funciones del aislamiento y de una lenta tasa de desarrollo del orden 
técnico.” 

� [R. Redfield, El mundo primitivo y sus transformaciones, México, FCE., p. 
94]. 

MORAL. ACCIÓN  

� Se entienden por atributos morales de una acción sus cualidades desde el 
punto de vista del bien y del mal 

� Moralidad es un conjunto de principios sobre los que se basan los juicios 
morales. 

MORAL [A. REY]  

� A fines del siglo XIX surgen filosofías irracionalistas para protestar contra las 
conclusiones de orden moral derivadas de las filosofías racionalistas.  

� Es en este momento cuando surgen “sistemas morales que se edifican a 
partir de “conclusiones”. [A. Rey, La Philosophie Moderne, Paris, Ernest 
Flammarion, pp. 298-299]. 

� Las nuevas filosofías son, ante todo, doctrinas morales. 

� La moral en cuanto técnica [Ob. cit., p. 311]. 

� Una moral construida a semejanza de las técnicas y dirigida por una ciencia,  
de la misma manera que las técnicas son dirigidas por las ciencias 
correspondientes. [Ob. cit., p. 312-313].  

MORAL [DURKHEIM]  

� En La división del trabajo social [Madrid, Daniel Jorro, 1928], p. 340, explica 
la abstracción de las normas morales. 

MORAL AUTÓNOMÍA  

� Una moral autónoma ha de basar sus normas en la naturaleza universal del 
hombre. 

MORAL [GARAUDY]  

�  “Fonder la moral cést montrer comment la liberté est liée au contenu de 
l´action” [Garaudy, N.C. nov. 1964, p. 11]. 

MORAL DE LA VIRTUD  
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� Los pitagóricos introdujeron la idea de la purificación a través del 
conocimiento: el conocimiento puro de la contemplación pasiva. 

MORAL EN LA SOCIEDAD PARENTAL  

� “En la sociedad folk [parental] pre-civilizada, europea y americana, la 
comunidad era la aldea y, dentro de la aldea, el orden moral era fuerte y 
compatible consigo mismo” [R. Redfield, El mundo primitivo y sus 
transformaciones, México, FCE., p. 82].  

� “...la sociedad folk, con su orden moral fuerte y dominante sobre el orden 
técnico,…” 

MORAL GRIEGA  

� La moral derivada de la religión politeísta y la moral filosófica. 

MORAL ESTOICA  

�  “El estoicismo fue una filosofía reflexiva para la conducta de la vida en 
condiciones de decadencia moral.” [R. Redfield, El mundo primitivo y sus 
transformaciones, México, FCE., p. 90].  

MORAL MEDIEVAL  

�  “…que los intereses económicos están subordinados al verdadero negocio 
de la vida que es la salvación y que la conducta económica es un aspecto de 
la conducta personal, por lo que está sujeta, como todos los demás 
aspectos, a las normas de la moralidad.” 

� R.H. Tawney, Religion and Rise of Capitalism, a historival Study New York, 
Harcourt, Bracve and Company, 1926, p. 31. 

MORALES  

� Morales del sentimiento [de Jacobi, por ejemplo]. 

� Moral de la “razón práctica”: moral de la intención; bajo la ley moral. 

MORALES [ENGELS]  

� Engels distingue, para la Alemania de 1876,  

• La moral feudal cristiana: la católica, la protestante, etc.; 

• La moral burguesa moderna: 

• La moral del futuro, del proletariado. 

MORAL DEL ASCETISMO, LA RESTRICCIÓN, LA ESCASEZ Y LA 
POBREZA  

• Moral de la austeridad, de la escasez, de la miseria, de la restricción, de la 
sobriedad, de la pobreza, ¿del ascetismo?, de la abstinencia [virtud que 
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consiste en privarse total o parcialmente de los goces materiales], de la 
indigencia [pobreza], del menesteroso [= pobreza]… 

• Moral de la restricción, de la escasez, de la pobreza. 

• Moral del ascetismo: doctrina moral que impone al hombre una vida 
rigurosamente austera, con la renuncia a todas las cosas terrenas, la 
mortificación de las tendencias naturales y la lucha constante contra los 
instintos carnales [Diccionario VOX]. 

• Restriction: 

1: b: a limitation placed on the use or enjoyment of real or other property; 
1: c: a limitation that is imposed upon class or ethic group and that excludes 
its members from a fairly competitive use and enjoyment of the facilities of 
a community   <as housing, employment or education> 

• Restrictive:  

A policy or philosophy advocating  restriction as: a) a policy o practice of 
trade restraints [as by internal restrictive practices or by import restriction]; 
b) a monopolistic policy. 

• Restrain: 

1a: to hold (as a person) back from some action, procedure or course: 
prevent from doing something (as by physical or moral force or social 
pressure). 

MORALIDAD  

� Conjunto de principios que sirven de base a los juicios morales. 

� La moralidad se refiere a las cualidades más bien que a la sustancia de las 
acciones. 

� “Morality meant conformity to the manners and customs of a social group” 
(A. Roberstson, Moral…, p. 19). 

MORALIDAD. FUENTE DE LA   

� En la historia de la civilización occidental, la fuente de moralidad es Dios [R. 
Firth, Social Estructure…, p. 187]. 

� Dios proporciona: 1) la absoluta deseabilidad de las normas; y 2) la 
incuestionable authority para seguir las normas.  

MORALIDAD. SE TORNA SITUACIONAL  

� “No solo estamos usando productos individualizados; estamos usando 
símbolos diversos para individualizar nuestra concepción del mundo. [A. 
Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 445]. 

�  “...soledad y el aislamiento social en que nos hallamos inmersos”. [Ob. cit., 
p. 252]. 

� El sistema métrico USA..., un atraso trasnochado. [Ibídem]. 
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MOTIVACIÓN  

� Según Coghill, “La determinación primaria del organismo hacia el ambiente 
es intrínseca... La iniciativa de la actitud se encuentra primeramente dentro 
del organismo... Por lo tanto, toda teoría de la motivación que atribuya la 
motivación de la conducta enteramente al ambiente es inadecuada” [Citado 
por C. Judson Herrick: La evolución de la naturaleza humana, Madrid, 
Biblioteca YBYS de Ciencias Biológicas - Revista de Occidente, 1962, p. 178]. 

MONTESQUIEU: LAS CUATRO LEYES DE LA ASOCIACIÓN HUMANA  

1. The need for peace. 

2. Hunger . 

3. Sex attraction. 

4. The need for another´s company. 

MUNDO DE LA FAMA  

� Mills, La élite del poder, México, FCE, 1963, 3ª ed., p.79. 

I  Clase: 30% 

Industrias de entretenimiento y campeones de deportes: celebridades 
efímeras 

Artistas 

Periodistas 

Comentaristas 

II.  Clase: 12% 

 Personas y familias de abolengo 

III.  Clase: 58% 

Personas que ocupan posiciones clave en las grandes jerarquías 
institucionales 

Funcionarios del Estado 

Funcionarios de grandes empresas 

Hombres de ciencia 

Médicos 

Educadores 

Eclesiásticos 

Líderes obreros 

NECESIDADES [SMIRNOV] 

� Necesidades: objetivas; y funcionales  
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� La necesidad va seguida de una actividad del organismo, únicamente 
si sobre él actúan los objetos adecuados para satisfacerla. 

• Rasgos de las necesidades:  

� El rasgo principal y primero de toda necesidad es que ésta tiene un 
objetivo; 

� Toda necesidad adquiere un contenido concreto según las 
condiciones y la manera como se satisface; 

� Una misma necesidad puede repetirse de nuevo [solamente se 
enriquece cuando se repite]; 

� Todas las necesidades se desarrollan a medida que se amplía el 
círculo de objetos y medios de satisfacerlas. 

� Naturaleza especial de las necesidades humanas:  

� Se diferencian por el objeto y la manera de satisfacerlos [ambos 
dependen del desarrollo social]; 

� El hombre elabora y produce con su trabajo los objetos que 
satisfacen sus necesidades: la producción de objetos para satisfacer 
las necesidades naturales del hombre modifica, por tanto, esas 
necesidades. 

� Necesidades superiores de carácter social  

� Necesidades materiales superiores [instrumentos, artefactos]; 

� Necesidades espirituales: 

� Necesidades funcionales superiores; 

� Necesidades de objetos; 

� La aparición de nuevas necesidades está ligada a la aparición de 
nuevas maneras de satisfacerlas; 

� Las necesidades humanas están determinadas por las condiciones 
sociales de vida. 

• Las necesidades y los motivos de la actividad: 

� Las necesidades del hombre se manifiestan, subjetivamente, como 
DESEOS Y TENDENCIAS; 

� El objetivo, estímulo que presta dirección a la necesidad; 

� En el hombre, los objetivos que le estimulan a actuar pueden 
reflejarse en forma de: imágenes o representaciones; pensamientos 
o conceptos; ideas morales; 

� Motivo de la actividad es aquello que reflejándose en el cerebro del 
hombre excita a actuar y dirige esta actuación a satisfacer una 
necesidad determinada: 

� Hay que diferenciar los motivos de los fines de la acción; 
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� Es muy importante saber los motivos de la actividad; 

� Muchas cualidades de los actos dependen de los motivos. 

� Los motivos morales de la conducta 

� Gorki: “No hay nada más importante y curioso en la vida que los 
motivos de los actos humanos”. 

• Tipos de motivos: 

� Los motivos se diferencian por la necesidad a que corresponde; 

� Al igual que las necesidades, los motivos pueden dividirse en: 
naturales y superiores, y estos últimos, en materiales y espirituales; 

� Para que un motivo cause realmente una actividad tienen que existir 
condiciones que permitan al sujeto plantearse el fin correspondiente 
y actuar para alcanzarlo; 

� Cuando faltan las condiciones, se origina una reacción de 
orientación o una actividad imaginativa en forma de ilusión; 

� Hay motivos eficaces e ineficaces: 1) ltranscendentes y generales 
[permanentes y duraderos]; 2) particulares y circunstanciales; 3) 
suplementarios: ayudan a la consecución de los motivos generales 
demasiado amplios; 

� La tarea pedagógica consiste en crear motivos generales 
significativos, que no solamente incitan a actuar, sino que dan un 
sentido determinado a lo que se hace; 

� El motivo principal: en las distintas etapas del desarrollo de la 
personalidad, los distintos motivos pueden aparecer como 
principales;  

� El sujeto no siempre tiene conciencia del motivo de sus actos; 

� Por eso es muy importante enseñar al sujeto a que tenga conciencia 
de los motivos de su conducta. 

• Los intereses: 

� El interés es la dirección determinada que tienen las funciones 
cognitivas hacia los objetos o fenómenos de la realidad; 

� La existencia de interés es una de las condiciones principales para la  
actitud creadora en el trabajo; 

� Intereses: 1) temporales; 2) situacionales. 

NECESIDADES BÁSICAS Y ADQUIRIDAS 

� El hombre nace como un animal social y culturalmente indiferenciado. 

� Sistema nervioso y socialización de las necesidades humanas básicas. 

“Una necesidad básica o biogénica puede definirse como toda 
exigencia o necesidad del organismo que ha de ser satisfecha 
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para que el organismo o el grupo sobreviva…“ [A. Montagu, La 
dirección del desarrollo humano, Tecnos, Madrid, 1961, p. 100]. 

� Los sistemas de sostenimiento o de la economía. 

� Criterios. 

 1.  Necesidades y satisfacciones  

� Impulso, acto y satisfacción [Hambre - comer  - hartura]. 

� Necesidad, exigencia - proceso de satisfacción – equilibrio. 

2.  Naturaleza de las necesidades humanas básicas 

� Componentes: 1/ bioquímico; 2/ red heredada de células nerviosas; 3/ 
complejo  de experiencias psíquicas culturales. 

� Una necesidad básica es un estado bioquímico, neuromuscular y 
psicológico. 

3. Homeostasis  

� Una necesidad es una tensión que se produce como consecuencia de una 
alteración en el estado del sistema y se expresa en una actividad que 
continúa hasta que se recupera dicho estado. 

4. Intervalo entre el estímulo y la respuesta  

� Kubie: “no puede haber proceso psicológico alguno sin intervalo entre el 
estímulo y la respuesta”. 

� Necesidades o exigencias básicas: “son esquemas de comportamiento 
construidos sobre los extremos de la serie expuesta, puesto que sólo los dos 
primeros y los dos últimos pasos pueden dar lugar a un comportamiento 
dirigido al mundo externo”. 

5. Mecanismos de alerta  

� Lashley ha demostrado que todo instinto va unido a un mecanismo de 
alerta; y Kubie ha  firmado que las necesidades básicas del hombre están 
relacionadas igualmente con mecanismos de alerta. 

� El mecanismo de alerta... es un cambio fisiológico mínimo que proporciona 
al organismo una indicación que le permite prever los efectos acuciantes de 
la depauperación o el exceso. 

6. Las secuencias vitales básicas  

� Mecanismos de alerta → tensión psicológica→ necesidad o exigencia → 

que conduce al acto → homeostasis. 

� Sequedad de las mucosas → sed → tomar líquido → beber → sed calmada. 

7. Necesidades básicas no vitales  
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� Además de las necesidades básicas indispensables para la supervivencia 
del individuo y del grupo existen necesidades básicas no vitales que es 
preciso satisfacer para que el organismo se desarrolle y mantenga en un 
estado adecuado de salud mental. Su origen están en los mismos estados 
fisiológicos que las necesidades básicas vitales. 

� Necesidad de dependencia: 

� La dependencia puede definirse como el estado de un organismo 
que confía en objetos exteriores a él para la satisfacción de sus 
necesidades. 

� Necesidad de expresión: 

� Expresión: toda tensión constituye una necesidad que exige ser 
satisfecha. 

� El desarrollo del habla es tan rápido que tiene una gran recompensa. 

8. Necesidades básicas y cultura  

� Las necesidades básicas determinan secuencias de comportamiento que 
han de incorporarse a toda cultura humana. 

� Dadas las potencialidades peculiares del hombre, realmente puede decirse 
que la respuesta que da a estas necesidades es la base de toda cultura. 

� La organización de estas respuestas a las necesidades básicas es lo que 
constituye la estructura fundamental de toda cultura humana. 

NECESIDADES, CULTURA Y VALORES  

1. La interrelación de las necesidades  

2. Necesidades y cultura  

� Necesidades y secuencia de su comportamiento. 

� La respuesta a las necesidades, base de toda cultura. 

� La organización de estas respuestas a las necesidades básicas es lo que 
constituye la estructura fundamental de toda cultura humana. 

� El hombre configura de una manera peculiar y en grupos diferentes de 
manera variable sus respuestas básicas, y, al hacerlo así, crea un medio 
nuevo secundario y artificial. Esta parte del medio, secundaria y artificial, 
hecha por el hombre, es la cultura. 

� Cultura es, en su sentido amplio y general, lo que los hombres hacen, lo que 
piensan, lo que conforman. 

� La cultura como medio nuevo, en relación al hombre. 

� Las formas de las respuestas modifican las necesidades básicas y las 
tensiones fisiológicas. 
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� Las necesidades se diferencian por su “carencia”, por aquello que es 
necesario para satisfacerlas. 

3.  La perpetuación de la cultura  

� Reproducción y mantenimiento del medio cultural: 

� Reproducción de los individuos; 

� Transmisión organizada de las formas de comportamiento. 

� Necesidad de los métodos de socialización. 

� Sanciones para las diversas formas de comportamiento. 

 

4. Necesidades derivadas e instituciones  

� Carácter cooperador de las respuestas a las necesidades básicas; da lugar a 
necesidades derivadas. 

� Una institución es un sistema organizado y circunscrito de valores orientados a 
un fin, un tipo de actividad organizada. 

� Las instituciones humanas se basan fundamentalmente en la satisfacción de las 
necesidades básicas y su estructura está formada por las necesidades 
derivadas. 

5. Plasticidad de las instituciones  

� Cultura y satisfacción de las necesidades. 

� Cultura como un continuum exterior al organismo. 

� Persona: resultado de la interiorización del proceso cultural. 

6.  Modificación cultural de las necesidades  

� Las necesidades funcionan en una cultura 

� Toda secuencia vital ha de ser considerada  

7. El deseo sexual  

8. Fatiga  

9. Sueño  

10. Sed  

11. Inquietud  

12. Cultura, vida y muerte  
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� Las exigencias fisiológicas básicas son modificadas por el medio y por la 
cultura; y de la satisfacción de estas exigencias modificadas [no de las 
puramente fisiológicas] depende la supervivencia del organismo y del 
grupo. 

� La cultura es el mecanismo creado por el hombre para hacer más fáciles y 
plenos los medios de satisfacer las necesidades básicas.  

� La muerte por vudú; ruptura de un tabú. 

13. Necesidades y neurosis  

� La sociedad proporciona la energía mediante la cual mantiene la persona 
su equilibrio psicoquímico, y la forma de obtención y conservación de esta 
energía está determinada culturalmente. 

� La satisfacción de las exigencias fisiológicas no es suficientes; para 
mantener el sano funcionamiento de la persona en su sociedad es preciso 
que se satisfaga en la forma que han asumido estas exigencias a través del 
condicionamiento cultural. 

14. La culturalización de las necesidades  

� Ejemplo: una comida, a base de un alimento no habitual [perro, pulpo en 
USA,…]. 

� No es la condición, sino la condición culturalmente transmutada la que ha 
de satisfacer la necesidad: la condición cultural o el tipo de condición a 
que el individuo se ha habituado. 

15. Necesidades derivadas  

� Necesidades socialmente emergentes. 

� Necesidades culturales. 

� Imperativos culturales. 

� …las necesidades secundarias [ND], o más puramente culturales, que 
surgen de los procesos integrales de respuesta cultural a la satisfacción de 
las necesidades básicas [NB]. 

� Es posible que todas la ND se basen en definitiva en la satisfacción de las 
NB. 

NECESIDADES DERIVADAS 

IMPERATIVOS RESPUESTAS 

1. Conservación de artefactos  culturales 1. Economía 

2. Comportamiento humano en sus 
actividades (cooperación; reglas; 
sanciones; etc.) 

2. Control social 

3. Reproducción humana 3. Aprendizaje 
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4. Autoridad de los grupos 4. Política 

� Exigencias que plantea la cooperación. 

� Exigencias que plantea la paidotecnia. 

� Exigencias que plantea la reproducción humana. 

� Producción de bienes. 

� Defensa. 

� Control del grupo. 

� Socialización.  

� Educación. 

16. Necesidades adquiridas  

� Todo deseo, todo objetivo, abstracto o concreto, al que la persona 
asigne un valor puede convertirse en necesidad. 

� Todo aquello a lo cual se habitúa una persona puede llegar a ser una 
necesidad: 

� El bridge, el tenis; 

� El tabaco, el alcohol; 

� El filosofar, la poesía, la fe en la esencia de las cosas futuras, 
leer, escribir,…, todo lo que se pueda imagina.r 

� Quizá fuese posible demostrar que la mayor parte de las necesidades, si 
no todas, por artificial que sea su forma, guardan alguna relación con la 
satisfacción de las necesidades básicas. 

� El juego y el deseo de competir o sobresalir 

17. Necesidad y reducción o incremento de la tensión  

� Tensión, relajación. 

� Emoción, competición. 

� Seguridad para el propio yo. 

� Deseos = necesidades adquiridas. 

� Necesidades adquiridas, según Linton: 

� La necesidad de respuesta emocional por parte de otros 
individuos; 

� La necesidad de seguridad; 

� La necesidad de nuevas experiencias. 

� Las necesidades derivadas…brotan de la satisfacción de las necesidades 
básicas. 



 922

18. Definición de las necesidades  

� Necesidad básica vital: toda exigencia o necesidad biológica del 
organismo que es preciso satisfacer para que el individuo o el grupo 
sobreviva. 

� Necesidad básica emocional (no vital): toda exigencia o necesidad 
biológica que no es necesaria para la supervivencia física del organismo, 
pero que es preciso satisfacer para que éste se desarrolle y se 
mantenga en un estado adecuado de salud mental. 

� Necesidad derivada o socialmente emergente:  

� Toda necesidad que se origina en el proceso de satisfacción de las 
necesidades básicas, que no es inexcusable para la supervivencia 
física del organismo, y que no es inexcusable biológicamente, 
aunque en determinadas circunstancias puede llegar a serlo, 
socialmente, para el mantenimiento de la salud mental [vestidos, 
etiqueta, religión]; 

� Las necesidades derivadas son las mismas para todos en todas las 
culturas, cualquiera que sea su forma. 

� Necesidad adquirida:  

� Toda necesidad que no nace directamente del proceso de 
satisfacción de las necesidades básicas, que no es inexcusable 
para la supervivencia física del organismo, pero que surge de la 
relación de la persona con respecto a las necesidades derivadas 
o socialmente emergentes, y que no es inexcusable, por lo 
general, para el mantenimiento de la salud mental; 

� Las necesidad adquiridas son necesidades individuales, 
personales, idiosincrásicas; 

� Las necesidades adquiridas pueden variar de una persona a otra, 
dentro de una misma cultura. 

� Hadley Cantril: nuestra independencia aumenta con nuestra 
interdependencia. 

19. Necesidades y valores; valores organísmicos  

� A todo lo que sentimos como necesidad le damos un valor; por ello, las 
necesidades son el origen de nuestros primeros valores, ya sean 
necesidades básicas, derivadas o adquiridas. 

� Resulta, pues, que ciertos valores tienen una base biológica, están 
fundamentados en las necesidades básicas, y es la experiencia 
consciente del organismo y el juicio acerca de estas necesidades lo que 
constituye su valor. 

� Las necesidades son valores biológicamente incorporados al organismo 
que inducen a éste a discriminar y elegir ciertos tipos de satisfacción 
con preferencia a otros. 
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� Las necesidades básicas son los valores biológicos primarios. 

20. Criterio fundamental de los valores  

� El criterio básico de un valor es la medida en que contribuye a la 
supervivencia del organismo como un conjunto sano que funciona 
armoniosamente en interdependencia. 

� Un valor organísmico es una propiedad del organismo que existe con 
absoluta independencia del proceso de valoración. 

� [Una necesidad es un término para designar las exigencias peculiares 
del organismo]. 

� El concepto de “deber”, como el concepto de “valor”,…tiene su base 
en la misma estructura del organismo. Hay, pues, una base absoluta 
para una ética o para una teoría de los valores. 

21. El contexto de los valores  

� Hay que buscarlo en la estructura de las necesidades básicas del 
organismo. 

22. Las necesidades básicas como instrumentos de 
evaluación  

�  “No hay ninguna cosa ni ningún hecho que tenga valor considerado en 
su conjunto con todas sus propiedades. Su valor es parcial. Evaluar un 
objeto significa reflexionar sobre sus propiedades en relación con el 
sostenimiento y mejora de nuestra vida. 

� Un psiquíatra, Sol W. Ginsburg: los valores representan nuestra 
orientación con respecto a la sociedad y nuestra actitud en relación 
con el bienestar humano…, y el bienestar humano consiste en la 
capacidad de amar a los demás y ser amado por ellos. 

NECESIDADES, INSTITUCIONES Y VALORES  

1. Necesidades básicas  

� Alimentación. 

� Vestido. 

� Abrigo y defensa. 

� Necesidad de movimiento. 

� Necesidad de descanso. 

� Reproducción. 

2. Necesidades derivadas  

� Dependencia. 
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� Expresión. 

� Acogida social, aprecio, aplauso, aprobación. 

� Amor, la dependencia y los sentimientos. 

� Las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas: 

� Cooperación [reciprocidad;   alimentos, etc.; solidaridad; defensa]. 

� Necesidades derivadas, socialmente emergentes; imperativos 
socioculturales: las condiciones de operatividad en la satisfacción de 
las necesidades básicas. 

3. Instituciones  

 

� Distintos tipos: por su carácter coactivo; por la adhesión que se les presta. 

NIÑOS, PAIDOTECNIA Y SOCIEDAD  

� Comte decía que “el hombre…había prevalecido sobre los demás animales 
por su superior sociabilidad, y que la prolongación de la infancia humana 
era acaso el factor más importante de los que habían contribuido a 
desarrollar esta naturaleza humana sociable (gregaria o asociativa)” 
Barnes, H.E. y Howard Becker, Historia del pensamiento social, FCE, I, p. 
564-565.  

� Comte, Politique, vol. I, 511-513 

� Cf. Giddings, Principles of Sociology, 1866, lib. II, caps. I-III; J. Fiske, 
Outlines of Cosmic Philosophy, 1875, vol. II, pp. 340-344, 360-369; Wiese y 
Becker, Systematic Sociology, 1932, 139-149. 

NOSTALGIA DEL PASADO COMO INDUSTRIA  

� A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1971, p. 559. 

� La crisis de la ciencia desata las tendencias irracionales. 

� Nace la nostalgia de un pasado más sencillo y menos turbulento: 
“Poderosas maquinarias de puro capricho entran en acción para lucrarse 
con este afán. El negocio de las nostalgia se convierte en floreciente 
industria”. [559]. 

OCUPACIONES. ESCALA DE PRESTIGIO  

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962. 

� Escala de prestigio 

� La importancia de la tarea realizada. [99]. 

� La responsabilidad y la autoridad inherente al trabajo. [99]. 

� Los conocimientos necesarios. [100]. 

� La inteligencia requerida. [100]. 
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� La dignidad del puesto. [101]. 

� Las compensaciones financieras de la ocupación. ¡El salario! [102].  

� Cambios en las retribuciones: 

� Entre los profesionales: la ocupación que ofrece mejores 
oportunidades, en lo referente al dinero, es la de médico. [104 y ss.]. 

� Médicos; abogados; ingenieros y hombres de ciencia; antropólogos; 
sacerdotes = pastores. 

� Los oficios de cuello azul están aventajando a los de cuello duro en 
remuneración relativa.  [107 y ss.]. 

� Los obreros sindicados ganan más que los no sindicados. 

� Los obreros de la construcción son los mejor pagados en USA 
(noviembre 1957).  [108]. 

� Los maestros ganan bastante menos que los albañiles. 

� Las industrias privadas tienden a pagar mucho más que las 
instituciones públicas. 

� La granja en estos días es un lugar difícil para ganarse la vida, a 
menos que se trate de una granja grande. [109]. 

�  Uno de los oficios [ocupación] de cuello duro que recibe altas 
remuneraciones es el de vendedor. 

� La mejor manera de asegurarse un ingreso de seis cifras es la de ser 
gerente o dueño de una red comercial. 

� Investigación sobre el prestigio de estas ocupaciones. [111]. 

OCUPACIONES. TENDENCIA A CONSOLIDAR SU ESTRATIFICACIÓN  

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962. 

� Parece que existe una tendencia insalvable a la estratificación de las 
ocupaciones y a su permanencia sin posibilidad de ascenso.  [300-301]. 

� El caso del capitán holandés que había empezado a los 15 años. [301]. 

� “En todas las oficinas y fábricas de los Estados Unidos los operarios 
semiespecializados dominan cada vez más numéricamente el escenario”. 
[302]. 

OPCIONES EN LA VIDA AMERICANA  

� Se elige un héroe o un modelo de vida como se elige una marca de 
cigarrillos. Ahora bien, el anuncio de una marca de cigarrillos o de cualquier 
otra marca de artículos, remunera bien el coste de la televisión, mientras 
que ¿cómo o quién remunera el anuncio del modelo de vida hippie? [A. 
Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 383]. 

�  “Nos prometen calor humano, compañerismo. Pero esto lo hacen también 
los anunciantes de cerveza o de desodorantes”. [384]. 
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� El hombre que busca un estilo de vida y la mujer que busca un vestido. 
[384-385]. 

� Las personas del futuro se preocupan apasionadamente por el estilo de 
vida. [386]. 

� El propio estilo de vida de convierte en un artículo para usarlo y tirarlo. 
[391]. 

� Superficialidad de la adhesión al estilo de vida de cada momento. [392]. 

� Lo más corriente de la enfermedad contemporánea: la crisis de identidad. 

[392]. 

� El hombre no es un YO; es una serie de egos o egos en serie. [393]. 

� Cuanto más fragmentada es una sociedad, más estilos de vida produce y 
más diversos. [394]. 

� Autorrealización en la sociedad superindustrial. [394]. 

� Retórica antitecnológica de los Fromm, Munford, Marcuse, etc. [394]. 

� La multiplicación de los estilos de vida es un reto a nuestra capacidad de 
mantener unido al propio yo. [397]. 

� No queremos oír lo que pueda trastornar nuestras creencias, de la misma 
manera que rechazamos el regalo de la tía Ethel. [387]. 

� Los estilos de vida son tanto más importantes cuanto más se diversifica la 
sociedad [¿Por qué?]. [387]. 

� Se elige un estilo de vida, un héroe [William Buckley, Joan Baez, etc.], 
porque nos ahorra, consciente o inconscientemente, la necesidad de tomar 
pequeñas decisiones [Una forma de control social a través de los héroes del 
consumo: vender y controlar: ¡estupendo!]. En cuanto nos adherimos a un 
estilo de vida, podemos prescindir de formas de vestir y de comportarnos, 
de ideas y actitudes impropias del estilo adoptado. [388]. 

� La nota 8 en p. 388, importante. 

� Movilidad del futuro: el paso rápido de un subculto a otro marca la curva 
del su vida. [389]. 

� La frecuencia de cambios de vida significa una mayor libertad, aunque nos 
sintamos más perdidos. [389]. 

� Cuanto mayor es el número de alternativas de opción presentadas al sujeto, 
más tarda en tomar una decisión y en llevarla a la práctica. [438]. 

� Un aumento en renta y en la abundancia significa más opciones, y más 
opciones significan más libertad. [569]. 

OPORTUNIDADES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN USA  

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962. 
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� Parece que se desarrollan fuerzas en la sociedad americana que hacen más 
rígido el ascenso de una clase a otra, en contra de tanta declaración sobre la 
igualdad de oportunidades… [296]. 

� Nuevas presiones contra el ascenso: 

� Eliminación de puestos trampolín en oficinas y fábricas. � Futuro: a) 
obreros semiespecializados que cuidan de las máquinas; y b) ingenieros, 
diseñadores y vendedores. 

� Necesidad de educación especializada: traer gente formada de fuera de 
la empresa; la estratificación de ocupaciones tiende a eternizarse. 

� Fragmentación de las capacidades. 

� Crecimiento de la burocracia. 

� Aislamiento creciente entre empleados administrativos. 

� Papel de los sindicatos en la estratificación de los puestos y para 
desalentar la iniciativa: muy importante. [301]. 

� En las corporaciones existen tres zonas o niveles principales, y la abrumadora 
mayoría del personaL comienza y termina la carrera en el mismo plano: 

� Los administradores y planificadores. 

� Los ayudantes técnicos y los funcionarios. 

� Los obreros. [307]. 

� Tres tendencias a favor de una sociedad más rígida 

� Tendencia a limitar los contactos sociales a la propia capa socio-
económica.  

i. Diferenciación por estratos de ocupación. 

ii. División por razas y etnias: situación de castas. 

iii. ¿Diferenciación religiosa? 

� Tendencia de los políticos a tratar los grupos étnicos y económicos 
como bloques. 

� Tendencia más bien aterradora y precipitada de estratificación social, 
según la zona de residencia:  

i. Proliferación de barrios homogéneos, que acentúa esta 
tendencia. [310]. 

ii. Mayor fragmentación de las condiciones de vida. 

iii. USA, a punto de convertirse en una sociedad de muchas capas. 
[310]. 

ORGANISMOS. SUPERORGANISMOS HUMANOS  

� A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 541. 
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� Una combinación de computadoras y hombres crearía organismo 
superhumanos. [541]. 

� Drogas para crear superhombres.  [541]. 

ORIGEN DE LA SOCIOLOGÍA. COMTE  

1. Diversas teorías sobre el origen de la Sociología  

� “Small sostuvo durante mucho tiempo que la sociología no surgió aislada 
de las demás ciencias sociales, sino que éstas se habían enfrentado y 
habían resuelto en parte muchos de los problemas más importantes de la 
sociología, antes de que Comte diese nombre a ésta”. [Barnes, H.E. y 
Howard Becker, Historia del pensamiento social, FCE, I, p. 504]. Según 
Small, la sociología es la síntesis y organización filosófica de los resultados 
de las ciencias sociales especiales…; y el “movimiento hacia la 
objetividad”, que  comienza aproximadamente hacia 1800, es la fuente de 
la sociología, ciencia que adquirió una diferenciación bastante marcada 
hacia 1880. [Ibídem]. 

� Giddings… sostuvo que Augusto Comte “predijo”, si no creó, un nuevo tipo 
definidamente sociológico de enfocar el estudio de los fenómenos 
sociales, tipo que se ha desarrollado de modo directo en los escritos de 
Spencer, Ward y otros sociólogos de su generación”. [Ibídem]. Según 
Gidding, “…la Sociología es la ciencia social elemental y básica, que se 
distingue por el hecho de investigar la sociedad como una unidad en sus 
aspectos más amplios y fundamentales”. Si es así, “hay que reconocer que 
la diferenciación formal inicial de la sociología como ciencia distinta, 
comenzó con la sistematización cuasi-sociológica de doctrinas anteriores, 
realizada por A. Compte”. [Ibídem]. 

� L. von Wiese y los sistemáticos sostienen que la sociología como disciplina 
no surgió hasta bien entrado el último cuarto del siglo XIX. 

� Elwood, Vincent y los mismos Barnes y Becker creen que los orígenes de la 
sociología se hallan en el siglo pasado, tanto en la obra de los sociólogos 
como en la de los “científicos sociales” que tendían a adoptar el método 
sociológico en el enfoque de sus problemas. 

� Es importante el movimiento de separación de la sociología de la filosofía 
social, de las teorías de la cultura general, de la ética y de las demás 
ciencias especializadas que se ocupan de campos vecinos. 

2. Etapas del desarrollo de la sociología  

� Según Von Wiese, en la formación de la sociología se pueden distinguir las 
siguientes etapas: 

1. Período preliminar: antigüedad y edad media. 

2. Período posterior: hasta finales del siglo XVIII. 
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3. Primera etapa de la sociología: siglo XIX [disciplina independiente 
que se propone como problema básico y esencial el de qué sea la 
sociedad]. 

4. Segunda etapa de la sociología: desde fines del siglo XIX a la 
actualidad [1925) [la sociología va madurando con lentitud hasta 
convertirse en una ciencia independiente y delimitada]. 

� El hecho es, según Barnes y Becker, que la esencia, si no el nombre, de la 
sociología fue 

� resultado inevitable de la convicción creciente de que era necesaria 
una ciencia de la sociedad; 

� producto igualmente inevitable de un método de analizar los 
fenómenos sociales, que fue mejorando de modo gradual. 

3. Augusto Comte [1798-1857] 

� En su mocedad, fue amigo de Saint-Simon. 

� Primera exposición de su filosofía social: Plan des travaux necèssaires por 
reorganiçer la societé, 1822.  

� Ruptura con Saint-Simon en 1824, por la admiración que sentía por De 
Maestre. 

� En 1826, hizo la primera exposición formal de los principios de la filosofía 
positiva. 

� Cours de Philosophie Positive, 1830-1842. 

� Amistad con Clotilde de Vaux, 1845-1846. 

� Fundación de la sociedad positivista, 1848. 

� Sistéme de Politique Positive, 1851-54. 

4. Mentalidad de Comte 

� Desajuste entre su desarrollo emocional y el intelectual. 

� Despegue del medio. 

� Falta de tacto. 

� Autismo. 

� Amor tardío y exaltación del sentimiento. 

5. Facultades sintetizadoras  

� Parece que tenía muy desarrollada la capacidad de síntesis. 

� [Montesquieu, Condorcet y Saint-Simon le aportaron la concepción de la 
sociología como ciencia básica y fundamental que tiene que servir de 
cimiento al arte político. 
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� Montesquieu había introducido el concepto de ley en los procesos 
sociales, subrayando de modo especial la influencia del medio físico. 

� Condorcet había subrayado el concepto de progreso. 

� Saint-Simon había indicado la necesidad de crear una ciencia de la 
sociedad suficientemente  amplia para poder guiar el proceso de la 
reorganización social e industrial]. 

6. Doctrinas más importantes de Comte  

� Jerarquía de las ciencias; la sociología, a la cabeza: dinámica social y 
estática social 

� La “ley de los tres estados” del progreso universal. 

� Concepción de la naturaleza orgánica de la sociedad, con su corolario: la 
sociedad, un organismo. 

7. Metodología de Comte  

� Comte cree que todo conocimiento futuro se lograra por la aplicación 
del método positivo: 

� La observación; 

� La experimentación; 

� La comparación. 

� De la aplicación del método positivo a las etapas históricas resultará el 
método histórico. 

8. El organismo social, según Comte  

� La sociedad es un organismo colectivo: tiene el atributo organicista 
primario del consensus universal. 

� La sociedad como armonía de estructura y función. 

� El progreso social se caracteriza por una creciente especialización de 
funciones [adaptación y perfección de los órganos]. 

� Las perturbaciones sociales son enfermedades del organismo social: 
patología social.  

� En la Política, desarrolló la semejanza entre el individuo y el organismo 
social. Podemos encontrar la célula social en la familia; discernir los 
tejidos sociales en las fuerzas sociales; descubrir en el estado-ciudad los 
órganos sociales; y en las diversas naciones, las formas sociales análogas 
a lo que constituyen en biología los sistemas. 

9. Orden y progreso social  

� Comte definió la sociología de dos maneras: específicamente, como la 
ciencia del orden y el progreso sociales; genéricamente, como la ciencia 
de los fenómenos sociales. 
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� Divide la sociología en dos partes fundamentales: 

� Estática social o “teoría general del orden espontáneo de las 
sociedades humanas”: 

� Dinámica social o “teoría general del progreso natural de la 
sociedad”. 

� El orden social sirve de base a la distribución de funciones y a la 
combinación de esfuerzos:  

� la distribución de funciones es producto de la división del trabajo en 
la sociedad; 

� la combinación de esfuerzos se realiza mediante la institución del 
gobierno. 

� El principio que rige el progreso social se encuentra en la ley de los tres 
estados de avance intelectual [preferencia de Comte por las tríadas]. 

� Progreso social = control creciente del hombre sobre el medio. 

� Aspectos del progreso social: progreso intelectual, progreso moral y 
progreso material. 

� Progreso intelectual: 

� El estado teológico o ficticio; 

� El estado metafísico o abstracto; 

� El estado positivo o real. 

� Progreso moral: 

� La familia; 

� El estado; 

� La especie humana. 

� Progreso material: 

� La conquista; 

� La defensa; 

� La industria. 

� [Los deseos y las emociones son las fuerzas que empujan hacia la 
consecución del progreso; y los factores intelectuales, los instrumentos que 
lo guían y limitan. Esta teoría ha  sido recogida por Ward en la suya, de 
conation y telesis]. 

� En su filosofía de la historia, Comte se adelanta a Spencer y a Gidding con 
las descripción de sus tres grandes estados del progreso humano: 

� el teológico-militar; 

� el metafísico-crítico; 

� el científico-industrial. 
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� Comte subrayó la importancia de la familia como institución social 
fundamental, y la de la religión como uno de los principales reguladores de 
la sociedad. 

� Aplicación de la sociología a la reforma social y científica [Una gran parte 
del esfuerzo encaminado a la reforma social norteamericana 
contemporánea está racionalizado sobre esta base (Barnes, H.E. y Howard 
Becker, Historia del pensamiento social, FCE, I, p. 562)]. 

10. Sociología y ciencia política  

� Comte no  distingue claramente entre sociología y ciencia política. 

� La sociología diferente, por su método, de la filosofía política anterior. 

� Comte negaba que las ciencias sociales especiales fueran verdaderas 
ciencias y sostenía que la sociedad ha de ser estudiada como un todo por 
una ciencia unitaria: la sociología. 

� Propicia el desarrollo de la sociología enciclopédica: la sociología no es el 
resultado del entendimiento como tal, sino de los resultados acumulativo 
del ejercicio del entendimiento. 

11. El Estado  

� El primer principio de la filosofía política –dice- es el de que “la sociedad sin 
gobierno no es menos imposible que el gobierno sin sociedad”. 

12. Génesis de las estructuras políticas Estado  

� La sociabilidad es inherente al hombre. 

� La noción de estado de naturaleza es una tontería metafísica. 

� La teoría contractualista del origen del Estado es insostenible. 

� La unidad de la sociedad no es el individuo sino la familia. 

� La familia engendró históricamente el Estado. 

� El Estado y la Sociedad se basan en el principio aristotélico de la distribución 
de funciones y de la combinación de esfuerzos. 

� Procesos de integración en el Estado y en la Sociedad. 

� La distribución de funciones y la combinación de esfuerzos y la jerarquía de 
la sociedad industrial. 

� Las fuerzas controladoras y directoras tienden a convertirse en poder. 

13. Papel unificador de la religión positiva  

� Todo poder político, además de una base, constituida por la fuerza material, 
necesita otras tres cosas: 1/ una guía intelectual; 2/ una sanción moral; y 3/ 
un control social. 

� Este poder regulador lo ha  de proporcionar la religión de la humanidad y ha 
de ser administrado por lo sacerdotes de ese culto. 



 933

� Por ello, en el Estado perfecto, son necesarios los tres grados de sociedad: 
1/ la familia, basada en el sentimiento o en el afecto; 2/ el estado o la 
ciudad, basado en la coacción; y 3/ la iglesia, basada primordialmente en la 
inteligencia, porque en la práctica  sintetiza a los tres. 

� El Estado desaparecerá y todas las ciudades de la tierra serán administradas 
por los sacerdotes. 

� Ninguna asociación de hombres que no sea voluntaria será duradera. 

14. Esquema de filosofía positivista de la historia  

14.1. Períodos de desarrollo intelectual:  

� Teológico 

� Fetichismo: fundó la familia; sentimiento de apego. 

� Politeísmo: fundo el Estado; fomentó la veneración. 

� Monoteísmo: favoreció el sentimiento de benevolencia, con su 
universalidad. 

� Metafísico: Período de la revolución occidental, de 1300 a 1800. 

� Positivo: comienzo hacia 1800. 

14.2. Etapas o períodos de la evolución social  

� Teológico 

� Fetichismo: se instituyó la familia o sociedad privada 

� Politeismo:  

i. Período teocrátíco, de los grandes imperios orientales. Su 
gran contribución política fue la fundación de la ciudad, 
es decir, del Estado y la propiedad territorial, y las castas 
o clases. 

ii. Período intelectual: edad griega. 

� Monoteísmo:  

iii. Período romano o monoteísmo social.- Desarrollo de la 
concepción de la Patria [”la sede permanente de aquellas 
impresiones intelectuales y morales por cuya influencia 
ininterrumpida se modea el destino individual”].- Roma 
aporta el paso a la sociocracia.- El derecho romano 
tendía a la sociocracia, al sustituir las sanciones 
sobrenaturales por sanciones sociales. 

iv. Monoteísmo defensivo: período de establecimiento de la 
Iglesia; religión universal y poder político local. 

� Metafísico:  
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� La revolución occidental corresponde al estado metafísico del 
desarrollo mental. 

� Ocho fuerzas cooperaron en esta Revolución 

i. La influencia de las mujeres. 

ii. Los progresos científicos. 

iii. Las mejoras industriales modernas. 

iv. El arte. 

v. El desarrollo del Estado. 

vi. La decadencia de la Iglesia. 

vii. La obra de los civilistas [legistas], que adaptaron el 
derecho romano a las necesidades de la época. 

b. Se consolidó la industria: unión de maestros y oficiales; y 
protección de la industria por los gobiernos, lo que convierte a 
los gobernantes en administradores. 

c. La Revolución Francesa prepara el advenimiento del positivismo. 

15. Formas de Estado y de gobierno  

� Para Comte había sólo dos tipos o formas de sociedad, estado y 
gobierno: 

� Teocracia: gobierno de sacerdotes [subordinación del poder 
temporal al poder espiritual]; 

� Sociocracia: en la etapa preparatoria, los poderes espiritual y 
temporal debían estar debidamente separados y 
coordinados. 

16. Soberanía  

17. Plan positivista de reconstrucción social  

� Comte se unió a Sismondi para condenar el nuevo orden capitalista. 

� El capitalismo no es malo: depende de cómo obre. 

� Se necesita una nueva moralidad social e industrial. 

� El plan de reconstrucción descansa sobre una base moral. 

� La teoría comtiana de reconstrucción social, como las doctrinas de 
organización social y la filosofía de la historia, se basa en último término en 
la triple división de la personalidad  en acción, inteligencia y sentimiento. 

� Las fuerzas sociales son: 

� la fuerza material, basada en la acción y expresada en números y en 
riqueza; 
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� la fuerza intelectual, fundada en la especulación y expresada en la 
concepción y en la expresión; 

� la fuerza moral, basada en la afección y expresada en mandatos 
emitidos por el carácter y la obediencia, que, a su vez, son inspirados 
por el corazón. 

� La tarea suprema de la organización social [así como su principal dificultad] 
consiste en combinar esas fuerzas en la proporción adecuada, sin dar un 
predominio indebido a ninguna de ellas. 

� En las ciudades más pequeñas, que pueden tener existencia separada, 
encontramos estas clases: 

� los sacerdotes, que guían nuestra especulación; 

� las mujeres, que inspiran nuestros afectos más elevados: 

� los dirigentes prácticos, que guían nuestra actividad, tanto en la 
guerra como en la industria. 

18. Importancia suprema del sacerdocio  

� Hay que tener presente, desde el comienzo, que los sacerdotes de Comte 
no son teólogos, sino sociólogos. 

19. Los poseedores del poder temporal  

• El poder material o industrial, así como las funciones reales del gobierno 
civil, habrían de dividirse entre la clase patronal, con sus diversas 
subdivisiones de banqueros, comerciantes, fabricantes y agricultores, 
colocados todos ellos en escala jerárquica.  

20. Opinión pública y control social  

� Comte subraya el valor de la opinión pública como factor de control 
social. 

21.  La naturaleza del progreso social y político 

� Télesis social. 

� Entre Spencer y Ward. 

ORIGEN SOCIAL. ESCONDER EL ORIGEN SOCIAL  

� Son muy numerosos los adolescentes de las clases más bajas 
[económicamente más débiles] que se esfuerzan es esconder o disfrazar su 
origen a base de copiar las maneras de hablar, las palabras usadas, los 
gestos imitados, etc. Incluso se esfuerzan por cambiar o intentar cambiar la 
personalidad. Parlotear en algo parecido al inglés, etc., etc. 

� Hijos de la calle, pp. 52-53. 
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PENSAMIENTO EN IMÁGENES733  

� El éxito de los “tebeos” se debe a que la sucesión de imágenes y grupos de 
palabras se asemejan mucho a la manera, al proceso, de pensar de los 
muchachos y de las personas poco desarrollas intelectualmente. 

� El proceso en cuestión debería o deber componerse de imágenes 
manejadas por palabras, lo que equivale a la exploración verbal del espacio, 
del medio. 

PLANIFICACIÓN  

� Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980. 

� Sobre la planificación tecnocrática. [557]. 

� Ver los caracteres de la planificación tecnocrática industrialista. [557-558]. 

� Es esencialmente antidemocrática. [558]. 

� Ante los fracasos de la planificación industrial por la aceleración del 
proceso, “una reacción contra esta pérdida de control la tenemos, por 
ejemplo, en la rebelión contra la inteligencia”. 

POLÍTICA DE LA CIENCIA. AMBIGÜEDADES Y 
CONTRADICCIONES734  

� En los países capitalistas es imposible planificar [el desarrollo de] la 
actividad científica por el simple hecho de que “la utilización de la ciencia en 
la actividad productiva” es asunto privativo y exclusivo de los empresarios 
capitalistas. 

� Esta realidad impide cualquier intento de planificación, pues, sin utilización 
de los científicos no hay ciencia posible; sólo cabe una actividad académica 
que prepara profesionales sólo potencialmente personal científico, pero no 
realmente científicos. 

� Esta contradicción se hace más patente si se considera que es en la 
utilización de los científicos por las empresas donde se hace rentable todo 
el sistema científico e investigador y una parte del sistema educativo, ya 
que es en la producción, mejor, en la realización comercial, donde se 
recupera el componente “científico” del coste incorporado a las 
mercancías. 

� Parece evidente que, si los empresarios no utilizan los resultados de la 
ciencia en la producción, no hay política de la ciencia, ni tampoco ciencia 
verdadera. Solamente puede haber actividad académica: formar profesores 
para mantener en movimiento el propio proceso educativo, formativo, etc.; 
esto es, formar profesores para formar profesores. 

POSICIÓN SOCIAL. ÍNDICES  

                                                 
733 Nota fechada en Madrid el 17 de agosto de 1981. 
734 Nota fechada en octubre de 1980. 
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� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962. 

� El grupo de W. Lloyd Warner elaboró uno de los primeros. 

� B. C. McCall lo modificó. 

� August B. Hollingshead utilizó uno basado en tres factores: a) ocupación; b) 
educación; c) zona de residencia. [251]. 

� J.A. Kahl y James A. Davis analizaron los distintos índices empleados, que en 
orden descendente eran: 

� Ocupación; 

� Educación; 

� Fuente de ingresos; 

� Zona de residencia; 

� Tipo de casa en que vivía; 

� Monto de los ingresos; 

� Ver tipos de escalas. [253-254]. 

PROGRESO. IDEA DE PROGRESO  

1. La teoría de la decadencia  

� Homero y Hesíodo,  

� La Biblia. 

2. La concepción cíclica  

� Platón. 

� Aristóteles: monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia, 
anarquía, monarquía,… 

� Spengler. 

3. El progreso  

� Roger Bacon. 

� Francis Bacon. 

� Montaigne. 

� Descartes. 

� Fontanelle: Diálogos de los muertos; Digresión sobre los antiguos y los 
modernos. 

� Claude Perrault (1628-1703): Parellèle des anciens et des modernes.  

� Juan Bautista Vico (1668-1744) : Scienza Nova [Períodos: edad divina o 
época de los dioses; edad heroica; edad del hombre]. 
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� Turgot (1727-1781): De los sucesivos avances de la mente humana. 
[Unidad y continuidad de la historia.- Contacto cultural.- Esbozo de la 
teoría de los tres estados “mentales”]. 

� Condorcet (1743-1794), el optimista incorregible: Bosquejo de un cuadro 
histórico de los progresos del espíritu humano. 

� W. Goldwin (1756-1836), el anarquista, filósofo: An Enquiry concerning 
Political Justice. [Progreso futuro ilimitado; el hombre libre de la coacción]. 

� Herder y el comienzo del romanticismo. [Quietismo político; misticismo; 
volkgeist y zeitgeist]. 

� De Maestre, reaccionario y crítico del progreso. 

� De Bonald, tradicionalista católico. 

� Influencia de los tradicionalistas, a través de Saint Simon: sobre Comte, 
Durkheim, De Roberty, etc. 

� Hegel y la concepción dialéctica. 

4 La idea de progreso  se funde con la sociología  

• Saint-Simon  

� llamaba a la nueva ciencia Science politique. 

� aceptaba la ley de los tres estados. 

� interpretación científica y tecnológica de la historia. 

� Reforma social y ciencia social: 

i. socialización del cristianismo; 

ii. control de los destinos materiales de la sociedad, en manos 
de los expertos. 

� Parlamento: 

i. primer cuerpo: ingenieros, poetas, artistas, arquitectos; 

ii. segundo cuerpo: físicos y matemáticos; 

iii. tercer cuerpo: capitanes de industria. 

� Comte 

� Filosofía positiva; los tres grandes estados de la evolución mental de 
la especie: 

i. primer cuerpo: estado teológico; 

iv. estado metafísico; 

v. estado científico o positivo. 

� Política positiva; estados o períodos del proceso histórico: 

i. época teológico-militar; 

ii. época metafísico-jurídica; 
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iii. época científico-industrial. 

� Spencer 

� Su idea de progreso 

i. todo el universo está en proceso de evolución; 

ii. leyes de integración de la materia y diferenciación de formas 
y función; 

iii. la evolución social, inmodificable por los hombres; 

iv. laissez faire. 

� La posición de Spencer fue sostenida por 

i. W. G. Sumner; 

ii. Ludwig Gumplowicz; 

iii. Jacques Novicow; 

� La posición opuesta fue defendida por: 

i. los Kathersozialisten; 

ii. L. F. Ward. 

5. Abandono del término progreso por el de cambio social 

PRODUCCIÓN. PROBLEMA BÁSICO  

�  “El problema básico de la producción consiste en la planeación de 
instituciones sociales capaces de movilizar la energía humana hacia fines 
productivos” [R. l. Heilbroner, La formación de la sociedad económica, 
México, FCE, 1964, p. 18]. 

� “Y, así, encontramos de nuevo que el enfoque de la investigación 
económica se dirige al estudio de las instituciones humanas” [Ob. Cit., p. 
21]. 

PROVERBIO ANCESTRAL  

� Hebreo: Educa bien a un niño en las costumbres que debe seguir, así 
cuando sea viejo no se apartará de ellas. 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. HORROR A LA AVANCHA DE  

�  “The steadily rising flood of scientific publication makes increasingly 
difficult for a scientist to keep up with the development outside his own 
narrow area of specialization. The need for surveys of selected areas of 
science has never been greater than today. The present work is an 
attempt to summarize and review critically what we know about the 
biology and genetics of animal species and their role in evolution.” [Ernst 
Mayr, Animal Species and Evolution, Harvard University Press, Cambridge, 
1963, p, V]. 
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PUBLICIDAD USA  

� “La publicidad ha condicionado al público a esperar nuevos modelos y a 
desear el cambio de los antiguos”. [V. Packard, Los buscadores de 
prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 225]. 

RECIPROCIDAD  

� Obligación recíproca o derecho; derechos o beneficios iguales mutuos que 
han de ser producidos o disfrutados; como los comisionados que se 
ofrecen para negociar un tratado sobre los principios de reciprocidad. 

� Acción y reacción mutuas. 

� En ciencia política, el principio de asegurar, en los tratados comerciales 
entre naciones ventajas mutuas, hasta un cierto grado; esto es, la 
admisión mutua de ciertas mercancías, que se supone son prácticamente 
el equivalente unas de otras, libres de derechos o gravadas con iguales 
derechos de importación. 

RELIGIÓN  

� Según el cardenal Spalding, prelado americano, Jesucristo no enseñó 
ciencia, ni historia, ni literatura, ni gramática. Fundó una Iglesia, no fundó 
una academia. 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

� Aspectos que se pueden distinguIr: 

� Los cambios revolucionarios, por lo que hace a la técnica, en los 
métodos de fabricación, en los modos de transporte y en las 
facilidades de comunicación e información; 

� La aparición del sistema de fábricas como nuevo método de 
organización de la industria y de disciplina y aplicación del trabajo; 

� Los resultados económicos, sociales y culturales generales del nuevo 
sistema fabril y la nueva tecnología, en cuanto han influido en la 
civilización occidental. 

RIESGO Y AVENTURA. ESPÍRITU  AMERICANO DE  

�  “…se trata del antiguo espíritu americano de correr riesgo, con tanta 
insistencia elogiado en las declaraciones públicas de los dirigentes gentiles 
[no judíos] de nuestra industria, que administran cautelosamente sus 
propias corporaciones por medio de juntas, con el asesoramiento de 
investigadores y de máquinas Univac.” [V. Packard, Los buscadores de 
prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, p. 281]. 

RIQUEZA  

�  “En una sociedad cualquiera, la riqueza implica que ha habido un 
excedente de lo que se ha extraído de la naturaleza, que una organización 
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social ha logrado no sólo solucionar un problema de producción 
económica, sino obtener por encima de los esfuerzos requeridos para su 
propia subsistencia que quede un margen de esfuerzo”. [R. l. Heilbroner, 
La formación de la sociedad económica, México, FCE, 1964, pp. 36-37]. 

RIQUEZA Y PODER 

� “…en las sociedades previas al sistema de mercado, la riqueza tiende a 
seguir al poder; con el advenimiento de la sociedad de mercado, el poder 
tiende a seguir a la riqueza.” [R. l. Heilbroner, La formación de la sociedad 
económica, México, FCE, 1964, pp. 39]. 

SANCIONES  

� El primitivo hace jugar a su propiedad un doble papel: social y económico 

� Sanciones: 

� La fuerza de la tradición, la idea de que lo que se ha hecho en el 
pasado es valioso y debe ser seguido. 

� El derecho a mantener o mejorar el status. El prestigio, la posición, 
en la sociedad, depende del uso generoso de los bienes propios. 

� La sanción económica a largo término -la generosidad actual pagará 
dividendos más tarde, en beneficios directos o indirectos-. 

SELECCIÓN  

�  “La selección no conserva al mejor, pero suprime simplemente al peor.” 
[Canella, p. 113]. 

SER Y MEDIO  

�  “La cosas individual es necesariamente una modificación de su medio, y 
no puede entenderse divorciada de él”. [A.N. Whitehead, Adventures of 
Ideas, NEW York, Cambridge University Press, 1933, p.137]. 

� “A consecuencia de la más y más intrínseca interacción de medio e 
individualidad psicosocial, se hace imposible una separación entre 
individualidad y medio, especialmente cuando se trata del medio social.” 
[L. Loeb, The Biological Basis of Individuality, Springfield, Hl. Thomas 1944, 
pp. 651-652]. 

SHOCK DEL FUTURO  

Definición. [A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 402]. 

SOCIAL SURVEY  

1. Fuentes  

� Tiene su origen en dos fuentes: 
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� La convicción creciente de que los métodos de las ciencias naturales 
podrían y deberían extenderse al estudio de los asuntos humanos; 
de que los fenómenos pueden ser clasificados y medidos. 

� El estudio de la pobreza [el problema social], que obligó al 
reconocimiento de que, en las sociedades industriales, la pobreza ya 
no era un fenómeno natural, una aflicción de la naturaleza o de la 
providencia, sino el resultado de la ignorancia y la explotación 
humana.  

    2. Trabajos más importantes  

� Sir John Sinclair: Statistical Account of Scotland, 21 vols., 1791-99. 

� Sir F. M. Eden, The State of the Poor, 3 vols., 1797. 

� A. Quételet, Sur l´homme et le développment de ses facultés ou essai de 
phisique sociale, 1835. 

� Le Play, Les ouvriers européens, 1855 y 1891-1903. 

� Charles Booth, Life and Labour of the People in London, 1892-1903. 

� B. Seebohm Rowntree, Poverty [sobre la ciudad de Nueva York], 1903. 

� William Booth: In Dark England, 1890; Repport on the Phisical Condition of 
1400 School Children en Edimburgh, 1907. 

� Los Webbs [Beatriz y Sidney]. 

SISTEMA DE IDEAS  

�  “Todo sistema económico social importante, si dura algo, produce un 
cuerpo de ideas que tiene por objeto defenderlo y justificarlo.” [H.Y.E. 
Barnes, Historia económica del mundo occidental, México, Uteha, 1955, p. 
481]. 

SOCIALISTAS UTÓPICOS  

1. Fuentes  

� Su doctrina filosófica se apoyaba en la tradición materialista de Bacon, 
Descartes y Locke, en los avances de las ciencias naturales y en la 
“tendencia socialista del materialismo” [es decir, del materialismo 
francés]. 

2. Comunistas franceses más científicos  

� Dézamy.   

� Gay. 

3.  Saint-Simon, 1760-1825 

� Politeísmo � Teísmo � Monoteísmo. 
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� “La idea de Dios no es otra cosa sino la idea de la razón humana 
generalizada.” [La idea de Dios � la idea de ley natural]. 

� “El desarrollo de la sociedad depende del conocimiento por los hombres 
de la idea de gravitación universal, es decir, del progreso de la razón.” 

� “Entendía la historia de la sociedad como el desarrollo progresivo desde 
los sistemas de organización menos perfectos hacia otros más perfectos.” 

� La fuerza motriz del desarrollo social es el progreso de la razón. 

� La tarea de los filósofos: determinar la organización social más idónea 
para cada época. 

� Grandes épocas: 

� “Época de los trabajos previos”: hasta Sócrates. 

� “Época del sistema de suposición”: desde Sócrates al “sistema 
positivo”. 

� “Época del sistema positivo”. 

� Cada siglo tiene su carácter y cada institución, su duración. 

� La edad de oro está delante de nosotros. 

� Armonizar los intereses del individuo con los de la sociedad. 

� Los societarios, base de la sociedad. 

� Dirección planificada de la producción (resultado de la unión de la ciencia 
y la producción). 

� El gobierno político de los hombres habrá de convertirse en 
administración de las cosas. 

4. Discípulos de Saint-Simon  

� Trataron de organizar su escuela a semejanza de la Iglesia, incluso con su 
Papa. 

5. Charles Fourier, 1772-1837 

� Nace en Becanzon, hijo de un comerciante 

� Obras:  

� Teoría de los cuatro movimientos, 1808¨. 

� Tratado de asociación doméstica y agrícola, 1822 [reedición].  

� Teoría de la unidad universal, 1841. 

� Nuevo mundo económico y societario, o Descubrimiento del trabajo 
atractivo y transformador de la naturaleza distribuido en serie según 
las pasiones, 1829. 
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� La falsa industria, dividida, repulsiva, y su contrario, la industria 
natural, armónica, atractiva y verdadera, que da una producción 
segura, 1835-1836. [Artículos]. 

• Filosofía: 

� El primer principio activo y motriz es Dios 

� La materia es pasiva y sometida a movimiento 

� La regularidad a que están sometidos los fenómenos de la 
naturaleza es la ley matemática de la atracción 

� La principal misión de su filosofía, la aplicación de la ley de la 
gravitación al desarrollo de la sociedad 

• Actitud crítica: 

� Combate el agnosticismo, porque el agnosticismo aplicado a la 
naturaleza se convierte en agnosticismo en lo que toca a la sociedad. 

• Tabla de principios filosóficos 

� Examinar las ideas en su origen. 

� No considerar la naturaleza limitada a los medios conocidos, 

� Investigar la esfera de la naturaleza en su conjunto. 

� Simplificar los resortes de todo mecanismo. 

� Observar las cosas que se deseen conocer, y no imaginárselas. 

� Dudar y recurrir a la experiencia. 

� Sacar conclusiones con ayuda del análisis y la síntesis. 

� Creer que todo está unido y es único en el sistema del universo. 

� Las pasiones, como fuerzas motrices de la historia.  

� La  atracción “pasional”, análoga a la gravitación de Newton. 

� El círculo vicioso de la civilización pasada: la discordia. 

� La crítica de la sociedad burguesa_ 

� Las crisis. 

� La sociedad y los cuatro movimientos: dos de oscilación ascendente 
(infancia y juventud) y d0s de oscilación descendente (madurez y 
vejez). 

� Frente a la sociedad burguesa coloca: el régimen societario o la 
armonía societaria. 

� La vocación individual y las necesidades de la sociedad: el trabajo, 
placer. 

� La atracción y repulsión de las pasiones y el cuadro utópico de la 
organización del trabajo. 
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� Proyecto de falansterio con 1800 personas 

� Formación de una Sociedad Anónima. 

� Construcción e instalación de edificios. 

� Adquisición de materiales y alimentos. 

� Labores de parcelas,  etc. 

� Organización de los miembros para el trabajo. 

� Los beneficios: capital; trabajo; talento. 

6. Discípulos de Charles Fourier 

� Victor Considérant. 

7. Roberto Owen, 1771-1858 

� Obras  

� Libro sobre el nuevo mundo moral. 

� La revolución de la conciencia y la actividad práctica del género 
humano, o el paso futuro de la sinrazón a la razón. 

� Lecciones sobre un estado completamente nuevo de la sociedad. 

� El carácter del hombre depende del medio de que se rodea. 

� El hombre es un producto de las circunstancias. 

� Valoración positiva de la técnica y de la revolución industrial, como 
liberadoras. 

� Owen, el único socialista utópico que se apoya en la economía [en 
Ricardo]. 

� La organización de colonias. 

� Las causas determinantes de la evolución socia:l 

� La naturaleza humana. 

� La razón. 

� La justicia. 

� Etc. 

� La historia pasada: embustes, engaños, guerras, etc. 

7. Étienne Cabet, 1788-1856 

� Obras: 

� Viaje a Icaria, novela, 1840. 

� Símbolo comunista de la fe, 1841. 

� El comunismo se desprende de los derechos naturales del hombre. 
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� El paso al comunismo: 

� Reforma de la ley electoral; 

� Establecimiento de la república democrática; 

� Educación de los jóvenes en el espíritu comunista. 

8. Teodoro Fezamy, 1803-1850   

� Código de la comunidad, 1842. 

� La ley de atracción es la causa de todos los fenómenos físicos y morales. 

� Transporta directamente leyes de la naturaleza a la vida social. 

9. Graco Babeuf, 1760-1797 

10. Guillermo Weitling, 1808-1871 

� Obras:  

� La humanidad como es y  como debe ser, 1836? 

� Garantías de la armonía y la libertad, 1842. 

� El evangelio del pecador pobre, 1843. 

� La liberación de los trabajadores, obra de ellos mismos. 

� La técnica en el socialismo: hacia la felicidad de los hombres. 

SOCIEDAD. INDAGACIÓN ACERCA DE LA  

� Explicitar los supuestos y contar con la subsistencia de los motivos de 
incomprensión. 

� Toda indagación acerca de la sociedad -de cualquiera de sus aspectos- o 
acerca del hombre supone necesariamente ciertos supuestos acerca de la 
naturaleza del hombre, de la ciencia y del universo.  

� Una postura científica honesta es reconocerlos, hacerlos explícitos de 
partida con el fin de que haya los motivos mínimos de incomprensión, 
reconociendo, sin embargo, que en la situación actual de desarrollo de la 
ciencia y de la cultura subsistirán, a pesar de todo, motivos más que 
suficientes para la incomprensión, ya que ésta es uno de los signos de 
nuestra época, compleja y caótica. 

SOCIEDAD: NATURALEZA735  

� La SOCIEDAD está constituida por las relaciones sociales que determinan 
las conciencias de los individuos a través de dos tipos de funciones: 1) las 
relaciones sociales que posibilitan el desarrollo de la experiencia de cada 
uno de sus miembros y determinan su conducta; y 2) las relaciones 
sociales constituidas por las relaciones de dependencia originadas por la 

                                                 
735 Nota fechada en Madrid, el 8 de mayo de 1978. 
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división de trabajo. Este tejido de los dos tipos de relaciones sociales -su 
persistencia a través del tiempo y de las generaciones- constituye la 
naturaleza, la esencia, de la “sociedad”. 

� “…la sociedad es seres humanos en interacción”. [A. Montagu, La 
dirección del desarrollo humano, Tecnos, Madrid, 1961, p. 161]. 

SOCIEDAD, PARA EL ECONOMISTA  

�  “Es así como, para el economista, la sociedad presenta un aspecto poco 
común. Él la ve, esencialmente, como un elaborado mecanismo para la 
supervivencia, un mecanismo destinado a realizar las complejas tareas de 
la producción y de la distribución que son necesarias para la continuidad 
social.” R. l. Heilbroner, La formación de la sociedad económica, México, 
FCE, 1964, p. 21]. 

SOCIEDAD OPULENTA  

�  “La abundancia es la base desde la cual empieza el hombre a luchar por 
diversos fines económicos.” [A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, 
Plaza y Janés, 1971, p. 562]. 

� Toffler se halla bajo el impacto de la Affluenty Society [Galbraith, 1958] de 
la década de los cincuenta y primeros sesenta. Esto se manifiesta en 
muchos pasajes. 

SOCIOLOGÍA. JUVENTUD DE LA736  

� Con mucha frecuencia se lee que la Sociología es una ciencia muy joven y 
que, por ese motivo, carece todavía de conceptos, leyes y teorías rigurosas 
y bien elaboradas. Ésta es una disculpa falsa e interesada, destinada a 
justificar las “desnudeces” de la Sociología. Aproximadamente la misma 
edad que la Sociología tiene la química y a nadie se le ocurre pensar que la 
química es una ciencia joven, y no digamos nada de la biología.  

SOCIOLOGÍA. OBJETO  

� Simmel…”insistió en que el estudio del contenido de las acciones 
humanas, definido por sus fines, constituía la materia de las ciencias 
sociales concretas.” [Nicholas S. Timasheff, La teoría sociológica, su 
naturaleza y desarrollo, México, FCE, 1961, p. 20]. 

SOCIOLOGÍA. PRECURSORES  

� “Si hay alguien que tenga derecho a ser calificado de “padre de la 
Sociología” antes de Saint-Simon y Comte no es Adam Smith sino Adam 
Ferguson. Más aún, dejando aparte ciertas distinciones formales y de 
terminología que tienen su origen en Saint-Simon y en Comte, El ensayo 
sobre la historia de la sociedad civil de Fergurson, aparecido en 1765, 
constituye un tratado de sociología, en la misma medida que el estudio de 

                                                 
736 Nota fechada en Madrid, el 2 de noveib mre de 1965. 
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“física social” hecho por Comte en su Filosofía Positiva.” Barnes, H.E. y 
Howard Becker, Historia del pensamiento social, FCE, I, p. 535]. 

SOCIOLOGÍA. EL PUESTO DE LA – ENTRE LAS CIENCIAS  

� Orden y velocidad de racionalización de los distintos dominios de la 
actividad humana: 

� Distinción entre acumulación de conocimientos y organización 
teórica de conocimientos en ciencia. La racionalización. 

� El dominio de las relaciones entre los hombres, del comportamiento 
individual y las costumbres y hábitos humanos: su carácter 
retardario, refractario a la racionalización. 

� Las artes prácticas y sus eficacia y paso al proceso de racionalización. 

� La química: los procesos químicos -el hierro, el bronce, el alfarero, 
las artes culinarias, etc.- y la química. 

� Comienzo del proceso de racionalización: condiciones sociales y 
técnicas; desarrollo de instrumentos. 

� Resumen de lo anterior [el orden de aparición de las distintas ciencias y 
los factores determinantes]: 

� Factores sociales: 

i. El interés de la sociedad por un ámbito de hechos; 

ii. Influencia de la sociedad, inclinando a los individuos a 
estudiar ese ámbito. 

� Factores psíquico-sociales: 

i. Estrecha dependencia de la vida humana de los resultados de 
su actividad en ese ámbito; 

ii. El desarrollo de un determinismo y descubrimiento de leyes; 
repugnancia. 

� Coherencia interna de los conocimientos acumulados sobre un 
ámbito dado. 

� Posición de la sociología como forma de conocimiento y su relación con 
otras ciencias: 

� La coherencia lógica interna de la sociología y la forma de su 
conocimiento en comparación con otras ciencias. 

� Ligero resumen de los factores metodológicos que interactúan en 
sociología: 

i. El método de conocimiento; 

ii. Las técnicas para la recogida de datos; 

iii. Las ideas directrices -conscientes e inconscientes-  que guían 
la recogida de datos. 
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SOCIOLOGÍA. PERIODIZACIÓN DE LA  

� Timosheff [La teoría sociológica, su naturaleza y desarrollo, México, FCE, 
1961, pp. 26-27] divide el desarrollo de la teoría sociológica en cuatro 
períodos: 

� Primer período [desde su origen hasta 1875, aproximadamente]: es 
el período de los iniciadores y de los esfuerzos inconexos. 

� Segundo período [desde 1875 hasta fines del siglo XIX): es el período 
de la lucha de escuelas [relacionada, en gran parte con la cuestión 
de cuál sea el factor -económico, racional o cualquier otro- que 
determina la evolución social] y,  simultáneamente, del predominio 
del evolucionismo. 

� Tercer período [comprende el primer cuarto del siglo XX]: una época 
de indecisión consecutiva a la demolición de la teoría evolucionista y 
a la conciencia creciente de la necesidad de concentrarse en los 
estudios empíricos. 

� Cuarto período [actual]: es el período de la lucha entre estructuras 
de referencia o de convergencia, y se caracteriza por el creciente 
conocimiento de la existencia de un gran cuerpo de proposiciones 
empíricamente formuladas [por lo tanto, período de convergencia] y 
por la rivalidad de los puntos de vista considerados como más 
adecuados para estudiar la realidad social en su totalidad. 

• Von Wise distingue Barnes, H.E. y Howard Becker, Historia del pensamiento 
social, FCE, I, p. 555):  

� Período preliminar: antigüedad, edad media, edad moderna (hasta 
fines del siglo XVIII). 

� Primera etapa propiamente dicha de la sociología: intento de 
constitución de la sociología como ciencia independiente, tomando 
como problema básico y esencial el de qué sea la sociedad. 

� Segunda etapa de la sociología [desde fines del siglo XIX a la 
actualidad (1925)]: la sociología va madurando para convertirse en 
una ciencia independiente y perfectamente delimitada. 

SOCIOLOGÍA Y FILOSOFÍA  

�  “La sociología, en este sentido, puede entrar en contacto y colaborar en 
ciertas cuestiones con la filosofía; y la filosofía, a su vez, en ciertos dominios 
[teoría del conocimiento, teoría de la libertad], puede encontrarse con la 
sociología y sacar provecho de ella. Esta concepción suscita las objeciones 
violentas de los empíricos puros, a la manera americana, mientras que se 
trata precisamente de elevar la sociología al nivel de una verdadera 
ciencia.” [H. Lefbvre, Cah. Int. Soc., XVIII (1955) 71].  
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SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN737  

� La comunicación es necesariamente un proceso social, porque en toda 
comunicación intervienen, al menos, dos personas y, dado el desarrollo 
actual de la tecnología, los instrumentos de comunicación tienen un alcance 
ilimitado y llegan a millones y millones de personas. La comunicación es 
radicalmente social porque, gracias al desarrollo tecnológico, los medios de 
comunicación de masas constituyen uno de los factores (o mecanismos) 
más poderosos de socialización y de integración social. Por dos razones, 
entonces, los medios actuales representan y dominan la comunicación: 1º) 
porque, como se ha dicho,… 

SOCIOLOGÍA HISTÓRICA  

� Una rama de la sociología que se ocupa de los orígenes, etapas y leyes de la 
vida social de las  diversas culturas o las relacionadas entre sí. [Webster  
Dictionary].  

STATUS. LUCHA COMPETITIVA POR MEJORAR EL  

� V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962. 

� Sobre la tensión creada en los individuos en la lucha por mejorar el status y 
la rivalidad vecinal -epater le bourgeois-, ver pp. 257 y 257-258. 

� “…los estadounidenses, fuera del grupo de cuello azul [obreros manuales de 
producción] luchan continuamente…” 

STATUS. EL PRESTIGIO DEL  

� El rechazo de los judíos puede estar determinado por la búsqueda del status 
por medio de la exclusión. [V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos 
Aires, Eudeba, 1962, P. 273]. 

� Max Weber: “El honor del status se basa siempre en la distancia y en la 
exclusividad.” [Ibídem]. 

STATUS. ASCENDER DE --- EN USA  

� W. Lloyd Warner, Univ. De Chicago: “Ascender paso a paso hacia puestos 
más importantes es para la mayoría de los obreros y sus hijos cosa del 
pasado” [V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 
1962, P. 291]. 

TECNOLOGÍA Y DISCIPLINA  

� Lenin think that “he who possesses the most perfect technology, 
organization and discipline and the best machines has the upper hand…We 
must appropriate the fact that in modern society it is impossible to live 
without discipline” 

                                                 
737 Nota incompleta y sin fecha, pero de marzo o abril de 1985.  
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� Uskov and others: Technical Progress in the URSS, 1959-1965, Foreign 
Languages Publishing House, Moscow/Central Books. 

TECNOLOGÍA. ANTITECNÓLOGOS 

� “Más que arremeter contra la máquina, los que deseen sinceramente 
romper las cadenas del pasado y del presente deberían apresurar la llegada 
controlada -y selectiva- de las tecnologías del mañana.” [A. Toffler, El shock 
del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 395]. 

� Esto es falso. No es la técnica la que impulsa las tendencias al cambio y a la 
diversificación (y a la era del tírese después de usado]: es el proceso de 
expansión y supervivencia del capitalismo, cuyos agentes son los 
capitalistas. 

TECNOLOGÍA 

� Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1971. 

� Como motor del cambio.  [531]. 

� Sobre el control de la tecnología.  [535-536]. 

� Nadie gobierna la tecnología. [537]. 

� Poder desorganizador. [537]. 

� “La tecnología avanzada contribuye a producir un exceso de opciones con 
respecto a los bienes de consumo, los productos culturales, los servicios, los 
subcultos y los estilos de vida.” [537]. 

� Las cuestiones tecnológicas no pueden resolverse en términos meramente 
tecnológicos. [543].  

� Controlar la tecnología y el impulso acelerador. [543]. 

� Calcular el impacto a largo plazo de las innovaciones técnicas en los medios 
social, cultural y psicológico. [543]. 

� ¿Cómo afectará la tecnología propuesta al sistema de valores de la 
sociedad? [545]. 

� Ante cualquier innovación técnica hay que preguntarse por sus 
implicaciones aceleradoras. [546]. 

� La oleada de innovaciones que inunda la sociedad. [546]. 

� “Debemos superar el temor de ejercer un control social sistemático sobre la 
tecnología.” [547]. 

� Control gubernamental. 

� Libertad de imaginación. [547].  

� Parece que hay resistencia a que se controle la innovación. [548].  

� Toda sociedad tamiza las innovaciones. [548]. 
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� “En Occidente, el criterio básico para eliminar ciertas innovaciones 
tecnológicas y aplicar otras sigue siendo el beneficio económico.” [548].  

� Contaminación e irresponsabilidad tecnológica. [549-550].   

� No control centralizado; mejor, autorregulación. [551]. 

TENSIÓN. LUCHA CONTRA LA SOBRECARGA DE   

� Los científicos de la información reconocerán inmediatamente [¡estos sí que 
son unos tíos!] la contradicción, la especialización, la reversión y la 
supersimplificación, como técnicas clásicas de la lucha contra la sobrecarga. 
[Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 450]. 

� La violencia como reacción a la tensión. Se estudia en «Violence and Mans 
Struggle to Adapt» for Marshall F. Gilula y David N. Davies, Science, 25 de 
abril 1969, p. 404. 

TRANSITORIEDAD [FUGACIDAD]   

� Si reconocemos el factor de la transitoriedad como una de las causas de la 
alienación…. [Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, p. 
515].  

� Necesitamos un índice de transitoriedad que mida la rapidez con que 
establecemos y rompemos relaciones con las cosas, lugares, personas, 
organizaciones y estructuras informales. [Ob. cit., p. 567]. 

UNIVERSITY STATUS  

� Según V. Packard [Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1962, 
p. 246), citando a W. Mills, Harvard no es todo. Dentro de Harvard, los 
verdaderos creadores de prestigio son los Clubs y las Fraternidades; para 
destacar, un estudiante tiene que ser admitido en uno de los primeros. [Ob. 
cit., p. 297]. 

� Incluso había fraternidades que excluían a los estudiantes que no eran de 
sangre aria. [Ob. cit., p. 298].  

UTOPÍAS MODERNAS  

� Interés sobre las utopías, de Huxley, Skinner, etc. [Toffler, El shock del 
futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, pp. 579-580].  

� Revolución en la producción de utopías: fábricas de utopías [Ob. cit., p. 580. 
Sigue en pp. 581-582]. 

UTÓPICOS  

� Después del optimismo de los hombres de la ilustración y de A. Smith, el 
pesimismo de Malthus y Ricardo 

� Los horrores de la Inglaterra de 1820: 

� 1779: ocho mil trabajadores destruyen una fábrica. 
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� 1811: oleada de protestas contra las máquinas; los destructores de 
máquinas, los ludditas [New Ludd, el rey Ludd o general Ludd, 
personaje fantástico]; grave malestar, reflejado en el Poeta Southey 
y en Walter Scout [“…el país es una mina bajo nuestros pies”]. 

� Entre 1815 y 1825: New Lanark y sus visitantes. 

1. Robert Owen, 1771-1858 

� “Owen estaba convencido de que al hombre lo hacía su medio ambiente social 
y que, si se conseguía cambiar rápidamente el ambiente, entonces se 
conseguiría crear un auténtico paraíso en la tierra” R. Heilbroner, Vida y 
doctrina de los grandes economistas, Madrid, Aguilar, 1972, p. 104]. 

� El hombre es producto de sus circunstancias. 

� Plan utópico de Owen ante la comisión de los duques Cork y Kent 

� Las aldeas colectivas autosuficientes: su ensayo fracasó en Inglaterra. 

� New Harmony, condado de Posey. Indiana: fracasa; Owen vuelve a 
Inglaterra. 

� Organización del proletario inglés 

� Cooperativas de productores y consumidores. 

� Rochdale Pioneers: iniciaron el movimiento cooperativista 
consumidor. 

� 1833: La Gran Liga Moral Nacional de las Clases Productoras y Útiles; 
Gran Liga Nacional. 

2. Conde Henri Claude de Rouvroy de Saint-Simon, 1760-1825 

� Vida: 

� Testarudez, mala educación. 

� Lucha en USA por la revolución industrial. 

� Regresa a Francia. La revolución. 

� La cárcel y la revelación. 

� Vida “formativa”. 

� La nueva religión. 

� Los industriales. 

� Protesta contra el hecho de que las clases ociosas se llevan la parte 
del león. 

� Exaltación de la clase trabajadora. 

� Falta de programas y proyectos. 

3. Carlos Fourier. 1777-1837 
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� Viajante de comercio. 

� Su autoconciencia de reformador. 

� Su concepción del mundo, de la vida y de la historia. 

� Los Phalantères, parecidos a las aldeas colectivas, de Owen. 

� La vida en los falanterios, 

� Acogida de sus doctrinas: hasta cuarenta falanterios en USA. 

� Remedio demasiado puro para los males de su tiempo. 

� Llamamiento a la mujer. 

    4. John Stuart Mill, 1806-1873 

� Su formación, dirigida por su padre, James Mill. 

� Harriet Tylor [amante de Mill]. 

� Obras de Mill:  

� Principios de economía política: dos tomos (lo escribió en dos 
semanas): descubre que la verdadera jurisdicción de las leyes 
económicas abarcaba la producción, pero no la distribución. 

VALORES  

� “Un valor es un artículo de fe. Su existencia puede descubrirse en el proceso 
de investigación social o psicológica, pero no son demostrables ni su 
significación real, ni su verdad. Al mismo tiempo, ellos [los valores] son 
solamente los motivos de toda conducta racional consciente.” [Fairchild, 
Diccionario de sociología]. 

� La estructura de  valores y su manera de cambiar. [Toffler, El shock del 
futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1980, pp. 545 Y 545-546]. 

� Relación entre tecnología y valores. [Ob. cit., p, 546]. 

VIRTUD ESTOICA  

� La virtud estoica, es decir, la razón luchando contra la pasión [Bochard, Les 
lois de la sociologie économique, p.321]. 
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b. Lectura738 de Le Gross Clark739 

� Los insectívoros arbóreos deben tener muy poco desarrollado el bulbo 
olfatorio, porque hay una razón fundamental: los insectos no huelen, de modo 
que no pueden guiarse por el olor para cazar. 

� Diferencias entre los primates insectívoros y los insectívoros, de tamaño similar. 

� Percepción humana, igual a la de los monos de hace 25 millones de años, 22. 

� Los antropoides aparecieron hace 25 o 30 millones de años, 23. 

� Lemur enano, temperatura próxima a la del aire, 22. 

� Lorises: baja temperatura corporal, 25. 

� 128 especies de monos, 29. 

� El problema de un animal es encontrar alimento, 31, 34. 

� Depredador, animal que caza a otro animal, como el león al antílope, 34. 

� ¡90 especies de primates!, 44. 

� Inteligencia y  medios, 61 [¡ojo!] 

� Capacidad para aprender, 62. 

� La cría de un gibón, 64: 

� Totalmente inerme, al nacer.  

� Al cabo de unas semanas se agarra a la madre. 

� Al año se vale ya por sí misma. 

� ¿Por qué los monos tienen una sola cría en cada parto?, 65. 

� La cría del gibón, agarrada a la madre, 66. 

� Crías, las pruebas del profesor Harry Harlow, 66-67. 

� Aprendizaje de los monos Nauman, 73. 

� La igualdad conduce a la confusión, 84. 

� Banda: transferencia de factores humanos a las bandas de monos, 92. 

� Los monos chillan porque no se ven; los monos del suelo que se ven no chillan, 
101. 

� Protección de las hembras, 107. 

� Aprender de los demás del grupo, 107. 

� Hombre, el primate que no necesita refugiarse en los árboles, 111. 

                                                 
738 Manuscrito. 
739 The Antecedents of Man. An Introduction to the Evolution of the Primates, Chicago, Quadrange Book, 
1960.  
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c. Lectura de Makarenko740 

� La sociedad proyecta al individuo. 

� En el desarrollo del individuo, los lazos sociales son rectores y determinantes. 

� Relaciones de subordinación de las actividades humanas; tras la correlación de las 
actividades se halla la correlación de los motivos. 

� Tras los motivos, las necesidades en que se basan. 

� Necesidades y clases sociales. 
  

                                                 
740 Manuscrito. 
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d. Lectura741 de Tarde742 

1. Principales obras de sociología general. 

� Las leyes de la imitación [2ª ed., Paris, 1895]. 

� La oposición universal (ensayo de una teoría de los contrarios) [1897]. 

� La lógica social [2ª ed. 1898]. 

� Las leyes sociales [1899]. 

2. Nociones de sociología, ciencia e historia. 

� La sociología, una quimera aparente. 

� Ciencia: semejanzas y diferencias; repeticiones de las variaciones. 

� Repetición:  

� significa producción conservadora; 

� Ciencia: consiste una realidad cualquiera bajo estos tres aspectos: 
repeticiones, oposiciones y adaptaciones [las tres llaves diferentes de que la 
ciencia hace uso para abrir los arcanos del universo]. 

� Historia [p.8]. 

3. Otras nociones básicas: 

� Cosas sociales:  

� deseos y creencias [fuerzas que hacen progresar al mundo]. 

� todos los fenómenos sociales son productos de la acción 
individual de los hombres reunidos en grupos. 

� Imitación:  

� actúa de lejos;  

� cuando dos pueblos sin imitarse convergen;  

� unidad fundamental de la vida humana;  

� identidad de necesidades, de sentimientos, de conformación 
cerebral;  

� uniformidad de la naturaleza exterior. 

� El hecho mínimo de la sociología; 

� La única fuerza que mueve y mantiene la sociedad; 

� Acto de adaptación psíquica; 

� Consecuencia del ejemplo de los superiores a los inferiores; 

� Superioridad ideas de poder, de fuerza; 

� Costumbre o moda; 

                                                 
741 La opinión y la multitud, Madrid, Taurus, 1986. Prólogo y versión castellana de Eloy Terrón. 
742 Notas manuscritas. 



 958

� Está en relación directa con la facilidad de las comunicaciones. 

� Invención:  

� cruce de corrientes imitadoras en un mismo cerebro; 

� toda invención, todo descubrimiento, consiste en encuentro de 
conocimientos en la mente. 

� Solidaridad jurídica; hecho social; supone la semejanza por imitación. 

� Sociedad: grupo de gentes igualmente educadas, en desacuerdo en ideas y 
sentimientos, pero con un fondo común, que se ven y se influyen 
recíprocamente.  

� Simpatía: la fuente de la sociabilidad. 

� Creencias: las fuerzas plásticas de la sociedad. 

� Necesidades: las fuerzas funcionales; tienen su origen en el mundo 
orgánico. 

� Progreso: una especie de pensamiento colectivo sin cerebro propio. 

� Lógica social: creadora [produce invenciones acumulables]; crítica [produce 
lucha de invenciones o descubrimientos institucionales]. 

� Dialéctica social: códigos, gramáticas, etc. 

� Evolución social: cuando una invención se extiende sin obstáculos, por 
imitación. Hay diversas evoluciones. 

� Influencias extralógicas: la volición, la emoción y la convicción, más 
contagiosas que los estados psícológicos. 

4. Otras notas: 

� Fenómenos sociales: como lenguaje, moda, la religión, el arte, etc. 

� Leyes económicas, lingüísticas o  mitológicas, deducidas desde la psicología 
[21]. 

� Stuart Mill: la sociología es psicología aplicada. 

� Psicología intracerebral y psicología intercerebral. 

� ¿Qué pueden comunicarse dos actores?: sus conocimientos, sus actos 
volitivos, sus juicios, sus pensamientos {formas que pueden seguir siendo 
las mismas} [p.23]. 

� En el pensamiento hay que distinguir dos formas: 

� El pensamiento propiamente dicho; 

� La imaginación fabricadora que, al “nutrirse” de 
representaciones concretas es la riqueza del pensamiento 
individual. [E.T.]. 

� Aspiraciones de un pueblo [p.25]. 
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� Formar una representación en diversas personas para llevar a cabo una 
acción colectiva; esta es la tarea más importante en la sociedad: unificar las 
motivaciones de acción (¡Muy importante!) [p.26]. 

� Convergencia de acción de las energías individuales susceptibles de formar 
un todo social. 

� La relación entre los espíritus y las voluntadas que constituyen el 
fundamento social en todos los tiempos. 

� El agregado social [la coherencia de acciones de numerosos individuos]  

� no depende de la herencia orgánica [que ha hecho nacer a los 
hombres tan parecidos unos a otros]; 

� tampoco de la identidad del medio geográfico [que les ha 
proporcionado aptitudes más o menos parecidas y recursos casi 
iguales; 

� Sino de sugestión = imitación [que, a partir de un primer creador 
de una idea, la ha propagado progresivamente con el ejemplo]. 

� Las necesidades orgánicas, las tendencias del espíritu, sólo existen en los 
individuos potencialmente. 

� Toda unión entre personas o individuos [aparte de la  sexual] resulta de que 
una influye espiritualmente sobre la otra o sobre las otras [p.27]. 

� Se dicen aquellas palabras que se han oído; 

� Se cumplen actos o gestos o fórmulas observadas previamente; 

� Todo lo que se hace en cualquier dominio ha  sido observado o 
copiado de un modelo viviente 

� El campo de la imitabilidad deja atrás el de la sociabilidad. 

� La imitación y los modelos; los niños y los adultos [p.30]. 

� Se piensa, se habla y se obra como es la moda, como él o ella habla. 

� Las lenguas, como las religiones, sólo aparentemente son obras colectivas, y 
sólo aparentemente pueden ejercer una acción coercitiva sobre los 
individuos escogidos por la colectividad. Tarde debe pensar que las lenguas 
[mitos] y religiones son creaciones, invenciones, de los individuos selectos. 
Es posible que las religiones sean “productos” de especialistas; las lenguas, 
no. [p.30]. 

� La imitación de los antepasados, posesión cuanto más tiránica, más 
provechosa para los individuos. Esta relación es lo que estudia la sociología. 

� Entramos en la vida social desde la más tierna infancia [p.31]. 

� La sociología tiene su fundamento en semejanzas y repeticioens 
elementales y verdaderas [p.32]. 

� “yo explico las semejanzas de conjunto por la agrupación de 
pequeñas acciones elementales, lo grande por lo pequeño, lo 
englobado por lo detallado,…”  
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� Los genios… [pp. 31-33]. 

� No hay un genio racial que se impone a los pobres individuos; 

� Las costumbres, los deseos y los pensamientos son la síntesis 
anónima de pequeñas originalidades. [p.34]. 

� Hay que reemplazar semejanzas y diferencias falsas o vagas poco 
numerosas por innumerables semejanzas y diferencias verdades y precisas 
[p.34-35]. 

� La Sociología tiene que salir de las ciencias sociales especializadas. 

� La Sociología supone un hecho social elemental, pero no encuentra ese 
hecho social. Unos creyeron encontrarlo en la  concepción de la sociedad 
como un gran organismo y del individuo como la célula social, considerando 
toda actividad social como propia de esa célula. 

� El conocimiento científico necesita apoyarse en semejanzas y repeticiones, 
y, cuando no las tiene, a menudo las inventa [p.37]. 

� El progreso de la ciencia consiste en reemplazar las semejanzas y 
repeticiones exteriores… por la semejanzas y repeticiones interiores…, las 
comparaciones de “este” objeto con el mismo considerado en sus múltiples 
ejemplares y bajo otros aspectos [p.38]. 

� “Así como la biología debe sus progresos a la comparación de unas plantas 
con otras plantas, de los animales con otros animales, de [unos] cuerpos 
con otros, no es a la comparación entre las sociedades y los organismos a lo 
que debe la sociología sus notables adelantos, sino a la c omparaci´`on 
entre las mismas sociedades, al sinnúmero de coincidencias observadas 
entre las evoluciones nacionales, ya en idiomas, derecho, religión, industria, 
arte y costumbres,…” [p.39]. 

� Las leyes generales que rigen la repetición imitativa…[p.39]. Todas estas 
leyes proceden de un principio superior. La tendencia a propagarse en 
progresión geométrica puede ver obstruido su paso por diversos 
obstáculos: 

� Provinientes de la diversidad de climas y razas; 

� El obstáculo más difícil de salvar que se puede oponer a una 
innovación social y a su consolidación en costumbre tradicional es 
siempre alguna otra innovación expansiva que encuentra en su 
camino… [p.41]. 

� En este caso, ¿cómo se resuelve la dificultad? ¿Qué influencias lo 
deciden? 

� Estas influencias son de dos clases: lógicas y extralógicas. 

� La imitación tiene por móvil una presunción de superioridad, aplicada al 
ejemplo del modelo que cree ejercer una autoridad sobre él. 

� La imitación es reforzada por el prestigio del modelo, ya sea de la tradición 
o de la modernidad. 
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� Hay que distinguir la opinión que un individuo funda en  consideraciones 
extrínsecas a la naturaleza de dos modelos, dos ideas o dos voliciones, de 
los casos en que opta con fundamento, en  virtud de un juicio del carácter 
intrínsecos de esas dos ideas o voliciones, y puede reservarse para las 
influencias que reciben, en este caso, el epíteto de lógicas [p.42].  

� Duelos lógicos y teleológicos que constituyen los elementos de la oposición 
social [p.42]. 

� Categorías  

� lógicas: espacio / tiempo; materia / fuerza; la divinidad; la fuerza. 

� Teleológicas; las funciones prácticas de la voluntad, y del 
gobierno. 

� Estas categorías son tenaces; sin ellas, sería la anarquía de las 
sensaciones. 

� Aspecto: repetición -ordenación de mayor importancia- y oposición               
-ordenación de mayor interés-. 

� Cantidad psicológica: es la creencia o el deseo, susceptible de pasar en el 
mismo individuo,  de un grupo de sensaciones o imágenes a otro grupo sin 
alterarse, 

� Cantidad sociológica: es la creencia o el deseo, en cuando comunicable y 
comunicado de un individuo a otro, sin cambiar de naturaleza. 

� A excepción de las sensacioens percepciones, todos los fenómenos 
interiores y los sociales, que son sus consecuencias, se resuelven en 
creencias y deseos. 

� CREENCIAS Y DESEOS: 

� Subsisten siempre iguales a sí mismos [p.103]. 

� La creencia puede presentarse sola. 

� El deseo tiene siempre por objeto una creencia. 

� Deseos afines, se destruyen; los contrarios se sustraen. 

� El mundo es especialmente repetidor. 

� CREENCIAS: elemento importantísimo para todo razonamiento, pues del 
grado de fe depende que una tendencia venza a otra en el duelo lógico. 

� VIDA SOCIAL: se mueve por el juego alternativo de dos fuerzas: necesidad y 
deber. 

� CREENCIAS Y DESEOS obran constantemente en el mundo, y la LÓGICA no 
hace más que intentar, de cuando en cuando, dirigirlos y regularlos [p.108]. 

� La SOCIOLOGÍA debe ocuparte absolutamente de las ideas, intereses, 
convicciones y pasiones de los hombres [p.108]. 

� Comienzos del individuo: con manifestación de creencias y deseos. 
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� Comienzos de la sociedad: cuando las sensaciones, impulsos y juicios se 
comunican de un cerebro a otro por medio de gestos, signos, esto es  
[¡Ojo!] de la lengua, “que es el hecho mínimo social”. 

� Yo:  

� actividad intelectual; 

� actividad espontánea. 

� Mando, personalizado en un JEFE: es el “primer germen del orden social”,  
como la aparición del YO es “el primer germen del orden mental de los 
individuos” [p.110]. 

� La LENGUA  

� es el espacio social de las ideas [p.110]; 

� es un catálogo de signos necesarios para hacerse comprender de 
los asociados, para reconocerse mutuamente. 

� El individuo tiene “instintos”. 

� La sociedad tiene “costumbres” [los instintos sociales]. 

� … así se forma la conciencia social… 

� La sociedad, “CEREBRO COLECTIVO” [p.111]. 

� INVENCIONE: acumulabres y sustituibles, 

� Sistema armónico de INVENCIONES 

� Imitación [entrada de ideas en el cerebro]. 

� Oposición [lucha entre los elementos viejos y nuevos]. 

� Victoria, acuerdo [al principio, se opera por multiconciencia 
(heterogeneidad) y, después, tiende a la uniconciencia 
(homogeneidad)]. 

 

  



 963

e. Análisis general de la reproducción social (1985)743 

Introducción 

1. La reproducción social: problema biológico y problema sociocultural. 

2. La doble naturaleza del hombre: 

a. Su naturaleza biológica animal; 

b. Su naturaleza sociocultural. 

3. La reproducción social abarca: 

a. La reproducción biológica; 

b. El aprendizaje, la educación [la socialización]. 

1.   La reproducción biológica animal 

� Breves nociones generales de los seres vivos y de su evolución. 

� Ser vivo y medio: el medio es la expresión de la dependencia absoluta del ser 
vivo frente a su entorno. 

� La noción de animal, como absolutamente dependiente de su entorno. 

                                                 
743 Manuscrito. Correspondiente al seminario de doctorado, con ese mismo título, impartido en el curso 
1985-1986.  
SUMARIO. Introducción 1. La reproducción biológica animal. 2. La reproducción del hombre, animal 
mamífero y ser social y cultural. Fase de aprendizaje y fase de educación o socialización. 3. Contribución 
de las leyes de la reproducción biológica a la comprensión de la reproducción social, en general. 4. La 
reproducción social [humana], incluyendo en su  seno la reproducción biológica. 4.1. El lenguaje, clave 
de la creación del medio humano. 4.2. El lenguaje, medio de comunicación y trasunto esencial del medio 
humano. 4.3. Interiorización de las palabras y constitución de la conciencia [del espíritu], como fuente y 
guía del comportamiento humano;  determinación sociocultural del comportamiento animal del hombre. 
4.4. Componentes de la reproducción social. 4.4.1. Reproducción biológica. 4.4.3. Aprendizaje y 
educación [socialización]. Cuidado de los hijos por los padres en la protección, alimentación y 
aprendizaje y educación. 4.4.3. Producción de bienes [economía y tecnología]. 4.4.4. La reproducción 
biológica y el matrimonio en las condiciones de la cultura. 5. El proceso de aprendizaje en la 
reproducción humana, social. 5.1. Inclusión del aprendizaje animal en el aprendizaje humano; de la 
autodomesticación a la domesticación de los animales. 5.2. La teoría de los reflejos condicionados, de 
Paulov, explicación del aprendizaje. 5.3. Bloqueo sociocultural y lingüístico del comportamiento animal. 
6. El proceso peculiar humano de la educación o socialización. 6.1. Funciones básicas de la educación: 
interiorización lingüística del duplicado ideal del medio humano; e inculcación de los hábitos, maneras y 
costumbres del grupo. 6.2. Ordenación y configuración mitológica, religiosa y filosófica del duplicado 
ideal del medio humano; predominio actual de la religiosa. 6.3. Aprendizaje infantil en la familia: del 
corazón a la razón. 6.4. Sesgo de clase de la educación: la educación en la familia campesina y artesana, 
obrera, aristocrática y de la clase media. 6.5. Educación especializada y educación difusa, e instituciones 
especializadas en la transmisión de costumbres, normas y hábitos sociales. 6.6. Funciones de la 
educación: interiorización del duplicado ideal del medio humano; eliminación del particularismo animal; 
y configuración uniforme de las conciencias, como garantía de la unidad y la cohesión social. 7. La 
obtención de los bienes indispensables para la reproducción de los nuevos miembros y para la mejora de 
las condiciones de existencia de todos. 7.1. Economía y tecnología. 7.2. Producción y demografía: 
necesidad del excedente. 7.3. Del estancamiento histórico a la revolución contemporánea. 7.3.1. 
Explotación y dominación: expropiación del excedente y estancamiento de la población. 7.3.2. Formas 
históricas de la producción de alimentos. 7.3.2.1. Del merodeo a la agricultura. 7.3.2.2. Revolución 
agrícola y revolución industrial: de la reproducción simple a la reproducción  ampliada. 
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� La dependencia absoluta constituye la relación existencial que determina la 
estructura anatómico-fisiológica de todo animal. 

� La reproducción de los seres vivos: 

� La reproducción celular: división simple y mitosis. 

� Reproducción y crecimiento. 

� La reproducción vegetal. 

� Los niveles de integración de los seres vivos: 

� El nivel protoplásmico. 

� El nivel celular.  

� El nivel animal. 

� El animal, como asociación profundamente integrada de células que no pierden 
su individualidad, siendo, a la vez, el animal un individuo genuino. 

� La reproducción animal: 

� La existencia de todo animal comienza por una célula, cigoto: 
ontogénesis. 

� El desarrollo ontogénico puede ser: 

• Ovíparo. 

• Ovivíparo. 

• Placentario [mamíferos]. 

• Marsupial. 

� Animales presociales: crecimiento del feto, hasta la actividad autónoma 
o casi autónoma, en el huevo o en la placenta; las crías se valen por sí 
mismas. 

� Animales altriciales: inermidad de las crías al nacer � necesidad de la 
ayuda de los padres, para sobrevivir. 

� La reproducción de los animales puede cumplir: 

• Todo su desarrollo en el huevo [peces, reptiles…; animales 
presociales]; 

• Una primera etapa en el huevo y una etapa de desarrollo 
externo, bajo el cuidado de los padres [animales altriciales]; 

• Mamíferos, hervíboros: amplio desarrollo de la placenta y 
conclusión del crecimiento en el exterior, bajo el cuidado de 
los padres [animales presociales]:  

• Mamíferos, carnívoros y roedores: una primera etapa 
placentaria (interna), otra etapa externa, bajo la total 
protección de los padres, y período de aprendizaje [animales 
altriciales]. 
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2. La reproducción del hombre, animal mamífero y  ser social y 
cultural  

1. El hombre es, por su forma de reproducción, un animal: 

a. Su existencia se inicia por un cigoto; 

b. Etapa o fase interna, placentaria, como mamífero, y desarrollo 
ontogénico, animal;  

c. Crecimiento externo bajo el cuidado de los padres, como cualquier 
animal altricial [como los pájaros, como los animales carniceros]; 

d. Fase de aprendizaje, paralela a la anterior, al igual que los animales 
carniceros [de actividad individual compleja: caza]. 

2. Etapa o fase diferencial, que distingue al hombre de todos los demás 
animales: fase de educación o socialización durante la cual el individuo 
asume contenidos socioculturales que determinarán su conducta. 

3. La reproducción social implica, como base, la reproducción biológica, y la 
inculcación de contenidos socioculturales determinantes de la conducta 
para lograr la cooperación y la solidaridad. 

3. Contribución de las leyes de la reproducción biológica a la 
comprensión de la reproducción social, en general 

1. La función general de la reproducción consiste en que la población adulta 
de una especie produce o multiplica los individuos que la componen; es 
decir, repone los individuos que han desaparecido por la muerte mediante 
la reproducción de individuos, lo más parecidos posible a los de la población 
adulta. 

2. Toda reproducción biológica tiene un coste: la producción de nuevos 
individuos exige una acumulación de materia cargada de energía a fin de 
construir su soma y de alimentar su dinamismo hasta que los individuos 
logran un cierto grado de autonomía. 

3. Asimismo, la producción de nuevos individuos, además de la acumulación 
conveniente de materia carga de energía [el alimento], necesita cuidados 
más o menos duraderos, según que la especie sea presocial o altricial, hasta 
que los nuevos individuos sean capaces de valerse por sí mismos. 

4. Entre las especies altriciales, y de acuerdo con la condición del alimento -
según que el alimento permanezca inmóvil [hierba, vegetales] o en 
movimiento [animales que hay que cazar]-, los nuevos individuos 
producidos necesitan un aprendizaje por imitación de los padres hasta ser 
capaces de cazar por sí mismos. Este aprendizaje por imitación de los 
padres varía mucho, desde aquellas especies cuyas crías no conviven con los 
padres hasta aquellas especies cuyas crías viven años [una parte importante 
de la vida] bajo la protección de los padres. 

5. Es fácil advertir que, con estas leyes, están dados los precursores de la 
reproducción humana.  
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4. La reproducción social [humana], incluyendo en su seno la 
reproducción biológica  

En el apartado 2 se ha contemplado la reproducción del hombre como animal 
mamífero, pero considerando el proceso reproductivo estrictamente bajo las leyes 
biológicas, animales. 

 Con la creación del medio humano mediante el empleo manual de 
instrumentos [herramientas] con el que obtenían como subproducto experiencia, que 
era separada y hecha utilizable (socialmente) en las palabras, los hombres acceden a 
un nuevo tipo de organización, pero no ya biológico, sino sociocultural, que acabó por 
dominar, y de manera radical, toda la actividad humana, hasta terminar incluso por 
condicionar la propia actividad animal. 

 El lenguaje, las palabras, no son sólo unos signos para poder transmitirnos 
información. Son como el trasunto esencial del medio humano, creado por los 
hombres con sus manos, dirigidos por su experiencia; y, en cuanto tales, son los 
contenidos y sus vínculos de interacción, que, al ser interiorizados por cada individuo, 
constituyen su conciencia, su espíritu, la fuente y guía del comportamiento. Las 
palabras, entendidas así, como trasuntos del medio humano, se convierten, una vez 
interiorizadas eficazmente en el determinante irresistible de los hombres, en guía de 
todas sus actividades voluntarias y biológicas. 

 Hay que entender, por tanto, los componentes de la reproducción social: la 
reproducción biológica -placentaria y externa-; el aprendizaje y la educación [la 
socialización]; la acumulación de materia endergónica; el cuidado de los padres en la 
protección, alimentación, aprendizaje y educación; y la producción de bienes para el 
sostenimiento de la vida [economía y tecnología]. Y hay que entenderlo todo como 
penetrado y condicionado por el espíritu -por las palabras eficaces, que, al ser 
interiorizadas, se convierten en un espíritu individual, activo, creador-, por el 
pensamiento, por la cultura. 

1. La reproducción biológica bajo las condiciones de la cultura: la evolución de la 
reproducción humana [la evolución de la asociación -el matrimonio- de dos 
individuos humanos para la reproducción]. 

2. Desde hace milenios de historia humana, la reproducción biológica de los 
hombres y su asociación indispensable -el matrimonio- han estado sujetas a 
rigurosa normas sociales y culturales: las sociedades han puesto siempre 
condiciones severas para asegurarse los resultados de la reproducción. 

3. El control de los matrimonios, condición para asegurarse la pertenencia de los 
nuevos individuos a un grupo étnico, político o religioso. 

4. El control de la reproducción, necesario para determinar la pertenencia al 
grupo y garantizar la fidelidad al mismo y la solidaridad. 

5. Hasta tiempos recientes, se pensó así mismo en rodear la asociación 
reproductora -el matrimonio-de garantías económicas de supervivencia para 
garantizar la “acumulación de materia endergónica [alimentos]”, indispensable 
para el desarrollo placentario y externo de los nuevos miembros. 
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6. El grupo humano de convivencia y cooperación se interesó siempre por la 
producción de nuevos miembros. A fin de no ser perturbado por ellos (y para 
conseguir su lealtad y su solidaridad), el grupo procuró que los matrimonios 
encargados de la reproducción estuvieran dispuestos y fueran capaces de 
atender con sus cuidados a una prole que nace totalmente inerme, porque,  el 
hombre es el animal altricial más indefenso y durante más tiempo de todas las 
especies animales [por eso exige cuidados minuciosos y duraderos]. 

Todas estas exigencias de la reproducción humana son [y fueron] cumplidas 
conforme a normas culturales, a costumbres y tradicionales altamente arraigadas. Hay 
que tener muy claro que los hombres satisfacen sus necesidades naturales, animales 
[esto es, las necesidades correspondientes al orden biológico, como alimentarse, 
descansar (dormir), defecar, aparearse, etcétera], de maneras muy diferentes, pero 
siempre según la costumbre o tradición cultural. Y es que las tradiciones culturales, 
especialmente las religiosas, ejercen una influencia realmente irresistible: por ejemplo, 
un musulmán ortodoxo puede estar al borde de la inanición, pero se negará a comer 
carne de cerdo.  

Conviene resaltar bien la influencia avasalladora de la cultura en la condición 
animal de los hombres. 

5. El proceso de aprendizaje en la reproducción humana, social  

El aprendizaje humano abarca el aprendizaje animal y una nueva forma de 
aprendizaje: el aprendizaje “determinado” por los propósitos ajenos, externos al 
individuo que lo realiza. Esta distinción es muy importante, porque permite entender 
el proceso de humanización y el proceso, tan general y significativo, de la 
domesticación de animales, pues no se puede negar que entre estos dos procesos 
existe una relación estrecha: es más, se podría decir que el hombre domestica 
animales porque antes se domesticó a sí mismo [o, en otras palabras, porque, 
primeramente, los adultos “domesticaron” a los nuevos miembros del grupo].  

1. El fundamento del aprendizaje es el condicionamiento reflejo: la teoría de 
Paulov de la formación de los reflejos condicionales, temporales, sobre la base 
de los reflejos incondicionados, constituye la explicación del aprendizaje. 

2. Las crías de todos los animales altriciales pasan por un proceso de aprendizaje: 
aprendizaje imitativo, principalmente. 

3. El niño pasa por una breve etapa de condicionamiento imitativo, pero su 
aprendizaje no es nunca un aprendizaje imitativo puro, porque, para el niño, el 
principal estímulo es la palabra de la madre. 

4. Los estímulos orales, como represores o inhibidores de acciones superfluas e 
incoherentes con los hábitos del grupo; se trata de suprimir (de inhibir) en el 
niño un posible comportamiento “espontáneo”, animal, mediante estímulos 
verbales. 

5. Debido a su capacidad imitativa de primate superior, el niño imita, hasta 
repetirlo, el sonido verbal, estímulo inhibidor. De manera que la palabra 
cumple dos funciones: sirve de estímulo condicionante inhibidor de la acción 
“espontánea”; y el niño imita y repite la palabra estímulo hasta interiorizarla, y, 
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como la palabra es el elemento central del medio y determinante de las 
relaciones con los demás, se complace en usarla como estímulo para paliar su 
dependencia. 

6. A través de este proceso, y de los cuidados que recibe el niño, desaparece en él 
todo rastro de comportamiento animal, anulado por el comportamiento 
interiorizado por imitación y por los estímulos verbales. 

6. El proceso peculiar humano de la educación o socialización  

La finalidad fundamental y determinante de la educación es doble: hacer interiorizar a 
todos los miembros del grupo, empezando desde la más tierna edad, el duplicado ideal 
[representativo] del medio humano, creado por todas las generaciones para proteger y 
asegurar la subsistencia de todos los miembros del grupo, que tiene como soporte las 
palabras, sobre las que se desprende y fija la experiencia ganada en la construcción de 
dicho medio; e inculcar en los niños y en los adultos, y reforzar a través de los cuidados 
de los niños, de la imitación y de la convivencia, los hábitos, costumbres y maneras 
dominantes en el grupo. que hacen la vida del mismo más fluida y armoniosa y que 
desarrollan la  colaboración y el sentimiento de unidad y de solidaridad. 

 La interiorización, por medio del lenguaje, de un esquema ideal del medio 
humano -un duplicado ideal, cognoscitivo-, junto con la interiorización más sensorial 
de hábitos, maneras, costumbres, etcétera, identifica y unifica las creencias y los 
comportamientos generados por ellas, y equipa a todos los individuos miembros del 
grupo con unos espíritus cuyos contenidos e interacción son similares, realmente 
idénticos [en lo general, todos los individuos piensan lo mismo y reaccionan igual ante 
estímulos idénticos], de modo que así queda asegurada la unidad y la lealtad del grupo 
y al grupo. 

Todos los grupos sociales [todas las sociedades humanas], desde el más lejano 
pasado, han dedicado enormes esfuerzos a “hacer interiorizar”, es decir, a inculcar, ese 
duplicado ideal del medio humano [del ámbito dominado por el hombre], al mismo 
tiempo que los hábitos y costumbres del grupo: primero, bajo una ordenación y 
configuración mitológica, para reforzar su papel imperativo; luego, bajo una 
ordenación y configuración religiosa; y, en cierto nivel de cultura, bajo una ordenación 
y configuración filosófica. Aunque hoy lo que predomina es la ordenación y 
configuración religiosa, por lo menos a nivel de las grandes masas [es preciso recalcar 
bien esta configuración mítico-religiosa del duplicado ideal del pensamiento], a fin de 
hacer más imperativo dicho duplicado ideal en su papel de  conciencia de los 
individuos, para conseguir de esa manera hacer al grupo más solidario e integrado y, 
sobre todo, para hacer a los individuos más eficaces en la cooperación y en la 
producción de los bienes de todo tipo que la sociedad [o el grupo humano] necesita 
para sobrevivir, para subsistir. 

1. En la fase de aprendizaje del niño, comienza bajo los cuidados de los padres,  la 
interiorización del duplicado ideal del medio humano a través de la asimilación 
de sus verdaderos elementos, las palabras, que son su soporte físico, objetivo. 
Las palabras, interiorizadas por el niño en función de estímulo-imitativo, dan 
origen, al alcanzar un cierto grado de acumulación, a una transformación 
cualitativa, de modo que dejan de ser elementos dispersos y se auto-integran 
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para formar un todo autoconsciente o que tiende a la conciencia. Las palabras, 
así interiorizadas e integradas, tienden a reflejar el medio dominado por la 
acción de los hombres, que es del que éstos tienen experiencia. Tal es el 
comienzo del desarrollo del espíritu individual humano;  no hay otro. 

2. La interiorización del duplicado del medio humano se inicia en el niño con unos 
pocos elementos (palabras), que son muy poco eficaces para sus relaciones 
personales, y nada eficaces para dirigir su comportamiento. Por eso, en esta 
etapa, el niño orienta o dirige su conducta por el afecto originario  y nuclear 
desarrollado por los padres con amor, como respuesta a la satisfacción de sus 
necesidades. El niño se encuentra en una situación de total dependencia; los 
padres satisfacen todas sus necesidades con demostraciones constantes de 
amor; y el niño interioriza esa dependencia amorosa, desarrollando un afecto 
ciego que, con el tiempo, se irá especificando en sentimientos concretos. De 
modo que la afectividad del niño constituirá el núcleo inicial del desarrollo de la 
conciencia, generada por el duplicado ideal del medio humano. 

3. La familia, como transmisora del duplicado ideal del medio humano y como 
transmisora de hábitos y costumbres. 

a. La educación de los hijos en la familia campesina: la transmisión de la 
imagen del mundo, de normas, hábitos sociales, habilidades, etc. Lo 
mismo se podría decir de la familia artesana. 

b. La educación de los hijos en la familia obrera: la función de formación 
profesional, el taller o la fábrica. 

c. La educación de los hijos en las familias aristocráticas y de clase media. 

4. La educación especializada: la transmisión de conocimientos, normas, hábitos y 
habilidades. 

5. La educación difusa: los hombres ganan experiencia a través de las relaciones 
personales de todo tipo y a través de todas las actividades de los hombres con 
la naturaleza. En las sociedades modernas, los medios de comunicación 
aportan constantemente conocimientos y modelos de comportamiento. La 
educación difusa se cumple desde el nacimiento hasta la muerte del hombre. 

6. Instituciones especializadas en la transmisión de conocimientos, hábitos, 
costumbres y normas sociales: 

a. Las Iglesias, en cuanto instituciones educadoras por excelencia a lo largo 
de los siglos. 

b. Las festividades cívicas. 

c. Los organismos [agencies] de los “Estados”, y, principalmente,  

d. Los ejércitos. 

e. Las organizaciones educativas, en el pasado de la Iglesias y ahora de los 
Estados. 

f. Las instituciones productivas: organizaciones de trabajo, empresas, 
cooperativas, etc. 
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 El proceso educativo, tan amplio e intenso, tiene una triple finalidad: hacer 
interiorizar el esquema o imagen del mundo [el duplicado ideal del medio humano] 
para que se convierta en conciencia de todos y cada uno de los individuos y cumpla la 
función de fuerte y guía de la conducta; eliminar el particularismo animal, derivado de 
las experiencias individuales, singulares, sustituyéndolas por las representaciones 
generales, de naturaleza conceptual, abstracta y uniforme [las imágenes son diversas y 
singulares; las representaciones son tan semejantes, que repelen las diferencias]; y, en 
fin, unificar, al modelar uniformemente las conciencias, los comportamientos de los 
individuos y fortalecer la confianza de unos individuos en otros, así como la solidaridad 
y lealtad al grupo social. Así se reafirma y consolida la capacidad del grupo para ofrecer 
seguridad y confianza a todos sus miembros. 

7. La obtención de los bienes indispensables para la 
reproducción de los nuevos miembros y para la mejora de 
las condiciones de existencia de todos 

La reproducción social tiene que satisfacer las leyes generales de la reproducción 
biológica, pero en un grado muy superior de desarrollo. Si cada hombre no “produjera” 
más alimentos que los que necesita para subsistir, no habría reproducción social, ni 
habría hombres. En razón de esa exigencia, la población homínida estuvo estancada y 
sufrió altibajos durante milenios y la población humana aumentó muy lentamente 
durante siglos, y hasta hace poco más de dos siglos. Este lentísimo crecimiento estuvo 
determinado por el aumento del excedente de lo que cada hombre producía sobre lo 
que consumía para mantenerse en condiciones de seguir trabajando. 

 Por otra parte, hay que tener en cuenta que los hombres casi nunca han podido 
disponer de lo que realmente producían, sino que, desde la creación de los grandes 
imperios esclavistas de la lejana antigüedad hasta hoy, los que trabajaban en la 
producción de algo tan vital como los alimentos se han visto privados, por la fuerza 
bruta y con todo rigor, del excedente producido por encima de lo necesario para la 
satisfacción de las necesidades estrictas con el fin de que pudieran seguir trabajando. 
 El excedente expropiado se aplicó a diferentes usos, como construir pirámides, 
grandes templos o enormes palacios, alimentar ejércitos y producir armas, y para 
alimentar un número siempre creciente de artesanos, comerciantes, funcionarios, 
sacerdotes, reyes y emperadores, con sus enormes cohortes de vasallos y servidores. 
En estas condiciones era [y aún lo es] lógico que la población trabajadora estuviera 
sometida a un riguroso estancamiento por falta de recursos para subsistir. 

1. Primera forma, todavía animal, de obtener alimentos: el merodeo en busca de 
productos espontáneos de la naturaleza, vegetales y animales. Los primeros 
instrumentos y utensilios [más de 2,5 millones de años: Paleolítico]. 

2. La primera revolución humana, la invención de la agricultura: la selección de 
plantas y su adecuación al clima; el gran descubrimiento de la domesticación de 
animales. La invención del medio humano: los hombres hacen de la Tierra su 
hogar. 

3. La lenta evolución de las sociedades agrícolas. La difusión de las plantas 
agrícolas americanas hace progresar la alimentación de Europa Occidental. 
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4. La revolución agrícola y la revolución industrial cambian el modo de vida de los 
pueblos. 

5. El paso de la reproducción simple a la reproducción ampliada, base de la 
genuina reproducción social. 

6. Hacia una humanidad autótrofa, que cree los recursos que le son necesarios. 
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f. Carpeta “Comunicación y lenguaje”744 

i. Notas bibliográficas745 

1. Métodos de investigación social 

1.1.  Young, Pauline V. [Ateneo. C/16879]: Métodos científicos de investigación 
social, México, 1948, 641 + XV. 

2. Urbanismo 

2.1.  Coleman Woodbury [ed.]: The Future of Cities and Urban Redevelopment, 
University of Chicago Press, 1953. 

3. Ciencia y literatura 

3.1. “In 1939 there was organized within the Modern Language Association of 
America a group to study the relations of literature and science” [F. A. Dudley, 
Science, 115, 44, (1952)]. 

- Dudley, F.A., Fuerst, N, Jhonson, F.R., and Waggoner H.H. Eds.: The Relation 
of Literature and Science: A selectes Bibliography, 1930-1949, Pullman, 
Dept. English, State College, Washington, 1949 

- Fuerst, N. and Williams,M. Eds.: Symposium [Syracuse] 5, 382 (1951). 

3.2.  Científicos, dominio del lenguaje por los…  

- En 1959, sólo el 1.1 por ciento de los científicos USA son capaces de leer 
ruso; más del 50 por ciento de los científicos rusos leen inglés [J.R: Killian, 
Science, 129,132, 1959]. 

ii. Variaciones sobre la crítica de libros. Necesidad e 
importancia de la crítica746 

iii. “Intelectuales” y publicaciones publicitarias747 

Es curioso el hecho de que numerosas publicaciones [“revistas”] publicitarias, sobre 
todo de fábricas de productos farmacéuticos, nutren sus páginas con trabajos de “los 
más destacados intelectuales” de la situación actual: 

� Medicamenta [Instituto Farmacológico-Latino] 

� Santiago Lonen, nº28 [21-IX-63] y nº 30 [27-VII-63]. 

� Alberto Cuadrado, nº28, 21-IX-63, y nº 41 [12-X-63]. 

� Chumy Chúmez. 

� Pedro Laín Entralgo, nº 41 [12-X-63]. 

                                                 
744 Serie de notas manuscritas incluidas en una carpeta con ese título en 1988-89, aunque casi todas son 
anteriores a esa fecha.  
745 Sin fecha, pero de los años cincuenta. 
746 Corresponde al texto incluido en el libro Ciencia, técnica y humanismo [pp. 185-192], con el título 
«Condiciones socioculturales de la crítica».  
747 Sin fecha, pero de la primera mitad de los años sesenta. 
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� José Antonio Cabezas, nº 30 [27-VII-63]. 

� Juan Guillermo, nº 30 [27-VII-63]. 

� Daniel Sueiro, nº 18 [4-V-63]. 

� Luís Delgado Benavente, nº 18 [4-V-63]. 

� Enrique Conde Gargallo, nº 35 [31-VIII-63]. 

� Carlos Antio Areau, 37 [14-IX-63]. 

� Franciso Javier Martín Abril, nº 37 [14-IX-63]. 

� Rafael García serrano, nº 42 [19-X-63]. 

� José Maria Sánchez Silva, nº 36 [7.IX-63]. 

� Noticias y Comentarios (Laboratorios Dr. Tayá y Dr. Bofull, S.A.] 

� Noel Clarasó, Julio, agosto y septiembre, 1964. 

� Dr. Gonzalo Lloveras, Julio, agosto y septiembre, 1964. 

� Ignaio Puig S.I, Julio, agosto y septiembre, 1964. 

� Calixto Melibeo, Julio, agosto y septiembre, 1964. 

� A. Llopis, Julio, agosto y septiembre, 1964. 

iv. Estructura de una conferencia748  

Con la experiencia actual -de discutir sobre la “forma” de las conferencias del Sr. 
Cordón- ya se puede bosquejar un plan de conferencia: 

1º. Introducción: motivo de la conferencia, interés del tema, etc. 

2º. Propósito: en un párrafo breve se debe resumir el contenido de la conferencia 
con la mayor claridad posible para que sirva de guía, de cuadro de coherencia, 
para orientar todo su desarrollo. Este párrafo debe escribirse después de 
terminar de escribir la conferencia. 

3º. Desarrollo completo de la conferencia. 

v. Información médica  

El sujeto de la información, en el que ésta se hace eficaz, es el médico. Éste necesita 
información de diagnóstico, para saber qué le sucede al enfermo, e información de los 
recursos terapéuticos, quirúrgicos o biofísicos, para curar al enfermo; y, sólo en tercer 
lugar, necesita información el público -los potenciales posibles enfermos-, para 
colaborar con el médico en prevenir la enfermedad. 

vi. El olor como estímulo, en la evolución de los 
animales749  

El olor es el principal estímulo para los animales carniceros y, sin embargo, ellos huelen 
intensamente. Conviene observar y tratar de entender cómo los animales que sirven 

                                                 
748 Sin fecha, pero de los primeros años sesenta. 
749 Fechada en Madrid, el 7 de noviembre de 1963.  
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de alimento a carniceros con olfato fino inhiben olores, si los inhiben. El papel 
evolutivo del olor.  

vii. Los estímulos verbales en el animal y en el niño750  

Mucha gente, incluso gente cultivada, cree que los animales domésticos [caballos, 
bueyes y, sobre todo, perros] que “obedecen” órdenes verbales impartidas por el 
hombre, entienden esas órdenes por cuanto las obedecen. En un principio, parece 
natural, pues, cuando a un perro se le dice “¡Salta!,  ¡corre!, ¡ven!, etc.”, y obedece, es 
que “entiende” la orden que se le ha dado; y lo mismo sucede con cualquier otro 
animal. Probablemente, esta experiencia -que se ha venido repitiendo durante 
milenios, a partir de la domesticación de los primeros animales y hasta hoy- constituye 
la base y razón suficiente de esa creencia y de tantas fábulas en las que los animales 
hablan; y es que no parece haber mucha distancia entre “comprender” una lengua y 
hablarla. Claro que lo sorprendente es que hasta ahora ningún animal ha poseído la 
facultad de hablar salvo en las fábulas. 

Ahora bien, si los animales no entienden las órdenes verbales que se les dan, 
¿cómo las obedecen? Contemplando a un perro de pastor bien “enseñado” -bien 
estrenado-,...  

viii. Naturaleza de la acción y experiencia humana 

El conocimiento de la realidad objetiva [exterior e interior] nace, se produce o resulta 
del conocimiento de la acción del hombre sobre esa realidad.  

Ahora bien, la acción del hombre se ha ido complicando a partir de artefactos, 
instrumentos, muy simples (al nivel animal) hasta los complejos aparatos y máquinas 
de la técnica actual.  

Esta creciente complejización de la acción del hombre sobre la naturaleza es el 
resultado de una necesidad objetiva que dividió la atención del hombre en dos 
campos: el conocimiento de las leyes de la realidad [exterior] objetiva, para modificarla 
en un sentido provechoso para él; y la invención [el conocimiento operativo] de 
artefactos para lograr la modificación.  

Para comprender bien esto hay que tener siempre presente que el 
conocimiento de las leyes de la realidad objetiva sólo es posible a través de la acción 
del hombre sobre ella por medio de sus instrumentos. Al actuar el hombre sobre la 
realidad objetiva con sus instrumentos se ponen de manifiesto: la eficacia de los 
instrumentos para obtener los fines [objetivos] propuestos y la naturaleza de los 
mismos instrumentos;  y las propiedades de la realidad exterior y sus leyes. 

ix. El lenguaje: naturaleza y función751  

Sería interesante hacer un estudio comparativo del actual interés filosófico por el 
lenguaje, especialmente en las corrientes neopositivistas y estructuralistas, con las 
preocupaciones por el lenguaje de los filósofos franceses posteriores a la Revolución. 

                                                 
750 Inacabada y sin fecha, pero de principios de los años ochenta.  
751 Sin fecha, pero de principio de los años setenta. 
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Es posible que tal comparación ayudase a entender las especulaciones actuales sobre 
el lenguaje y sus propósitos, sus objetivos reales. 

 Las especulaciones filosóficas sobre el lenguaje pueden perseguir diversos y 
aun opuestos fines, quizás no muy opuestos, pues la orientación a centrar la atención 
sobre el lenguaje es en sí misma ya de raíz idealista. Para convencerse de ello basta 
con enumerar las tendencias más destacadas de este grupo de especulaciones: la 
búsqueda de una vía directa para dominar todo el saber mediante el dominio de las 
palabras [Lulio, como ejemplo, y, de hecho, todos los metafísicos que se limitan a mirar 
a su “interior en busca de la verdad”: S. Agustín]; 752  la actitud disolvente, escéptica, 
que se esfuerza en demostrar que todo conocimiento se reduce a palabras, y que la 
realidad es inaccesible al hombre [“refuta” toda afirmación poniendo en evidencia la 
vaciedad de las palabras]; y la tendencia, afín a la anterior, que lucha contra el 
pensamiento metafísico a través de la crítica del lenguaje. 

 Estas tendencias sólo aciertan en cuanto cumplen un papel crítico del lenguaje 
y consiguen romper la ingenuidad en el uso del mismo como algo perfecto y acabado. 
Sin embargo, una verdadera crítica científica no sólo reparará en el lenguaje en tanto 
que se haga un uso abusivo de éste. La verdadera crítica va siempre más allá del 
lenguaje, al contenido de éste, a la experiencia. Porque es una labor inútil desmontar 
una afirmación por un análisis de las palabras que la componen, ya que las palabras 
apuntan a algo más allá, a la realidad espacial y temporal; esto es, a la realidad que se 
manifiesta en la acción humana. 

 En este momento se hace necesario adquirir una noción mínima de qué es el 
lenguaje, cuál es su naturaleza y cuál su función. Con todas las reservas del caso, se 
puede dar una definición descriptiva del lenguaje, a la espera de llegar a una definición 
científica al final de esta reflexión. El lenguaje es una creación peculiar de la especie 
humana y es el factor determinante de la actividad de pensar, de la vida social y de la 
cultura. El lenguaje es una actividad única y exclusiva de los hombres, pues hasta ahora 
se ha descubierto ningún otro ser que “utilice” alguna forma de lenguaje. Ninguna otra 
especie animal, ni de ninguna otra clase, es capaz de utilizar un lenguaje. ¿Qué es, 
pues, el lenguaje? 

 Este lenguaje único está constituido por dos componentes: la forma [que es 
muy variable] y el contenido [cuya permanencia es mucha, y que por sí es más 
universal: es general a la especie humana]. Primaria, originaria y fundamentalmente la 
forma está constituida por sonidos físicos producidos por la laringe humana, un poco 
más refinada que las de muchas especies animales, pero de origen netamente animal. 
Todas las demás formas de “expresión” tienen su origen en el lenguaje oral, sonoro, 
vocal; son simples acomodaciones a casos y situaciones  muy peculiares, que no 
interesan aquí. Mucha más importancia y mucho más difícil de definir, es el otro 
constituyente del lenguaje, el contenido. 

 Es indispensable realizar esta diferenciación entre forma y contenido porque la 
forma del lenguaje varía muchísimo, pero no así el contenido. Esta diferencia en forma 

                                                 
752 Filósofos como Alain y pensadores como Veléry lo han advertido así y lo han explicado 
elocuentemente: “no es mediante la discusión ni en colectividad como se alcanza la verdad, sino merced a 
la reflexión y la meditación de la lectura en el retiro personal” (Eulogio Ramírez, en El Alcázar, 27-XI-
71). (N. de E.T.). 
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y contenido debiera incitar a reflexión y encauzar la orientación de las investigaciones, 
pues, si la forma del lenguaje es importante, verdaderamente decisiva en la vida de los 
individuos y en el fondo imprescindible para la existencia del lenguaje [como actividad 
neuromuscular glosofaríngea y de las zonas corticales del lenguaje], la comprensión 
real y profunda del mismo está en el contenido. 

 El contenido del lenguaje está constituido por dos elementos: uno inmediato, 
experiencia humana, y otro, mediato, los objetos y sus relaciones. El elemento 
inmediato del contenido es la experiencia (animal) humana de por sí intransferible e 
incomunicable. Sólo cuando los hombres descubrieron el lenguaje en cuanto forma 
[sonidos “permanentes”] y fueron capaces de retraducir la experiencia que constituía 
su contenido, descubrieron la manera de transmitir, de comunicar a los demás, sus 
experiencias “afines”. Al descubrir el lenguaje, los hombre aprendieron a retraducir la 
experiencia contenida, vehiculada, en los sonidos, las palabras, y aprendieron también 
a traducir sus experiencia en palabras; éstas se convirtieron en núcleos de decantación 
de experiencia y en vehículos para transmitirla, comunicarla. Todavía mucho más: las 
palabras, el lenguaje, aceleró enormemente el proceso de recogida y difusión de la 
experiencia porque hizo posible, facilitó, el proceso de análisis de la experiencia. El 
lenguaje proporciona, aporta, experiencia pasada, pero, a la vez, enseña a distinguir la 
experiencia presente, a diferenciar el proceso continuo de la experiencia animal en 
unidades, que automáticamente quedan clasificadas sobre el modelo que ofrece el 
lenguaje. La fusión entre experiencia y lenguaje es tan íntima y profunda que las 
palabras se ofrecen como experiencia, y las huellas neuromusculares de la actividad 
individual se manifiestan a la conciencia, en la mayoría de los casos, bajo la forma de 
palabras. 

Sin palabras se haría prácticamente imposible la recogida de experiencia y esa 
imposibilidad se haría absoluta en el caso del proceso de su clasificación, ordenación, 
conservación, transmisión y uso. Para nosotros, los hombres actuales, la tarea de 
recoger, clasificar y conservar la experiencia se ha convertido en una actividad 
extraordinariamente fácil en cuanto dominamos una lengua, el lenguaje. 

x. Naturaleza del lenguaje753  

Para esclarecer la difícil cuestión de cómo el lenguaje, que tiene un origen social -esto 
es, colectivo- se convierte en alto tan íntimo como es el propio pensamiento, es decir, 
cómo un recurso social se interioriza [se aprende] y se convierte en el centro y fuente 
de nuestra actividad, de nuestro comportamiento, sería preciso acudir a la diferencia 
entre experiencia interna y experiencia externa, y al origen  de esta última. 

 La experiencia interna [decir experiencia interna es una pura tautología, ya que 
toda experiencia es interna; aquí se utiliza esa denominación para distinguir entre dos 
clases de experiencia] es simplemente la experiencia animal, la experiencia que 
penetra por los canales de los sentidos externos y aporta estímulos llegados del 
exterior, o la correspondiente a los estímulos de los movimientos de partes del cuerpo 
[manos, pies, boca, etc., movimientos voluntarios] y que son registrados por 
receptores internos. Ambos tipos de experiencia interna son absolutamente 
individuales, aun el caso de que dos o más individuos puestos en las mismas o 

                                                 
753 Fechada el 3 de marzo de 1989.  
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semejantes condiciones y  situación tuvieran similares o idénticas experiencias. Esta 
experiencia [interna] fue absolutamente incomunicable cuando los hombres carecían 
de lenguaje. Pero, tras la aparición del lenguaje, los hombres pudieron comunicar a 
otros esa experiencia incomunicable, gracias al lenguaje basado en la experiencia 
externa, procedente de la actividad humana en la transformación de su entorno. 

 La primera diferencia entre la experiencia interna y la experiencia externa es, 
pues, que la primera es incomunicable y la segunda transferible, comunicable. Cuando 
el primate pre-humano comenzó a utilizar cosas del entorno [como palos, huesos, 
piedras, etc.] para adaptarse a su medio natural empezó por lo mismo a producir esa 
experiencia externa, que aumentaría inconteniblemente hasta la aparición del 
lenguaje y, luego, hasta hoy.  

Lo que diferencia a la experiencia interna de la experiencia externa es que el 
empleo de una cosa en función de instrumento [el empleo de un palo para desenterrar 
raíces comestibles por un homínido, por ejemplo] provocará, casi necesariamente, la 
imitación de los individuos adultos que observan el hecho. Claro que aquí hay dos 
clases de experiencia externa: la que provoca la imitación que se acaba de mencionar, 
y  otra experiencia, no susceptible de imitación, que se refiere al hombre interior: un 
homínido que vea a otro utilizar un palo para desenterrar raíces comestibles puede 
buscar un palo y hacer lo mismo, pero lo más probable será que fracase, ya que el 
imitador no tiene experiencia de la forma externa de la planta que bajo tierra tiene sus 
raíces comestibles, por lo que se expone a excavar el suelo sin encontrar las raíces 
deseadas, lo que significaría un gran fracaso. Por tanto, el progreso consistiría en que 
el que descubre una relación entre las hojas y el tallo lo comunique a los demás. Pero 
¿cómo comunicar a los demás qué tipo de plantas produce bajo tierra raíces 
comestibles? En ausencia de lenguaje sólo hay una posibilidad: que el que descubrió 
esa correlación tome a un compañero de la mano y lo guíe hasta donde haya una 
planta que críe raíces comestibles bajo tierra, excave con su palo, descubra las raíces y 
le invite a correlacionar las hojas con la existencia de las raíces. De esta manera, por 
demostración indicativa se difunde una experiencia importante: saber qué plantas 
tienen raíces y cuáles no; saber qué piedra es buena para hacer; saber qué piedra es 
apropiada para hacer hachas; y otras muchas. 

 Por consiguiente, experiencia externa es aquella que potencialmente puede 
convertirse en experiencia colectiva. Esta experiencia fue creciendo a medida que se 
multiplicaban los instrumentos y conforme se descubrían nuevas relaciones entre los 
instrumentos y otros elementos de la realidad. Esta masa de experiencia externa, cuyo 
crecimiento fue acerado por la conquista del fuego, el aumento de la población, la 
intensificación de la convivencia, la aplicación del fuego a la mejora de la alimentación, 
etc., acrecentó enormemente la experiencia socializada, preparando así el terreno 
para la aparición del lenguaje en sus dos papeles principales: servir de medio de 
comunicación entre los hombres y convertirse en el recurso más eficaz e idóneo para 
el funcionamiento en el interior de los individuos como actividad pensante, es decir, 
como centro y fuente del comportamiento. 

 No hay que olvidar que en el interior de los individuos funciona sin soporte 
verbal una masa de experiencia enorme, y en continuo crecimiento, pasando de unos a 
otros como experiencia socializada, colectiva, ya que eso era la experiencia externa 
antes de la invención del lenguaje. A poco que se medite se comprenderá que tal masa 
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de experiencia constituía el conjunto de contenidos, que interaccionaba y pasaba de 
unos individuos a otros; de hecho casi la misma masa que más tarde, clasificada y 
organizada por el lenguaje, funcionará como conciencia. Puede decirse que tal masa     
-tan ingente masa de experiencia-, funcionando o activándose en los individuos, 
preparó las condiciones para la invención colectiva del lenguaje, que había de venir a 
simplificar y facilitar su manejo, al funcionar luego bajo el lenguaje. 

xi. Guion sobre el lenguaje754  

1. La larga preparación del lenguaje. 

2. El lenguaje y la experiencia externa. 

3. El lenguaje y la inermidad del niño. 

4. El medio humano y el lenguaje. 

5. El lenguaje en la formación de la conciencia. 

xii. La conciencia755  

Conciencia quiere decir conocimiento-sujeto, conocimiento vivo y, por tanto, el 
conocimiento que conoce. Es sujeto, es decir, individuo activo por sí mismo, y en el 
caso de la conciencia, individuo vivo, y, por tanto, sujeto activo, individuo vivo y, sobre 
todo, conocimiento que, como sujeto, es activo por sí mismo, y, por lo mismo, un 
conocimiento vivo [activo] que conoce y se enfrenta, como sujeto, a lo otro, 
justamente a lo que pretende conocer. 

 El conocimiento -es decir, experiencia humana socializada- puede presentarse 
bajo diferentes y diversos aspectos: como elemento constituyente del medio humano 
[instrumento, utensilio, objeto adaptativo, etc.]; como habilidad vinculada a la mano 
humana; y, sobre todo, como experiencia decantada en las palabras.  

Ahora existe, además, el conocimiento organizado, depositado, en los libros y 
en los ordenadores, pero todas estas formas de conocimiento, lo son de conocimiento 
congelado, estático, inactivo, formal. Este conocimiento se hace vivo, activo, cuando es 
captado, recogido, asimilado por conocimiento vivo, es decir, por una conciencia 
individual. Pero el conocimiento vivo -el conocimiento sujeto- no sólo es un 
conocimiento que conoce, sino que, justamente, por el hecho de conocer los objetos 
[el entorno], sirve de guía para la acción del sujeto, que, necesariamente, es siempre 
activo.  

La conciencia individual, en cuanto conoce y sólo en cuanto conoce, es guía 
para la acción del sujeto, del individuo, del hombre.  

xiii. Herramientas y conceptos756  

Las herramientas son los mediadores entre nuestras necesidades [fines] y su 
satisfacción. Ahora bien, las herramientas son condensaciones de experiencia: aunque, 
en sí mismas parecen algo muerto, tienen un aspecto vivo, como el “saber hacer”, 

                                                 
754 Sin fecha, pero de la segunda mitad de los años ochenta.  
755 Fechada el 9 de diciembre de 1988. 
756 Fechada el 12 de julio de 1960. 
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parte esencial de las herramientas; el saber manejarlas es lo que les da 
verdaderamente sentido. 

La herramienta se utiliza para lograr un fin, satisfacer una necesidad. En este 
sentido la herramienta es un intermediario entre el hombre y la naturaleza [su medio] 
donde puede hallar la satisfacción de su necesidad. En la acción de utilizar la 
herramienta el hombre descubre si el resultado de la acción satisface su necesidad y la 
adecuación de la herramienta [su forma, consistencia y saber hacer] al fin propuesto. 
Así se da un doble conocimiento: por una parte, si el resultado responde o no a lo que 
esperaba  [a lo anticipado]; pero, además, la aptitud de la herramienta para tal fin 
produce una experiencia que se añade al “saber hacer” de la herramienta o a una 
modificación de su forma.  

Toda herramienta implica ya dos experiencias [interdependientes entre sí]: la 
experiencia materializada en su elaboración [en su producción) y la experiencia 
necesaria del “saber hacer” que depende de la forma e influye ella. El hecho más 
curioso es que la herramienta está siempre acumulando experiencia en torno a ella a 
través de su utilización, pero es también en su utilización cuando la herramienta se 
especifica adaptándose a usos más concretos. 

 El hombre adquiere por medio de las herramientas experiencia de los objetos y 
de las herramientas mismas, condición esencial de su continuo perfeccionamiento y 
especificación. Así se perciben dos esferas de conceptos: los conceptos de las 
herramientas, continuamente cristalizando experiencia revelada en su utilización por 
el hombre; y los conceptos de las cosas [aptas para satisfacer necesidad humanas], 
puestas de manifiesto por las herramientas y que constantemente se están 
perfeccionando por la actividad del hombre para conseguirlas. 

 Ahora bien, ambas esferas de conceptos tienen algo fundamental en común: 
las herramientas son construcciones, ideaciones humanas, son el fruto de la actividad 
humana; y las cosas sobre las que operan las herramientas pertenecen también a lo 
transformado por la actividad del hombre. En consecuencia, los conceptos iniciales 
básicos son el resultado de la decantación de experiencias originadas en el área del 
dominio humano. Es decir, el hombre conoce aquello sobre lo que recae su actividad, 
lo que ha sido remodelado por su acción: conoce sólo lo que domina. El alcance del 
hombre sobre la naturaleza es igual a su conocimiento. 

 De hecho, los instrumentos del conocimiento están moldeados en consonancia 
y en analogía con las herramientas: los conceptos tienen mucho que ver con las 
herramientas. Es natural que el hombre tome a las herramientas como modelos: ellas 
le han proporcionado el éxito como especie y la supervivencia, y además se han 
revelado como dóciles instrumentos de su acción. Pero, además, las herramientas han 
constituido los modelos de conocimiento proyectados sobre la realidad para 
entenderla. Muchos de los fenómenos naturales han sido comprendido y explicados en 
analogía con la forma de operar de las herramientas: las aves baten el aire con las alas 
como los remos baten el agua, etc. etc. 

xiv. Pensamiento y cosas757 

                                                 
757 Esta nota y las siguientes, sin fecha, salvo indicación en contrario, son probablemente de 1988. 
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“ il serait sans doute possible á une intelligence supérieure d’imaginer l’énergie sans 
substance, car rien ne prouve qu’elle devoi avoir nécessairement un support, mais une 
telle conception nous est inaccessible. Nous ne comprenons les choses qu’ en les 
faissant entrer dans le cadre habituel de nos pensées” [G. Le Bon, L’ évolution de la 
matiére, Paris, 1927, p. 17].  

 ¿Por qué este temor a que la inteligencia humana deforme las cosas de la 
realidad? Este temor tiene un fondo real, una base real: el convencimiento de que la 
inteligencia es algo extraño a la realidad, que procede de otro mundo [que es 
extramundana] y que, dado su origen, no puede menos de deformar la realidad para 
configurarla a su manera, conforme a su naturaleza peculiar. 

 Esta forma de entender la inteligencia, la mente, supone dos graves errores: 
que la inteligencia es una cosa en el hombre; que esta cosa que es la inteligencia es 
ajena a la realidad. 

 Ésta es una concepción teológica, idealista, de la mente, resultado necesario de 
la admisión de la existencia de un alma inmortal. 

xv. Las condiciones objetivas del lenguaje y la conciencia 

El lenguaje es el soporte físico, objetivo, de la experiencia ganada por los hombres al 
transformar la naturaleza para adaptarse a ella. La búsqueda de un soporte era 
urgente e indispensable por dos motivos sociales: porque la experiencia es 
absolutamente intransferible, incomunicable; y porque la experiencia no era 
manipulable, manejable a voluntad, sin un soporte mediador; las imágenes, lo mismo 
que las representaciones derivadas de ellas, no son correlacionables ni ligables salvo 
que el individuo se mueva. 

xvi. El lenguaje y la conciencia 

1. Aptitud de lenguaje para crear, organizar la  conciencia: condiciones que debe 
reunir. 

2. Necesidad urgente de [tener] una conciencia. Qué transformaciones la hacían 
necesaria. 

3. Estructura de la conciencia [la caja negra, donde queda registrada toda la 
biografía personal]. 

4. Cómo la conciencia se enraíza o arraiga en el soma animal, en el cuerpo animal.  

5. La conciencia en la relación del hombre con el medio. 

xvii. El lenguaje  

El lenguaje recoge la experiencia del empleo [uso] adaptativo de recursos externos al 
cuerpo, de cosas de la naturaleza, y, en concreto, del crecimiento del medio humano. 

1. La concepción del lenguaje en el conjunto de la cultura. Su importancia. 

2. El lenguaje, fundamento de la intencionalidad, del proyecto, del propósito. 

3. El lenguaje y la acción del hombre sobre la realidad. 
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4. El lenguaje, fundamento de la continuidad: adaptación del lenguaje a la 
biología. 

5. El medio humano y el lenguaje [el duplicado ideal] 

6. La acumulación de palabras como punto de partida. 

7. Cómo puede definirse el lenguaje. 

xviii. La invención colectiva del lenguaje. Condiciones 
socioculturales 

El lenguaje sólo pudo aparecer en un momento de la evolución de la especie humana 
en que se hizo necesaria una nueva forma [un nuevo procedimiento] de recoger, fijar, 
conservar, transmitir y usar [aplicar] la experiencia humana; y, todo ello, debido a que 
la disponibilidad de la información [la experiencia exteriorizable] representaba una 
ventaja enorme para la actividad de cada uno de los individuos: en otras palabras, 
porque la experiencia social [transferible de un individuo a otro del mismo grupo] 
elevaba hasta límites insospechables  acción de cada uno de ellos. La disponibilidad de 
la experiencia humana socializada [esto es, la experiencia vinculable a un elemento 
físico exterior, un objeto, instrumento, utensilio, un sonido, etc.] proporcionaba a los 
individuos una eficacia extraordinaria en su actividad y dotaba al grupo social de 
recursos y ventajas tales que los grupos dotados de lenguaje reemplazaron 
rápidamente a todos los grupos anteriores que no lo poseían.  

Por otra parte, el lenguaje sólo pudo aparecer cuando la acción del hombre 
alcanzó alcanzado tal grado de eficacia como para hacer evidente la transformación 
que había causado en el entorno natural. Sin un cambio de cierta envergadura, no es 
explicable la acción del lenguaje, y menos, las consecuencias a que el lenguaje dio 
lugar.  

El lenguaje no es solamente un “medio”, un “recurso”, de relación o de 
intercambio entre individuos de la misma especie, intercambio de experiencia 
transformada en conocimiento por su vinculación con el lenguaje; es eso y mucho más. 
Por lo pronto, se puede afirmar que el lenguaje es la fuente interna de la conducta, del 
comportamiento; y es el marco de la orientación del individuo en el medio humano y 
en el entorno natural. 

El lenguaje tuvo que aparecer en un momento de notable desarrollo de los 
elementos más importantes de la cultura: de la técnica y de la recogida de experiencia; 
de la organización social [crecimiento de la población, aumento de la dependencia de 
los individuos dentro del grupo, así como de la convivencia, debido a la utilización del 
fuego y de su aplicación a la defensa, a la  protección y, sobre todo, a la transformación 
de alimentos]; y, transformación en profundidad del entorno natural por el hombre. 

El lenguaje no es una actividad formal, como pudiera parecer según la 
concepción que de él tienen algunos científicos, que lo consideran como un “sistema” 
convencional de signos para entenderse los hombres y para transmitirse la experiencia 
conseguida por cada uno, si le place comunicarla; vamos: una especie de sistema 
morse o un lenguaje de ordenador o un idioma esperanto. El lenguaje es mucho más 
que eso, por su relación con lo real, por su relación con la actividad humana -por su 
relación con el ser, la personalidad, del hombre, con la estructura y condición del 
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hombre-, y por su profunda implicación con la realidad. Y hay que analizarlo como una 
actividad humana que surgió como resultado de las actividades más importantes y 
decisivas para la subsistencia y el progreso de la especie. Aislar el lenguaje de las 
actividades que, durante milenios, prepararon el terreno para su aparición, porque, 
como invención colectiva no pudo depender de la voluntad de un hombre, significa 
perder de vista una propiedad  fundamental del lenguaje: el que, en su conjunto, es un 
reflejo de la realidad y del grupo humano instalado en ella. 

xix. Complejidad del problema del lenguaje 

El problema del lenguaje es muy complejo por la exigencias que tiene que satisfacer, 
sin contar con las condiciones que tiene que cumplir. En primer lugar, el lenguaje tiene 
que ser un recurso [un medio] que permita la recogida de la experiencia generada en 
la actividad y que la conserve vinculada a la palabra. La primera condición que las 
palabras tienen que cumplir es poseer una naturaleza física, objetiva, perceptible para 
cualquiera que las oiga y entienda. Otra condición es que las palabras tengan o sean 
portadoras de un significado, es decir, que sean portadoras de experiencia. Y, 
finalmente, las palabras tienen que ser fisiológica y psicológicamente funcionales. 
Fisiológicamente funcionales quiere decir que sean perceptibles por el órgano del oído 
y reproducibles por todo el aparato glosofaríngeo. Pero eso no basta, eso es sólo el 
funcionamiento exterior. Queda por entender el funcionamiento psicológico o cultural: 
la palabra percibida es entendida por un difuso entramado obscuro, el fondo o base, 
constituido por el aprendizaje idiomático... 

xx. El tema del enraizamiento de la experiencia  

El tema del enraizamiento pasa, sin duda, por la existencia de un sistema nervioso 
altamente centralizado: el homínido ha desarrollado un neo-cortex muy influyente y, 
con seguridad, soporte de la nueva actividad con instrumentos y de la experiencia 
ganada en la actividad 

La gente, cuando intenta comprender qué es el hombre, se encuentra con un 
cuerpo, que vive y enferma, y se muere, y también con un espíritu que parece en 
alguna manera inmortal, esto es, que “trasciende” al cuerpo. 

La gente habla tranquilamente de otro mundo, de otra vida; cree en la vida 
después de la muerte. Platón y los neoplatónicos; Leibniz; los místicos; Freud. 

xxi. Explicaciones falsas758  

Es curiosa la tendencia de muchos científicos a explicar hechos en sí no demasiado 
obscuros por otros hechos o por acciones mucho más obscuras. 

 Un ejemplo: Gustave Le Bon, L´ Evolution de la Matiére, Paris, Flammarion, 
1927. 

� «Sans  prétendre fournir la définition si vainement cherchée de 
l´énergie...», 15 

                                                 
758 Sin fecha, pero de principios de los años sesenta. 
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� «L´essence de l´énergie demeurant ignorée, il est necessaire de la 
matèrializer si on veut pouvoir raisonner sur elle...», 17 

� «il n´y a pas de séparation entre la matiére et l´energie, puis que la 
matiére est simplement una forme stable de l´energie et rien d´autre». 
16 

  Y, a mi entender, todo el libro está dirigido a este propósito: explicar la materia 
por la energía. 

xxii. El mito y la ilimitada manipulación del hombre 

      «Sé   de   María y será nuestro» 

           (Camino, 494)  

La inermidad del hombre hace abortar todos los referentes animales. Un animal, sin 
centro coordinador del comportamiento. 

El intelectus ipse de Leibniz. 

El vacío para recibir la conciencia: un sistema nervioso altamente centralizado. 

� Eliminar 

� Suprimir 

� Exterminar 

� Anonadar 

� Extinguir [impedir la aparición de un comportamiento animal]. 

______________ 

� Sugestionar 

- Inspirar a una persona hipnotizada palabras o actos involuntarios. 

- Captar o dominar la voluntad de otra persona. 

� Sugerir: 

- Hacer entrar en el ánimo de alguno una idea, inspirándosela o 
haciéndole caer en ella. 

� Persuasión. 

� Inspiración. 

� Captación. 

� Insinuar. 

� Inspirar. 

� Seducir. 

� Encantar. 

� Engatusar. 

- Captar la voluntad de uno con engaños y halagos 
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� Hacer coros. 

� Tener sorbido el seso. 

- Tener sorbido el seso a uno: tener captado su libre albedrío, ejercer sobre él 
un influjo incontrolable. 

xxiii. Violencia simbólica  

� Hacer interiorizar a los individuos contenidos verbales, representaciones o 
imágenes bajo una coacción violenta en la que el individuo permanece 
aterrorizado; en estas condiciones el individuo admite cualquier contenido por 
disparatado que sea [ejemplo: el renacimiento religioso durante la guerra civil 
en la zona “nacional” bajo la represión militar-falangista]. 

� Sojuzgar; infundir; excitar-incitar 

xxiv. Cómo y quién determina el comportamiento 

En la comunicación se quiere decir algo: es toda ella intencionalidad; el animal no tiene 
intenciones.  

xxv. Prensa… Formación e información759 

Con motivo de la muerte de John F. Kennedy, la prensa española ha puesto de relieve 
su naturaleza sensacionalista y, sobre todo, confusionista. Es curioso observar cómo ha 
acogido todo tipo de noticias, aun las más contradictorias entre sí. Estudiando la 
prensa de los últimos días de Noviembre y primeros de Diciembre se advertirá una 
carencia total de criterio, la falta de una filosofía de cualquier tipo que sea; es como si 
detrás de cada periódico no hubiese nada, ni un grupo social, ni un pensamiento 
político ni filosófico. Confirman esto los editoriales, pues son tan confusos como las 
mismas noticias. 

 Esta manera de obrar de la prensa española está de completo acuerdo con 
afirmaciones que he recogido con frecuencia [el caso de la curación de un cáncer en 
Badajoz y el español de Brasil que inventó un platillo volante]: el papel de la prensa es 
informar y no juzgar la naturaleza de las noticias, su veracidad, etc.  

Tal pretensión forma parte del comportamiento de la prensa: halago del 
público para inducirle a comprar más periódicos y, por tanto, un sentido de empresa 
explotadora que funda toda su justificación en vender más; cierta demagogia, ya que 
el público paga y hay que darle gusto, y se le da gusto acentuando la tendencia 
sensacionalista y la chismografía, puesto que toda nuestra prensa cultiva con deleite la 
anécdota y el chisme; y, en fin, aparente dimisión de la prensa de ser portavoz de un 
grupo social que pretende crear un estado de opinión [más bien al contrario: el 
cometido de la prensa parece dirigido a impedir que se forme un estado de opinión 
consistente, y pone todo su esfuerzo en impedir que se forme sirviendo de cauce a la 
confusión y al sensacionalismo]. 

 En realidad, todos los periódicos españoles se comportan como si fuesen 
propiedad de una empresa comercial única. Son propiedad de empresas particulares, 

                                                 
759 Fechada en Madrid, el de 10 de diciembre de 1963. 
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pero el Estado se reserva el privilegio de nombrar los directores y de ejercer el derecho 
de censura, al impedir que se publiquen tales noticias, aparte de que obliga a la 
inserción de determinadas noticias [como, por ejemplo, la Nota de Redacción 
publicada por todos los periódicos de Madrid apostillando la noticia de la llegada del 
Sr. Bergamín a Montevideo a primeros de Diciembre 1963; o la publicada de igual 
modo con la tergiversación del asesinato del jefe del servicio secreto de Laos el 5 y 6 
de este mismo mes]. 

xxvi. La defensa de la lengua nacional [materna]760 

La defensa de la cultura nacional no debe olvidar la importancia de su instrumento 
básico: la lengua nacional. La lengua es una de las formas básicas de organizar la 
experiencia y el instrumento esencial para su elaboración a nivel individual. Las otras 
dos formas, como se sabe, son el arte y las herramientas [la tecnología]. Pero la lengua 
es con mucho la importante de las tres formas de organizar la experiencia, ya que el 
aprendizaje de la lengua nacional y su dominio están esencialmente ligados a la 
creación de la conciencia y a su desarrollo organizado en la forma de personalidad. 

 Por otra parte, la colonización cultural ataca principalmente la lengua nacional, 
pues tiende a convertirla en instrumento subordinado y deformado por una 
adaptación masiva a las formas de la lengua colonizadora. La colonización lingüística es 
la más grave, ya que deforma y corrompe el instrumento básico de orientación del 
individuo, el instrumento de enjuiciamiento, de análisis; en otras palabras, deforma y 
corrompe la capacidad de pensamiento, pues no es concebible ninguna forma de 
pensamiento sin la base de la lengua nacional, que es su forma. 

 Ya que no es posible la pureza lexicográfica, por las diferencias de desarrollo 
tecnológico, creemos fundamental la defensa de la pureza sintáctica de la lengua, pues 
consideramos que tampoco es posible la creación literaria ni la creación científica sin el 
dominio de la lengua nacional. El pensamiento progresa en el conocimiento de la 
realidad por la asimilación de la experiencia social a través de la palabra, portadora del 
pensamiento objetivo, instrumento de generalización, etc. La posesión progresiva de la 
lengua nacional es fundamental para progresar en el conocimiento de la realidad en el 
mismo dominio científico, en el que, a la vez, es básica para la exposición del 
conocimiento logrado. De ahí que sea lamentable la sensación que produce la lectura 
de tantas muchas publicaciones científicas -médico-farmacéuticas, físicas, químicas, 
etc.- escritas por personas que han llegado a la formación universitaria con una 
posesión deficiente de la lengua nacional, que, por  necesidades del progreso 
tecnológico, han sido fascinadas por los progresos tecnológicos de los Estados Unidos y 
sus publicaciones o que, en una etapa muy temprana de su formación, han ido a 
ampliar o a formarse a universidades o centros de los grandes países capitalistas, con 
un dominio deficientísimo de su propia lengua nacional.  

En ese sentido es muy significativo el cambio que se ha producido en las clases 
dominantes y reaccionarias que, de defensoras del catolicismo nacional, se han 
convertido en portavoces de las más reaccionarias influencias procedentes de los 
países imperialistas, y, por tanto, en colaboradores del colonialismo cultural. 

                                                 
760 Sin fecha, pero probablemente de medidos de los años sesenta. 
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 No hace falta señalar la terrible plaga lingüística que inunda los países de 
lengua castellana, a través de la radio, el cine, la televisión, las publicaciones infantiles 
ideadas en USA, en la forma de publicidad comercial o de traducciones increíbles, del 
inglés, a una jerga fronteriza que trastorna y deforma la lengua materna de los niños, 
provocando en ellos la gravísima sensación de que la lengua es algo informe, 
cosmopolita, sin coherencia interna y sin elaboración nacional propia. 

 La defensa de la lengua no debe limitarse a la pureza actual del léxico o de la 
organización sintáctica. La lengua cumple su función esencial como forma y contenido 
de la conciencia de los individuos porque es el depósito y la organización de la 
experiencia de las generaciones pasadas del propio pueblo. Pero no sólo es eso, la 
lengua nacional: es también el conjunto abierto de formas verbales, de constelaciones 
conceptuales, elaboradas para reflejar la realidad en las peculiaridades de la lengua 
nacional por los intelectuales, artistas, educadores y por todo el pueblo en el pasado. Y 
el ataque de la colonización cultural se dirige contra esas formas de la lengua nacional, 
que constituyen la manifestación más característica de la conciencia nacional y en las 
que el pueblo expresa su espíritu. 

xxvii. Festival de Eurovisión761 

La canción ganadora ["Poupée de cire, poupée de son"] fue la presentada por 
Luxemburgo, pero había sido compuesta por un francés y ejecutada por una francesa. 

 Características: Se trata de una canción ye-ye. 

 En Francia se había hecho muchísima propaganda de la ejecutora francesa. 

 La canción que quedó en segundo lugar fue la inglesa, y, cosa curiosa, en el 
Gran Musical de Radio Madrid del domingo 21 -hay que tener en cuenta que los 
resultado del Certamen de Nápoles se conocieron el sábado a las 12,30 o a la 1 de la 
mañana- la casa Philips presentó una versión española de la versión inglesa; ¿por qué 
se había hecho ya una versión española? 

 El jurado español, formado por Televisión española, estaba compuesto por 
personas que no saben música, como Marisol, Isabel Garcés, etc. 

 La canción presentada por España habría sido seleccionada precisamente 
porque era mala y así no haría sombra a la canción ganadora. Esto permitiría a los 
vendedores españoles comercial con una canción que ya tenía la publicidad hecha en 
otro país, sobre todo en uno con tanta influencia sobre España como es Francia. 

 ¿Por qué los españoles no presentaron una canción que tuviera algún prestigio 
adquirido ya, tanto en el festival anterior como en éste? 

 Es evidente que se trata de un negocio de las casas editoras de discos. 

xxviii. Anuncios publicitarios762 

� Pueblo, 24-XI-64: 

- Marconi 

                                                 
761 Fechada en Madrid el 22 de marzo de 1965. 
762 Fechada en Madrid el 22 de marzo de 1965. 
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- Wener 

- Sylvania 

- Philips 

- Philips 

- Sykvabua 

- General Electric Española 

- Iberia US 

- Iberia 

- Askar 

� TELEVISORES, anuncios en un diario  

1. Pueblo, 13.XI-64: 

- Iberia US 

- Marconi, Televox 

- Askar 

- Vanguard 

- General Eléctrica Española 

- Schneider 

-  Iberia en UHF 

- Wener 

2. Pueblo, 23-XI-64 

- Iberia, “superior al mejor” 

- Askar 

- Taunus 

- Philco “Tour House TV” 

- Lavis HYE 

- Marconi 

- Vanguar 

- Vanguard Visional 

3. Pueblo 11- XII-64 

3.1. Marcas 

- Koilster 

- Taunus 

- Marconi 

- Werner 
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- Iberia Ush [toda la página] 

- Pontiaue 

- Telefunken 

-  Philco vivid vision 

-  Sylvania 

- Nordmende 

-  Zwenith 

3.2. Anuncios “simples” 

- Certalejo Televisores 

- Plazovision 

- Artalejo 

-  HYE [Iberia US] 

- Ivarte 

- Loda Hermanos (Telefunken) 

- Televisión (Werner) 

xxix. Algunos conceptos básicos 

Comprensión y explicación 

� Slogan de el Dr. Jerrold Zacharias, del M.I.T., USA: «If I cannot explain it to you, 
then I do not understand it myself» [New Science, 24-X-63, 191]. 

Especialización y estar al día  

� «…, desgraciadamente, la complejidad de la ciencia moderna hace que cada 
especialista tenga ya bastante con conocer y estudiar los avances realizados en 
su propia disciplina y que en muchos casos no esté al corriente de los últimos 
progresos llevados a cabo en otras especialidades» [R. Alvarado y J. Templado, 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biología [LX, 
148, 1962 (nº 2)]- 

Repetición. Valor y eficacia de la repetición  

� «As the famous American psychologist Edward Thorndike found years ago, 
mere repetition or practice without trying to improve yields no learning at 
all…» [E. B. Fry, Teaching faster reading, 22]. 

Términos técnicos  

� «Technical terms are words or expressions used in special branches of 
knowledge -in the art and sciences, in sport, trade, commerce, business, law, 
manufacture, the professions, and so on». 

� «…the technical, esoteric, or secret vocabulary of a science, art, trade, sect, 
profession or other group» [JARGON]. 

Funtion of words  
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� «Milton used words with best provided him three qualities: “the exact 
expressions of the meaning needed for the purpose in hand, the association 
fittest to enhance or enrich that meaning, the rhythmical or musical effect 
required for the verse» [T.H. Savory, The Language of Science, 81]. 

� «…the strangeness of the words of science gives them a constancy of meaning 
unmodified by association…» [T.H. Savory, The Language of Science, 25]. 

xxx. Ciencia y literatura  

Guion  

1. Consideraciones previas: la preocupación por la cuestión; exigencias actuales  

2. Causas que motivan el desfase entre ciencia y literatura [la objetividad]. 

3. Los efectos sociales y mentales del desfase. 

4. Flexibilidad y necesidad de superar ese desfase. 

5. EL contenido intelectual de la literatura y el conocimiento general.  

Literatura y ciencia  

� «Literature, Science and the Manpower Crisis» Joseph Gallant, Science, 26-IV-
57, 787-791.  

� «Literature may be said to include the pristine evaluations of experience in 
some new areas, the intuitions which are personal and fresh and usually 
weighted with emotion an lyric delight of discovery which can be transmitted 
to the reader».[ 787]. 

� «As the body of knowledge in the area grows, as its special terms of reference 
evolve and crystallize, as it makes more and hasher demands upon the reader 
in the way of manipulative intellectual techniques, an area secedes from the 
field of literature and becomes a separate discipline». [787]. 

� La literatura  se aleja de la ciencia; arte por el arte. [787 c]. 

� La ciencia penetra todo lo técnico, pero no lo cultural [788 a].  

� Conceptos científicos: la literatura no los utiliza [788]. 

� La literatura se niega a pensar en términos de lo que nos rodea, 788 b 

� La actividad práctica, es otra de las causas fundamentales de la separación 
ocurrida entre las ciencias y las letras. 

Larra  

� Ver Obras [“Literatura”, II, 94-102; “Teatros”, II, 116-121; “De la Sátira”, II, 
121-128)]. 

� «A saber, que el saber mucho no ha de ser para decirlo todo, sino para saber lo 
que se ha de decir» [Obras, II, 223]. 

La inspiración y la obra de arte. Poesía y experiencia  

� «No quiero ponerme a investigar de dónde le habrá venido a la actual juventud 
la ilusión de poseer, como algo innato, lo que hasta ahora sólo podía 
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concebirse como fruto de estudios y experiencias prolongadas; pero creo poder 
afirmar que esta creencia, hoy generalizada en Alemania, de que se puede 
saltar osadamente por todos los grados de un desarrollo de las facultades, no 
da grandes esperanzas de obras maestras en el porvenir». 

«La gran dicha es -dijo Goethe- que en el Estado nadie puede limitarse y vivir, 
sino que todos quieren gobernar; y, en el arte, nadie quiere gozar lo ya hecho, 
sino que todos aspiran a crear por sí mismos. Ni tampoco piensa nadie en dejar 
que una obra poética le haga progresar por su propio camino, sino que todos 
aspiran a hacer otro tanto» 

«Además, falta el impuso serio que aspira al conjunto, falta el ánimo de hacer 
por amor a la obra común; cada cual trata de hacer resaltar su propio yo, para 
ponerle bien a la vista de todo el mundo...763 Dondequiera se ve al individuo 
hostigado por el deseo de destacarse, y en ninguna parte se ve el anhelo 
grande que significa el propio yo por amor al conjunto y a la causa común». 

[J.P. Eckermann, Conversaciones con Goethe, Tomo I (Madrid 1932), 184-185 

Reflexionar sobre esta observación de Goethe  en relación con el alejamiento 
entre ciencia y literatura.764 

La aplicación del conocimiento y la ruptura de la unidad intelectual  

� Conocimiento metódico y conocimiento creador. Método, reglas e inspiración. 

� Este conocimiento tiene que ser: a) objetivo; b) exacto; c) operante; lenguaje 
matemático (b y c). 

� Hasta ahora no se ha hecho ningún estudio serio y objetivo del origen y 
desarrollo de los métodos, ni está claro todavía cuál es el papel del método en 
el desarrollo de las ciencias. Por este motivo, es imprescindible hacer aquí 
algunas referencias a este problema, para que se vea con claridad la diferencia 
entre conocimiento metódico  [obtenido mediante la aplicación de métodos 
rigurosos] y conocimiento inspirado [mal denominado “creador” y que 
monopolizan las letras, la literatura, especialmente]. 

xxxi. Sobre el lenguaje 

• Esfuerzos por entendernos unos a otros y comunicarnos los sentimientos 

• Pequeña historia del lenguaje 

• Encantamiento de los hombres y variedad de lenguas. 

• Reencuentro de los hombres por la explosión demográfica, unificación 
económica del mundo, uniformización de hábitos, costumbres, modales, 
sentimientos, etc.; y fuerte necesidad de entenderse de nuevo. 

• Mercado común espiritual. 

• Difusión cultural, económica, tecnológica. 

                                                 
763 Subrayado de E.T. 
764 En rojo. Subrayado de E.T. 
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xxxii.  Sobre la voluntad  

• Voluntary = intentional, deliberate, willfull, willing  

• VOLUNTARY = implica libertad de cualquier coacción que pudiera obligar a uno 
a una elección; frecuentemente sugiere simplemente espontaneidad. 

• Will = Bequeath, Devise, Leave, Legate 

• WILL = el acto o proceso o la experiencia voluntaria sentida o conocida 

� El acto de escoger o determinar 
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2.		 SOCIOLOGÍA	DE	LA	CULTURA	MATERIAL	

a.	 Investigación	y	alimentación765		

1.	 Investigación	científica	y	economía	

� Investigación científica y cambio de  actitud ante la producción �  

� Concepto de rentabilidad e investigación científica; 

� Concepto de productividad. 
_____________________________________________________________________ 

� Mentalidad de lucro.  

� Mentalidad de empresa: 

� Afán de lucro;  

� Realización de un servicio.  

� Concepto de rentabilidad.  

� Concepto de productividad. 

2.	 Investigación	y	alimentación	(s.f.)		

a.	El	papel	de	la	investigación	en	la	producción,	transformación	
y	distribución	de	alimentos		

i.	 	La	 investigación	 como	 	 aplicación	 del	 conocimiento	
ganado	a	la	acción	

La investigación no significa otra cosa que la aplicación del conocimiento a la 
conducción del trabajo [actividad humana]. El hombre lo ha hecho siempre desde que 
es hombre. La acción humana es transcendental: el hombre tiene que actuar aunque 
carezca de guía. 

ii.	 Empirismo	y	progresos	empíricos	

- El empirismo: relacionar la acción con los resultados. 

- Formidable trabajo de selección y de adaptación de especies vegetales y animales. 

- Conservación y transformación de alimentos: alimentos fabricados. El pan, primer 
producto fabricado. 

- Otros hallazgos importantes en la agricultura y en la alimentación tradicional: los 
abonos, las leguminosas; la domesticación de los animales para el trabajo. 

                                                 
765 Se reúnen bajo este epígrafe, básicamente, una nota introductoria y tres guiones manuscritos, con los 
números 4, 5 y 6, todos ellos sin fecha y probablemente relacionados con el estudio sobre La 
racionalización de la alimentación humana y la producción y conservación de alimentos: situación 
actual y perspectivas futuras de aplicación, realizado en 1981-1982 para el Instituto Nacional de 
Consumo. 
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iii. Del empirismo a la producción científica  

- La aparición de la ciencia experimental: del conocimiento como residuo 
[subproducto] de la acción al conocimiento como guía de la acción. 

- Lenta penetración de la actitud científica en la agricultura: la alternativa de 
cosechas; los forrajes; los prados artificiales; los abonos [el ganado completa la 
agricultura]; el papel de las leguminosas; la difusión de plantas de elevado 
rendimiento. 

- Selección de semillas. 

- Selección animal [especiación]. 

- Aparición de la genética y su aplicación a la agricultura en el segundo tercio del 
siglo XX [¿Ha significado realmente un salto con respecto al siglo XIX?]. 

iv. Temas a estudiar  

- El estudio de los suelos. 

- Insecticidas; control de las plagas y de los insectos. 

- Herbicidas; control de hierbas no deseadas. 

- La maduración de los frutos y la cosecha [su recogida]. 

- Papel de la ciencia en la cosecha: las materias primas de los alimentos. 

• Evitar el deterioro del valor nutritivo, de las propiedades sensoriales, la 
toxicidad, etc. 

• Sobre todo, impedir pérdidas  desde la cosecha al consumidor, en USA 
el 25%; y, a nivel mundial, el 50%. 

- Estudiar la mejora de los procedimientos de manipulación y conservación 
de las materias primas: 

• Cambios fisiológicos y físico-químicos de los productos agrícolas durante 
la fase previa a su procesado 

• Factores externos, su influencia  

• Aprovechamiento de los productos deteriorados y de los desperdicios 

- Investigación del almacenaje de las primeras materias procedentes de la 
agricultura. 

b. La investigación aplicada a la transformación y conservación 
industrial de alimentos  

i. Historia de la industria de la alimentación: etapas 
básicas 

- La etapa  precientífica de las industrias alimentarias: la panificación; la salazón de 
pescados; la cerveza; la vinificación; la fabricación de quesos y mantequilla etc. 
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- El desarrollo industrial y la aparición de industrias basadas en la ciencia: 
electricidad; química; farmacia. Se inicia la estrecha relación entre ciencia y 
producción fabril.  

- La urbanización y la disponibilidad de recursos fuerzan el desarrollo de las 
industrias alimentarias para procesar una parte creciente de los alimentos. 

- Las exigencias de la competencia y de los consumidores obligan a adaptar el 
método experimental a los procesos de fabricación [después de la Segunda 
Guerra Mundial]. 

ii.  Investigación industrial de la alimentación766  

1)   Materias primas de los alimentos; aspectos a considerar767 

La investigación industrial comienza con el conocimiento riguroso de las materias 
primeras: la calidad objetiva de los alimentos procesados sólo puede ser tan buena 
como la calidad de las materias primas.  

Aspectos a considerar: 

- pérdidas de contenido nutritivo; 

- control de propiedades sensoriales;  

- prevención del deterioro físico-químico: 

• empleo de sistemas que reduzcan pérdidas, desde la cosecha768 
o desde el matadero; 

                                                 
766 Bibliografía [Nota independiente]. 

 
Derek Denton, The hunger for salt, Springer, pp.650.  
- «Hominoide evolution and the influence of sodium homeostasis», New Scientist, 883 (1983).  
- F. Grande Covián: «La alimentación en Madrid durante la guerra», Rev. Sanidad e Higiene 

Pública (1939). 
- F. Jiménez García y F. Grande Covián, «Algunas observaciones sobre las dietas consumidas por 

los enfermos carenciales de Madrid», Revista Clínica Española, 1940, 1 de julio, separata de la 
Rev. Clínica Española (1940).  

- W.D: Robinson, J.H. Jauney y F. Grande Covián, «An evaluation of status of population group 
in Madrid [Spain] during the summer of 1941», Journal of Nutrition, XXIV, (1942).  

- Food Technology [varios números]. 
767 Manejo de las materias primas [Nota independiente]. 
El papel del investigador de la Investigación Alimentaria comienza inmediatamente de la recogida 
[¿cuándo debe hacerse?] y del sacrificio del animal en el matadero.  
La calidad de los alimentos procesados solamente puede ser tan buena como la de las materias primas 
Aspectos a considerar:  

1. Pérdida de contenido nutritivo. 
2. Control de las cualidades sensoriales. 
3. Prevención del deterioro físico-químico, que aumenta las pérdidas y desperdicios. 

Necesidades de la investigación del manejo de las materias primas: 
1. Empleo de sistema que reduzcan las pérdidas durante la cosecha o más tarde. 
2. Estudiar los cambios fisiológicos que ocurren en plantas y animales  después de las cosechas 

y que afectan el valor del producto para el consumo: factores externos. 
Testing of raw material [Nota independiente]. 

1. Identificación del ingrediente para asegurarse de que es lo que dice ser 
2. Probar los ingredientes sensibles a la salmonella u otros gérmenes patógenos 
3. Examen de material en busca de materias extrañas. 
4. Averiguar si el ingrediente es realmente inocuo para la salud. 
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• estudiar los cambios fisiológicos en vegetales y carnes que 
afecten al valor del producto para la fabricación y posterior 
consumo; 

• aprovechamiento de desperdicios. 

2) Almacenaje y distribución de alimentos para el consumo 
general769 

- Condiciones de almacenaje:  

• factores atmósfericos; 

• hiperbásico, sus condiciones; 

• control del deterioro microbiano; 

• control de humedad; 

• fumigación gaseosa; 

• otros tratamientos de la post-recogida. 

- El envasado y adecuado almacenaje son necesarios para asegurar que los 
alimentos conservan sus cualidades y salubridad desde la fábrica al 
consumidor: 

• Comprobación de la seguridad (y salubridad) de los envases y 
materiales de envasado por medio de inyecciones de gas; 

                                                                                                                                               
768 Agricultura [Nota independiente]: 
- Reducir pérdidas después de la cosecha (Usa, 25% en 1977!) 
- Investigar: 

2. Greeding. 
3. Husbandry [labranza, producción agrícola]. 
4. Pluviosity [para mejorar]. 
5. Salinidad de las proteínas. 
6. Valor nutritivo. 
7. Rendimientos [yield]. 
8. Reducir tóxicos y antimetabolitos en productos vegetales y animales 

769 Envasado y almacenaje de alimentos [Nota independiente], 
Envasado y adecuado almacenaje son necesarios para asegurar que los alimentos conservan sus 
cualidades y seguridad desde el procesado al consumo. 
Necesidades de investigación del envasado: 

1. Utilización y control de los transmisores de gas a través de materiales de envasado para 
comprobar la seguridad. 

2. Métodos rápidos cuantitativos de evaluar las tasas de gas o vapor a través de materiales 
rígidos o flexibles de envasado. 

3. Estudiar envases destinados a mejorar pigmentos y estabilidad microbiana de carnes rojas 
que permitiría un envasado central anterior a la distribución. 

4. Envases más económicos que el cristal, acero y aluminio, en los que puedan ser esterilizados 
los alimentos. 

5. Propuesta de materiales de envasado a partir de productos agrícolas renovables que 
consuman poca energía y permitan el reciclado. 

Necesidad de investigación del almacenaje: 
1. Datos sobre almacenaje atmosféricos controlado [frutos y verduras.]. 
2. El papel de las condiciones de almacenaje hiperbárico. 
3. Control del deterioro microbiano en almacenaje, control de humedad, fumigación gaseosa, y 

tratamiento post-recogida. 
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• Procedimientos rápidos, cuantitativos de evaluar pérdidas de gas 
a través de materiales rígidos o flexibles de envasado; 

• Estudiar envases destinados a mejorar pigmentos y estabilidad 
microbiana de carnes rojas que haga posible un envasado central 
anterior a la distribución; 

• Investigar envases más económicos que el cristal, hoja de lata y 
aluminio, en los que puedan ser esterilizados los alimentos; 

• Búsqueda de materiales de envasado a partir de productos 
agrícolas renovables, que consuman poca energía y permitan el 
reciclado. 

- Distribución. Conviene estudiar:770 

• El procedimiento para reducir los deterioros mecánicos durante 
la distribución (tren, barco, camión,...); 

• La ampliación del uso de atmósferas controladas en el 
transporte; 

• Unificar y racionalizar envases. 

3) Procesado de los alimentos771  

                                                 
770 Distribución de alimentos [Nota independiente]. 
Necesidades investigación en la distribución:  

1. Reducir los deterioros mercancías durante la distribución (tren, barco, etc.). 
2. Ampliar el uso de atmósferas controladas en el transporte. 
3. Seguridad, salubridad, de los alimentos. 

La exigencia general de los consumidores, de seguridad absoluta. 
Los riesgos implicados por los alimentos son: 

1. Enfermedades de origen microbiano vehiculadas en los alimentos. 
2. Contaminantes ambientales. 
3. Toxicidas naturales. 
4. Residuos de pesticidas. 
5. Aditivos de los alimentos. 
6. De todos estos riesgos, el mayor son las enfermedades de origen microbiano vehiculadas por 

los alimentos. 
771 Procesamiento de los alimentos [nota independiente] 
Las principales razones para el procesado de alimentos son: 

1. Conservación para el posterior consumo; 
2. Separación de las partes comestibles: 
3. Destrucción de las sustancias nocivas [toxinas naturales y/o microbiológicas, 

microorganismo y antimetabolitos]; 
4. Hacer los alimentos más aceptables para el consumidor; 
5. La urbanización de nuestra sociedad exige el procesado de alimentos como una parte 

esencial del abastecimiento de alimentos. 
Ahora bien, el procesado de alimentos implica: 

1. Uso de energía; 
2. Pérdidas de valor nutritivo; 
3. Transformación de las propiedades sensoriales; 
4. Salubridad de los alimentos 

La tecnología de procesar alimentos se ha desarrollado sobre los siguientes imperativos 
1. Seguridad (safety) química y microbiana; 
2. Conservación de las cualidades;  
3. Conservación del valor nutritivo. 
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- Razones que obligan al procesado de alimentos: 

• Conservar, para el posterior consumo; 

• Separar las partes comestibles; 

• Destruir las sustancias nocivas [toxinas, naturales o microbiológicas, 
microorganismos, antimetabolitos, etc.]; 

• Hacer los alimentos más aceptables para el consumidor. 

- Factores que implica el procesado: 

• Uso de energía; 

• Pérdidas de valor nutritivo; 

• Transformación de las propiedades sensoriales; 

• Salubridad de los alimentos. 

- Imperativos del desarrollo de la tecnología en el procesado: 

• Salubridad química y microbiana; 

• Conservación de propiedades; 

• Conservación del valor nutritivo. 

- Aspectos a investigar en el procesado: 

• Técnicas de desecado; ahorro de gastos de almacenaje. 

• Consecuencias de las operaciones sobre la salubridad y valor nutritivo. 

• Mejorar las técnicas de conservación [asegurar la máxima retención de 
nutrientes y propiedades sensoriales]; 

• Estudiar los factores ambientales que afectan las propiedades, 
salubridad y valor nutritivo, durante el procesado; 

• Influencia de los gases atmosféricos; 

                                                                                                                                               
Necesidades de la investigación en el procesado de alimentos 

1. Consecuencias de las operaciones sobre la seguridad y valor nutritivo; 
2. Mejora de las técnicas de conservación [asegurar la máxima retención de nutrientes y 

cualidades sensoriales]; 
3. Investigar los factores ambientales que afectan a la cualidad, la seguridad y el valor nutritivo 

durante el procesado: 
a) Influencia de los gases atmosféricos 
b) Antioxidantes 
c) Obscurecimiento (browning) 
d) Inhibidores microbianos 

4. Maximizar el aprovechamiento de las materias primas y minimizar la polución 
ambiental; 

5. Perfeccionamiento de las técnicas de desecado; ahorro de gastos de almacenamiento. 
Desarrollo de un producto alimentario [Nota independiente]. 
Tiene forzosamente que dirigirse a  

1. desarrollar las técnicas para separar algunos ingredientes y materias primas, 
2. eliminar tóxicos presentes, 
3. reconstruir las materias primas en una forma muy próxima a su anterior estado.  
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• Antioxidantes; 

• Oscurecimiento (browning); 

• Inhibidores microbianos; 

• Maximizar el aprovechamiento de materias primas y minimizar la 
polución ambiental. 

4) Análisis en la fabricación de alimentos  

- Papel vital del análisis en asegurar la salubridad y valor nutritivo de los 
mismos 

- Necesidad de investigar los métodos de análisis: 

• Métodos unificados, rápidos y exactos para determinar nutrientes y 
peligros (riesgos) de los alimentos; determinar proteínas, vitaminas, 
minerales: peligrosos: metales pesados, toxinas microbianas, 
insecticidas; 

• Métodos de análisis para descubrir riesgos en las operaciones fabriles; 

• Relacionar las propiedades físico-químicas con las propiedades 
funcionales de los alimentos; 

• Empleo de computadoras en el análisis; 

• Nuevos agentes de curar carnes que impidan la formación de 
nitrosaminas a partir de nitritos. 

5) Seguridad772 y salubridad773 de los alimentos  

Muy en breve la exigencia dominante de los consumidores será la de la salubridad 
absoluta. No existe salubridad ni seguridad absoluta. Son diversos los riesgos 
implicados en la producción, almacenaje, distribución y consumo de alimentos: 

- Enfermedades de origen microbiano transmitidas por algunos alimentos: 

- Contaminantes ambientales; 

- Toxicidas naturales; 

- Residuos de insecticidas; 

- Aditivos en los alimentos. 

                                                 
772 Seguridad de los alimentos [Nota independiente]. 
Investigaciones necesarias para la seguridad de los alimentos: 

1. Detección rápida de microorganismos ponzoñosos (toxinas, modo de acción, relación al 
huésped). 

2. Métodos sensibles para determinar la contaminación ambiental. 
3. Determinar los residuos de pesticidas. 
4. Investigar a fondo los riesgos inherentes a los pesticidas. 

773 Sanidad de los alimentos [Nota independiente]. 
1. El producto ha sido hecho con materias primas apropiadamente analizadas y comprobadas. 
2. El producto ha sido fabricado por un proceso que está bajo control. 
3. Abuso potencial del producto durante la distribución o por el consumidor es tomado en 

cuenta de manera que las posibilidades de desarrollar el problema de la seguridad de los 
alimentos –si el producto es manipulado acuerdo con las normas- es esencialmente cero. 
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Investigaciones necesarias para la salubridad de los alimentos:774 

- Detección rápida de microorganismos ponzoñosos [toxinas; modo de 
acción; relación con el huésped]; 

- Métodos rápidos para determinar el valor nutritivo de los alimentos; 

- Correlacionar los análisis químicos y biológicos de los valores de los 
nutrientes de los alimentos; 

- Difundir el conocimiento de las relaciones entre dieta y salud; 

- Métodos perfeccionados para determinar pautas de consumo de alimentos 
de individuo y grupos, y los factores que los determinan; 

- Investigar la utilización de la energía y el metabolismo en animales y 
humanos;  

- Estudiar la conveniencia de reducir la densidad calórica de los alimentos por 
los fabricantes; 

- Estudiar alimentos que satisfagan las necesidades nutritivas de personas 
con desórdenes fisiológicos determinados.775 

6) Aprovechamiento de desperdicios776  
                                                 
774 Necesidad de investigación en nutrición [Nota independiente]. 

1. Definición de las necesidades nutritivas humanas. 
2. Métodos rápidos para determinar el valor nutritivo de los alimentos. 
3. Correlación entre análisis químicos y biológicos de los valores nutrientes en los alimentos. 
4. Difusión del conocimiento de las relaciones entre dieta y salud. 
5. Métodos mejorados para determinar las pautas de consumo de alimentos de individuos y 

grupos, y factores que las determinan. 
6. Investigar la utilización de energía y el metabolismo de animales y humanos. 
7. Estudiar la conveniencia de reducir la densidad calórica de los alimentos por los fabricantes. 
8. Alimentos que satisfacen  las necesidad nutritivas de personas que padecen desórdenes 

fisiológicos determinados. 
775 Problemas de análisis en la ciencia de los alimentos [Nota independiente]. 
Papel vital del análisis en asegurar la salubridad y valor nutritivo de los mismos. 
Necesidades de investigación en los métodos de análisis: 

1. Métodos unificados, rápidos y exactos para determinar nutrientes y peligros en los alimentos 
(determinación de proteínas, vitaminas, metales,...).  

2. Peligros: metales pesados, toxinas microbianas, pesticidas. 
3. Métodos de análisis para descubrir riesgos en las operaciones fabriles. 
4. Relación de las propiedades físico-químicas con las propiedades funcionales de los 

alimentos. 
5. de computadoras en los análisis de alimentos. 
6. Nuevos agentes para curar carnes que impidan la formación de nitrosaminas a partir de 

nitritos. 
776 Utilización de desperdicios [Nota independiente]. 
Hay que impedir el deterioro de los alimentos; en un simposio reciente dedicado a resolver los problemas 
de la utilización de desperdicios [productos deteriorados], se calculó que alrededor del 50% del alimento 
producido en el mundo no llegaba al consumidor 
Necesidades de investigación en la utilización de desperdicios: 

1. Descubrir, detectar, los puntos (pasajes) donde se dan las principales pérdidas en las 
materias primas alimenticias desde la cosecha al consumo. 

2. Regenerar las porciones desechadas de los animales y plantas para su utilización como 
alimentos humanos. 

3. Utilización de desperdicios animales y vegetales para piensos o combustible [¿por qué no 
abonos?]. 
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Hay que impedir el deterioro de los alimentos. En un simposio dedicado a estudiar el 
aprovechamiento de desperdicios [productos vegetales y animales deteriorados] se 
calculó que el 50% de los alimentos producidos en el mundo no llegaba al consumidor. 
Esto exige investigar: 

- Los pasos donde se dan las primeras pérdidas en materias primas: desde la 
cosecha (o matadero) al consumo. 

- Regenerar las porciones desechadas de animales y plantas para su 
utilización como alimento humano; 

- Utilización de desperdicios animales y vegetales para piensos, para abonos 
o para combustible; 

- Perfeccionar los procesos de fabricación para minimizar los desperdicios; 

- Sistema eficaz de energía para la extracción de desperdicios. 

c. El método en la investigación de alimentos  

1. El conocimiento científico  acumulado, como 
guía de la acción  

- El método  como resultado del desarrollo del conocimiento. 

- Sólo cuando el conocimiento ha realizado tales progresos que se ha 
convertido en guía de la actividad humana, el método de conocer se ha 
convertido en parte integrante de la ciencia. 

2. Doble dominio del método; método empírico, 
experimental y evolucionista  

� El método, en cuanto reproduce en forma más o menos controlada el 
trabajo humano, se divide en dos dominios: el método de pensamiento y las 
técnicas para operar sobre la realidad a fin de obtener nuevos datos; en 
general el método se identifica con los procedimientos para allegar datos.  

� Así tenemos: 

• el método empírico; 

• el método experimental; 

• el método evolucionista. 

3. El método como actitud de partida del científico  

Aquí interesa el método en cuanto proceder del investigador ante el avance del 
conocimiento de la realidad, como actitud del científico frente a los problemas a 
resolver y frente al enriquecimiento del conocimiento: 

                                                                                                                                               
4. Perfeccionamiento de los procesos de fabricación para minimizar los desperdicios. 
5. Sistema eficaz de energía para la extracción de desperdicios. 

Ahorro de energía 
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� El punto de partida del método radica en la ordenación de todo el 
conocimiento posible preexistente para resolver un problema, que implica: 

1) un acopio e integración de conocimiento ya hecho sobre el objeto en 
cuestión, y sus dificultades;  

2) la capacidad previamente adquirida de pensar de nuevo el objeto en su 
máxima riqueza de relaciones posibles. [Esta forma de pensar supone 
una determinada concepción de la realidad: que cada objeto 
constituyente de la realidad existe y es lo que es por sus relaciones con 
otros objetos, a cada uno de los cuales le sucede a su vez lo mismo, de 
manera que el todo es un entramado de objetos intrincadamente 
interrelacionados]. 

� Este es el trasfondo de la filosofía que subyace en la actividad de todo 
investigador.777  

4. Segunda etapa del método en la investigación industrial  

- La etapa siguiente del método en la investigación industrial es la capacidad para 
diferenciar el  conocimiento nuevo alumbrado de los conocimientos implicados 
en las técnicas empleadas, y de elevarlo inmediatamente a teoría, integrarlo en 
el conocimiento global pertinente: elevar todo hecho particular a ley. 

- Otro paso más del método es la rigurosa actitud de no aceptar jamás ningún 
comodín para explicar un hecho, pues todos  son explicables unos en términos 
de otros y, en última instancia, en términos de su origen. 

- Todo investigador tiene que contrastar rápidamente [según su capacidad de 
aprehensión objetiva] cada afirmación [cada dato, incluso] con el conocimiento 
conjunto y el proceso real de las cosas.  

- Lo esencial en su actitud metodológica es que el investigador sepa diferenciar 
los individuos, activos por sí mismo [que son fuentes, focos de acción] de los 
artefactos; ¡algo importantísimo en el caso de los seres vivos! 

- La investigación se caracteriza, en esencia, por ser una actividad consciente, 
controlada de antemano, que tiende a inmovilizar unas variables para medir y 
correlacionar otras; es de desear que el investigador planifique, previamente, 
cada investigación; esto es, que la programe por escrito en todos los pasos 
previsibles, y después compruebe si coinciden con la observación: no olvidar 
nunca -es fundamental- que, sin un marco teórico de referencia, la observación 
es infecunda. [Los Protocolos, capital del investigador]. 

- El propósito -el objetivo- del investigador de la industria consiste, en 
primerísimo lugar, en resolver problemas a la industria para la que trabaja, y, 
en segundo lugar, en acumular experiencia para resolver posteriormente otros 
problemas, mejor y más rápidamente, en capitalizar la experiencia ganada. Los 
problemas en toda investigación de la industria de alimentos -que son 
fundamentalmente muy parecidos- tienen un doble fondo común: la materia 

                                                 
777 Hay una nota independiente, con el título «El método labelling. El método como tipo o forma de 
pensar». 
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primera de los alimentos está constituida siempre por seres vivos; y la finalidad 
de la investigación es alimentar a un único ser vivo, el hombre. Por eso, el 
resultado final será unitario: alimentos compuestos por grasas, hidratos de 
carbono, proteínas y, secundariamente, vitaminas y minerales.778 

 

 

 

 

 

  

                                                 
El método abarca los instrumentos de acción (máquinas, herramientas) y las pautas, normas, modos de 
acción.  
[Tratar solamente del método o forma de pensar: 
El primer principio del método consiste en afrontar todo conocimiento para atacar cada problema a 
resolver: 
1º) Método, consecuencia del pensamiento y la acción: es decir, de los avances de la ciencia y la técnica. 
2º) Método, instrumentos y normas de acción. 
3º) Sólo conocimiento. 
4º) Modo de acción, de proceder; pensar cada acción, sus etapas, sus resultados. 
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b.		 Tratados	de	Agricultura:	notas	y	extractos779	

«Pienso que los libros de agricultura fueron escritos cuando 
aparecieron explotaciones agrícolas bastante grandes con 
objetivos [propósitos] “cuasi capitalistas” y dirigidas por 
“patricios” cultivados, como lo eran los dueños de “villas” de 
tiempo de Varrón y Columela.» 

i.	 Interés	de	la	historia	de	la	agricultura	

� Modo fundamental de producción; y, por tanto, mediatizado por la clase 
dominante, propietaria de la tierra. 

� Paradigma de la cultura popular; y, por ello, lenta penetración de la ciencia [a pesar 
de su vital importancia]. 

� Reflejo de la organización social y de los objetivos de la clase dominante 
[Diferencia entre la agricultura cristiana y la musulmana � Comparar Alonso de 
Herrera con Columela y Abu Zacaría]. 

� La agricultura, base moral y política [conservadora]. 

� Tratado de Abu Zacaría: el más completo, precioso, elocuente y sabio de cuantos 
se escribieron sobre agricultura en la antigüedad. [I. 18. 22-23].780 

� Desaparición pequeños labradores y latifundios en el sur. [I. 18].  

� Godos � desprecio trabajo manual. [I. 18]. 

� Baldíos inmensos en Andalucía. [I. 18].  

� Exaltación de la agricultura musulmana en Andalucía. [I. 20-21]. 

� Agricultura nabathea. [I. 21].  

� España musulmana; propiedad, muy dividida. [I. 24].  

� Silos, en la roca o excavados en el suelo. [I. 26].   

� Riego, acequias. [I. 25.28]. 

� Conquista de Andalucía y abandono de la agricultura por: “resentimiento heredado 
de los godos”; vanidad y diversidad de costumbres; trabajo manual, no honroso: 
mejor, la guerra. [I. 29]. 

� Sobre Alonso de Herrera. [I. 30].  

� Leyes acerca de baldíos. 

� Leyes de cerramiento de heredades. 

� Leyes de la Mesta. 

� Leyes del usufructo y aprovechamiento de rastrojeras, yerbas y pastos 
en las tierras de propiedad particular. 

                                                 
779 Manuscritos, sin fecha, pero de 1978 y 1979. 
780 Falta el título del libro, pero debe tratarse de los comentarios de la edición de la Agricultura General, 
de Alonso de Herrera, en 4 volúmenes, realizada por la Real Sociedad Económica Matritense en 1818-
1819. 
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� Leyes de aprovechamiento y ordenación de montes. 

� Leyes de desamortización civil y eclesiástica 

� Leyes de reformas de mayorazgos. 

� Leyes de libre circulación de frutos por todas las provincias del reino. 

� Leyes del comercio interior.eyes del sistema de contribuciones. 

� Influencia del Descubrimiento de América. [I. 31.].  

� “Estorbos” de la agricultura: [I. 34].   

� Bosques destruidos. [I. 36]. 

� Prados artificiales, desconocimiento. [I. 36].   

� No hay riego; aguas al mar. [I. 37]. 

� Elogio de Antonio de Herrera. [I. 42-44].  

� Abu Zacaría, superior. 

� Ámbito a que se refiere Herrera [Conde de Campomanes]. [I. 44]. 

ii. ¿Para qué se escribieron los libros de agricultura?781 

¿Para qué se escribieron los libros de agricultura si la casi totalidad de los labradores 
no sabían leer y, menos, hacer uso de lo que en ellos se dice? Pienso que los libros de 
agricultura fueron escritos cuando aparecieron explotaciones agrícolas bastante 
grandes con objetivos [propósitos] “cuasi capitalistas” y dirigidas por “patricios” 
cultivados, como lo eran los dueños de “villas” de tiempo de Varrón y Columela. Por 
eso, también Herrera habla siempre del señor de la Hacienda. 

iii.  Calendario y astrología782 

� El calendario del granjero tendió a ser tanto lunar como solar. [IV. 335]. 

� En Egipto, desde la primera dinastía, se sobrepuso el año solar al viejo calendario 
lunar. [IV. 336]. 

� Julio César compuso un tratado De astris, una especie de “almanaque del 
granjero”, en el que se combinaban datos concernientes a las estrellas, a las 
estaciones y al tiempo. [IV. 340]. 

iv. Geopónicos  

� Marco Terencio Varrón: nació en Rieti el 116 a. de C.; vivió 87 años [116-87 = 29 a. 
de C.]. 

� Escribe hacia el año 46 a. C. 
� Preocupación por la crisis de la agricultura romana [Sarton. IV. 

406]. 
� Los libros de Teofrasto, útiles para los filósofos [61].  

                                                 
781 Fechada en Madrid, el 3 de marzo de 1980. 
782 Notas tomadas de la Introducción a la historia de la ciencia, de G. Sarton. 
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� Olivos, álamos blancos y sauces vuelven del revés sus hojas 
después del solsticio de verano [133]. 

� Conocimiento histórico: conocimiento por el origen [139]. 
� “Hay que procurar que el ganado sea de buena raza” [175]. 
� Importante: toros y vacas [205]. 
� Lucio Junio Moderato Columela: nació en Cádiz, el tercer o cuarto 

año de la era cristiana; murió hacia el año 54 d. de C. 

� Hacer el queso con la mayor perfección es obligación del pastor de ovejas 
[II. 168]. 

� Si hay muchas {peras y manzanas}, forman parte del alimento de la gente 
del campo en invierno, pues las comen en lugar de comisa sólida; lo mismo, 
los higos. [II. 168]. 

� Catón: escribe hacia el segundo cuarto del siglo II a. C. 

� Virgilio: 

� Escribe las Geórgicas entre el 37 y el 30 a. C. 
� Preocupado por la crisis agrícola romana. [Sarton. IV. 412]. 
� Agricultura; “ejercida por nobles y hábiles manos” [Prólogo. XI]. 
� Conocimientos meteorológicos que necesita el agricultor [L.I. 

12]. Muy interesante. “Pero semillas vi, favorecidas con 
escrúpulo tal y tanto esmero, degenerar no obstante si la mano 
diligente del hombre no ha insistido en elegir cada año las 
mejores” [17]. 

v.  Pierre Crescenci o Crescenzi (1230-1330), en  Bolonia 

� Por qué los lobos paren hasta 6 u 8 lobeznos y las ovejas suelen parir sólo uno 
(o dos, si tiene dos paridas), al año. 

vi.  Lorenzo Franciosini: Diálogos muy apacibles (1626) 

� Plantas en España: Jengibre [“de pocos días acá se ha comenzado a plantar en 
España”].  

� Aduanas interiores: “Olvidábaseme decir que en Murcia, en Valencia, en 
Zaragoza y en Barcelona fuéme necesario registrar y pagar por las Aduanas, y 
tomar albarán por todo lo demás de lo que llevaban los ladrones de guardas 
que están siempre en alerta, aguardando al salir de las puertas” [102]. 

vii.  Antonio Sandalio Arias: Lecciones de Agricultura (1815) 

� Trabas de la agricultura española: 

� Desmedidos privilegios de la ganadería. 

� Multiplicación indefinida de las vinculaciones y mayorazgos. 

� Trabas de la agricultura española: Odio que nos tenía Europa desde Carlos V 
[XVIII]. 

� Respeto a la propiedad. 
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� Arte primitiva y privilegiada, la más sencilla y digna… [XX]. 

� ¡¡¡ Asombrosa feracidad del suelo !!! [XXI]. 

� ¿El país más rico y fértil del universo? [XXI]. 

� A pesar de todo, hay que importar alimentos [¿por qué?]. 

� Abandono e ignorancia agrícolas. 

� Desprecio de las ciencias útiles [XXIV]. 

� La agricultura es meramente una sencilla ocupación que se aprende con sólo 
seguir o imitar las doctrinas tradicionales [XXV]. 

� Labradores ricos � pobres [XXVI]. 

� Labradores, lo más atrasado de España. 

� Expondré los medios para perfeccionar nuestra Agricultura valiéndome de los 
mejores autores [XXIX]. 

viii.  Mesta 

� Los documentos más antiguos son de Alfonso X, y parece que en tiempos de 
Fernando III ya existía el Consejo de la Mesta de los pastores del reino. 

� Legislación: Fuero Juzgo, Cartas reales [desde la de Alfonso X, 1273], Don Juan I 
[Cortes de Burgos, 1378], Ordenanzas de los Reyes Católicos, aprobadas el 10 
de agosto de 1492. 

� Ganadería: en primera línea, el ganado lanar; raza especial de ovejas, cuya lana 
se prestaba para fabricar ciertos tejidos. 

� Merecen protección especial de los gobiernos. 

ix.  Dantín Cereceda: Agricultura elemental española (1935) 

� Al presente [1935], hay patente insuficiencia de estiércoles en España: 
“únicamente remediable aliando el cultivo con la ganadería” [133]. 

� La mula como motor [138]. 

� La asociación del cultivo con la ganadería [217]. 

� Barbecho, ¡bueno! [216]. 

x. Agricultura Medieval: Historia económica de Europa, 
[Cambridge].  

A) Rendimientos:  

� Rendimiento, Sicilia: por los diezmos, se sabe que un bushel de simiente daba 
entre ocho y diez. 

� Varrón dice de Etruria que daba entre 10 y 15 simientes. 

� Columela: promedio, para Italia, de 4 simientes, o sea, 9 bushels  por acre. 
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� Parece que estos rendimientos eran los mismos en Italia en el periodo anterior 
a la revolución industrial. [I. 120-121]. 

� Los grandes sistema de riego exigieron del mundo antiguo una administración 
fuertemente centralizada, que no fue lo propio de los últimos gobiernos del 
Imperio [Ibídem]. 

� Rothamsted: en la tierra cultivada sin abono y sin descanso la productividad 
media, después de un descenso inicial rápido, se hace constante (alrededor de 
10 bushels por acre); más del cálculo de Columela. 

� Cereales en la Europa Medieval Occidental: trigo, cebada y avena. 

� Frutales: manzanas, ciruelas y cerezas. 

� Régimen de propiedad de la tierra: comunal, abierta; privada, cerrada. 

B) Ganado 

� Fuerte disminución del ganado (la alfalfa triade de oriente próximo ¿?) hacia el 
siglo V [I, 118]. 

C) Orígenes del latifundismo medieval 

� Según Rutilino Naumatianus, en Etruria, las grandes villae reemplazaban a las 
pequeñas ciudades [I. 127]. 

� En Mardelles de Lorena, la población agrícola vivía en granjas aisladas [I. 128]. 

� Lujosas viviendas señoriales, crecimiento de las grandes fincas y declinar de las 
ciudades [I. 127]. 

� Impuestos sobre la iuga, unidad de extensión [I. 128-129].  Cargas [I. 136]. 

� Crecimiento de los LATIFUNDIA al final de la República y comienzos del Imperio 
[I. 132]. 

� Estos latifundios fueron cultivados: primero, por esclavos procedentes de las 
guerras comprados a bajo precio; cuando ya no los hubo, se parcelan las 
haciendas y se entrega a los colonii ¡NB! [I. 132]. 

� SIERVOS (feudales) en las tierras no adscritas a las ciudades; agri exceptii [I. 
133]. 

� El gobierno imperial se apoyaba en las ciudades [I. 134]. 

� Julio César: los galos vivían como esclavos [I. 135]. 

� Los agri exceptii, incrustados en los territorios de las ciudades, exentos (fuera 
de su jurisdicción) [I. 137]. 

� Gentes que huyen de su propiedad: huelgas contra la propiedad o ¿adscripción 
a la tierra? [I. 137].  

� Feudalización creciente del Imperio (los latifundios como base) [I. 138]. 

� Massae [¿masías?)]: caserío, hacienda. 

� ALEGATO de San Juan Crisóstomo contra los propietarios del suelo agrícola [I. 
140-141].   
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� Bandidaje endémico contra las autoridades romanas [I. 141]. 

D) Continuidad de la agricultura romana 

� Continuidad de la agricultura romana hasta décadas recientes [I. 148].  

� Vides montadas sobre olmos, arces y otros árboles, en Etruria y el Po [I. 148]. 

� Ganado, hojas de árboles, olmos, álamos, trigueros y fresnos [I. 149]. 

E) Transhumancia y poder central}  

� Trashumancia a grandes distancias: supone la existencia de un poder central 
que garantice su realización, y latifundios [I. 149]. [Importante todo el párrafo]. 

F) Nota  sobre racionalidad y precios de la corte [I. 151]. [Importante]. 

G) Barbechos y abonos  

� Estiércol, con desperdicios vegetales, en las calles inmediatas a las cuadras [I. 
151].   

� Pietro de Crescenzi Tarello, Ricordo di agricoltora: abonos verdes [I. 154].   

� Edad Media, Europa Occidental; alternativa de tres cosechas [I. 154].   

� + Pequeña propiedad, sistema de dos alternativas. 

� + Propiedad media o grande, sistema de tres alternativas [I. 157].   

� Arar con bueyes es el sistema de dos alternativas [I. 160]; con  caballos, el de 
tres alternativas. 

H) Caballerías  

� Las mulas en España hacia el siglo XII o XIII. 

� Caballo, cuesta 3 o 4 veces más que un buey [I. 161].   

� Collera rígida del caballo [I. 162].   

� Uncir los bueyes (¿cuernos o cruz?). [I. 162-163].    

� MARGADO de la tierra, gran  descubrimiento de la Europa Occidental [I. 164].    

I) Regadíos y huertas 

� Rendimiento, en Sicilia: por los diezmos, se sabe que un bushel de simiente 
daba entre ocho y diez. 

� Árabes y regadíos [I. 165].    

� Naranja dulce, traída por los árabes a España y Sicilia en el siglo XIV [I. 166].   

� Auge de la huerta en los siglos XIV y XV. 

� Flamencos: mejora de los huertos, rotación de los cultivos, etc. [I. 187-188].    

� Productividad en Mantua, en los siglos XIII-XV: según Torrelli, menos de 7 
bushels de trigo por acre; en 1879, antes de los nuevos métodos agrícolas, era 
de casi 14, y hacia 1938 de 27 a 33 [I. 402].   
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J) Frutos  

� Los frutos más mencionados son: trigo, arroz [¿?], cebada, avena, alcandía 
alforfón,…, mijo, miel, cera. 

� Pan: cualquier semilla que puede servir de alimento. 

� Cáñamo, lino [tierras lineras o de linares]. 

� “El uso general en Europa durante la Edad Media de favorecer la ganadería con 
grandes privilegios…” [¿Por qué esta protección de la ganadería que se observa 
también en Roma, en Varrón?]. 
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j. Agricultura, de Columela: extractos (1979)783 

«Conviene reflexionar sobre el distinto grado de 
“irracionalidad” de los distintos temas de la agricultura y la 
ganadería.» 

i. Objeto y enseñanza 

- “… el objeto de la agricultura es grande y difuso en tanto grado, que si queremos 
parar revista a sus partes apenas las podemos contar” [II, 117]. 

- Es la actividad que tiene menos perfección de todas [4]. 

- Ejercicio vil, que no necesita ninguna enseñanza [7]. 

- La enseñanza de la agricultura: ¿quién va a enseñar al capataz si no hay ningún 
profesor? No hay quien enseñe agricultura [4]. 

- El uso y la experiencia tienen gran influencia en las artes, ya que no hay ninguna 
que no esté sujeta a errores [12]. 

ii. Naturaleza  

- No hay cansancio para la tierra [3]. 

- Juventud, divina y eterna; madre común de todas las cosas [3]. 

- Ha cambiado la condición del aire [10]; han cambiado los polos y pueden cambiar 
las estaciones [10-11].  

- El cultivo, como interés por la naturaleza [7].  

- Agricultor inteligente = investigador sagaz de la naturaleza de las cosas [7]. 

- La Tierra, madre de todas las cosas, no envejece ni se hace infecunda [I. 37]. 

- La providencia provee de mantenimientos a los que en ella moran [I. 67]. 

iii.  Relaciones de producción  

- Nadie quiere trabajar la tierra, ni siquiera ser capataz; el deseo de empleos lleva a 
mucha gente a la ciudad [5]. 

- Labrar cada uno sus tierras y vivir en el campo [7]. 

- Lo más corriente es que las viñas las labren esclavos encadenados [I. 32]. 

- La presencia del señor es acrecentamiento de la labor, sobre todo de la siembra [I. 
57]. 

- Esclavos o siervos, sólo trabajan por el miedo; engañan siempre que pueden [I. 57]. 

iv. Trabajos [II.116]. 

- Hay trabajos que exigen sólo fuerza: como ayudar a cargar y llevar cargas. 

                                                 
783 Manuscritos. 
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- Otros, fuerza acompañada de destreza: como arar, cavar, regar las mieses y los 
prados. 

- Algunos, menos fuerzas y más destrezas: como poda e injertar; 

- Y otros cuyo papel principal lo hacía la ciencia: como apacentar y curar el ganado.  

v. Conocimientos  

- «No trabará conocimiento voluntariamente con agoreros ni con hechiceras, dos 
clases de gentes que pervierten las almas ignorantes con una vana superstición» 
[II. 119]. 

- Bolo Mendesio, autor egipcio [II. 149]. 

- “Es necesario conocer las labores que conviene hacer cada mes, lo cual depende 
del conocimiento de los astros y su influjo» [II. 121]. 

- El capataz debe prever, aunque sea toscamente, el tiempo y no fiarse mucho de las 
constelaciones [II. 121]. 

- El labrador no debe observar la primavera como el astrólogo [II. 122]. 

-  “El séptimo día antes de los idus se pone la constelación de la Osa Mayor; 
empiezan a soplar los favonios…”. [II. 124]. 

- Columela no menciona apenas la Luna y refiere el tiempo atmosférico a los astros: 
“…empieza a ponerse Escorpión: anuncia tempestad”. 

- Favonio o (viento) sur. 

- Octavo Idus de abril: las estrellas se ocultan al anochecer. 

- Un buen regador riega una yugada de prado, y un jornalero no ata menos de mil 
doscientos haces, cada uno de cuatro libras [II. 128]. 

- Nonas de mayo: nacen las Pléyades. 

- Vientos del nordeste, 7-8 julio. 

- Frecuentemente Columela habla de dar hoja al ganado [¿no había prados?]. [II. 
130]. 

- La veza, el haba y el altramuz estercolan el campo [II. 135]; altramuces como 
fertilizantes [I. 54]. 

- Garbanzo, legumbre perjudicial a la tierra [II. 57]. 

- Recurso a los dioses [II. 150]. 

� Conviene reflexionar sobre el distinto grado de “irracionalidad” de los distintos 
temas de la agricultura y la ganadería. 

� En el tratamiento de las enfermedades y accidentes del ganado es donde Columela 
muestra mayor grado de irracionalidad y brillan las supersticiones populares. [I. 
218].  

vi. Alimentación  

-     Nabos y nabas sirven de alimento a la gente del campo [I. 58]. 
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vii. Ganadería  

- Desprecio de la cría de ganado por algunos labradores [I. 196]. 

- Contradicción entre labradores y pastores [I. 196]. 

- La ganadería, arte más antiguo que la labranza [I. 198]. 

- Selección animal, “anualmente” [I. 219]. 

viii.  Otras notas [II] 

- Tiempo atmosférico, temperie. 

- Legumbres: suplen el estiércol en las tierras labradas. 

- Heno de otoño, cordo [II. 12]. 

- “Ya que nada se enseña ni aprende sino con el ejemplo” [II. 110]. 

- Isómaco decía que nadie dejaba de saber labrar el campo [II. 110]. 

- El objeto de la agricultura es grande y difuso [¡Ojo!]  

- Sobre la ciencia agrícola [II.111]. 

- “No tratará [el capataz] conocimiento voluntariamente con agorero ni con 
hechicera, dos clases de gentes que pervierten las almas ignorantes con una vana 
superstición” [II.119]. 

- El capataz tendrá cuidado de que todas las labores se hagan a tiempo [II.120]. 

- Lo que hay que hacer cada mes que depende de los astros y su influjo [II.121]. 

- Será útil al capital prever el tiempo futuro. 

- Alguna vez miren con ceño a sus consiervos [II. 30]. 

- Ciencia de la naturaleza y labradores [II. 72]. 

- Calendarios y astrónomos [II. 91]. 

- Mujeres en flor y pepinos [II. 148]. 
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3. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA SIMBÓLICA Y ESPIRITUAL 

a. Carpeta “Moral y Ética”784 

i. Moralidad y adaptación social (1980)785   

El alimento precede al animal. Cada nueva especie, al apoderarse del alimento, crea  
su propio medio; un “medio en especies”, que modela, a su vez, al propio animal. 

Así, el primate avanzado -el homínido, en concreto- descubre, por una parte, el 
alimento del hombre y, para consumirlo, tiene que crear un medio -la sociedad-, que 
aísla a la especie del medio animal. Ese medio creado para transformar el alimento 
animal en alimento humano crea el medio social del hombre, cuyo elemento central es 
la palabra. Pero, por lo mismo, adaptar al individuo humano al medio de la especie 
humana no es adaptarlo a un “medio en especies”,  biológico, sino adaptarlo a un 
medio social. Es ésta, pues, una adaptación de nuevo tipo: no es una adaptación 
biológica, sino una adaptación social, en la que nada tienen que hacer los genes y los 
cromosomas.  

ii. Obediencia y voluntad. Autoridad y voluntad 

Voluntad:  “Potencia del alma por cuya virtud tendemos, en sentido positivo o 
negativo, hacia los objetos propuestos por el conocimiento intelectual”. 

Voluntario: “Que nace de la voluntad libre, sin necesidad o fuerza que la obligue”; 
“que se determina por propia voluntad, sin otra razón ni obligación”. 

Hay un problema sin aclarar, bastante grave: 

¿Puede la obediencia generar la voluntad? ¿Cómo forzar a un individuo a obedecer 
para desarrollar en él la voluntad? Porque hay que diferenciar entre: 

1. Conseguir que el niño haga algo por simple obediencia; 

2. Conseguir que el niño haga algo por afecto; 

3. Conseguir que el niño haga algo por haber asumido el deber de realizar una 
tarea. 

iii. Moralidad y religión  

El artículo  «Relation betwen Religion and Morality» [Enciclopedia de las Ciencias 
Sociales, t. 3, p. 194] tiene un gran interés, puesto que su autor, John M. Cooper (1881-
1949), fue un sacerdote católico. Cooper sostiene en ese trabajo que “mientras en 
algunos pueblos marginales las sanciones religiosas ejercen claramente su influencia, 
entre otros muchos las sanciones sociales sostienen por sí solas el código moral”. Y 
concluye que, a la luz de las pruebas ofrecidas por la antropología, no puede 
sostenerse ni la teoría clásica, que postula una temprana disociación de la religión y la 
moral, ni la que mantiene que en los primeros tiempos, tanto las obligaciones para con 

                                                 
784 La carpeta, de mediados de los años ochenta, contiene una serie de notas manuscritas sobre la 
temática, debatida por entonces intensamente por los profesores de filosofía de enseñanza media. 
785 Fechada en Madrid, el 4 de julio de 1980. 
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Dios como las obligaciones para con los demás, eran consideradas provenientes de la 
voluntad divina. 

iv.  Sobre la moral 

Llamamos moral, o entendemos por tal, una práctica real [existente] de los individuos 
de cada grupo social en las relaciones de unos con otros que hace más fluidas y 
eficaces las relaciones sociales. La moralidad se advierte en el comportamiento de los 
individuos, unos frente a otros. Como tal comportamiento, la moral se remite a 
contenidos de conciencia [contenidos ideales o “normas”, conscientes o inconscientes] 
y, básicamente, a sentimientos. Las normas morales son frías y abstractas. Sin 
embargo, los comportamientos sociales despiertan en los observadores (y en los 
afectados por ellos) inquietudes, desagrado, enojo, etc. La percepción de los 
comportamientos morales “incorrectos”, no sólo provoca en el observado (o afectado) 
desaprobación por el no cumplimiento de las “normas”, sino que, antes bien, hiere 
además los sentimientos. 

Al enjuiciar el comportamiento moral de los hombres enfrentamos el 
comportamiento observado a nuestras propias normas [conscientes o inconscientes] y 
hábitos o costumbres, pero los más afectados son nuestros sentimientos. Es nuestra 
sensibilidad la que acusa de forma más más espontánea y directa nuestra reprobación 
o disconformidad, conforme a nuestra concepción de lo que creemos correcto o 
incorrecto. Nuestra reacción frente a un comportamiento es, pues, consecuencia, 
tanto de la percepción cognitiva de una acción y de su contraste con nuestra 
concepción de las relaciones de los demás, entre sí y con uno mismo, como del 
afinamiento de nuestra sensibilidad: esto es, del desarrollo de nuestros sentimientos.  

La acción moral afecta, por tanto, a nuestro conocimiento de la realidad social y 
a nuestra sensibilidad, a nuestra simpatía. El comportamiento “correcto” o 
“incorrecto” [de hecho, todo comportamiento de unos individuos con otros] choca con 
las expectativas de cómo yo espero que se comporten las gentes, así como con mis 
hábitos, que son una mezcla de conocimiento social y de sentimientos [sensibilidad y 
simpatía]. Las acciones morales son tales porque afectan a la concepción personal de 
lo que se espera de los demás en unas circunstancias dadas y a la sensibilidad propia 
conexionada con la simpatía: esto es, a la  capacidad de co-sentir o de sentir con los 
otros, de interiorizar el sentimiento de los otros, de sentir el dolor de los otros. 

Ahora bien, ¿qué condiciones se requieren para co-sentir con los otros, para 
sentir simpatía por los demás? Es un hecho que en la sociedad actual no todos los 
hombres sienten simpatía por los demás; es más, quizás, más bien, son pocos los 
hombres que la sienten. Esto es consecuencia de que -por su educación, por su 
concepción de la sociedad y de los hombres- muchos individuos, no sólo no se sienten 
indiferentes ante los demás, sino que sienten incluso desprecio y odio por 
determinados hombres, porque son negros, porque son morenos, porque son 
burgueses, porque son comunistas, rojos, judíos, masones o fascistas, o porque son 
ateos, católicos o protestantes. El hecho es que algunos -quizás la mayoría- de los 
hombres odian hasta considerar enemigos [y tratar como tales] a aquellos hombres 
que tienen distinto color de piel o de pelo, o, que, sin diferenciarse de uno mismo por 
ningún signo externo manifiesto, se sabe que son comunistas, judíos o testigos de 
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Jehová; y es, por estas razones culturales e intelectuales por las que se les trata como 
enemigos, se les odia, desprecia y, llegado el caso, se les mata. 

Ahora bien, el mero hecho de que algunos (o muchos) hombres establezcan 
esas barreras exclusivas por motivos de color, de religión, de ideología política, etc., 
plantea ya de por sí un grave problema externo a la moral: ¿por qué unos hombres 
odian a los negros, a los judíos, a los comunistas, etc.? De modo que el simple hecho 
de determinados comportamientos, normas o sentimientos obliga a internase en otros 
niveles explicativos.  

Por lo demás, el establecimiento de círculos de hombres a los que se puede 
odiar, despreciar o matar, plantea el problema de la validez o generalidad de la propia 
moral: el comportamiento moral, ¿es aplicable o extensible a todos los hombres o no? 

v. Sobre la ética  

Si convenimos en que la moral es un hecho, una realidad dada, una práctica existente, 
y en que la ética es el estudio de esa realidad, de esa práctica, nos encontraremos  con 
que la ética es una ciencia que traspasa las fronteras de las ciencias tradicionales. Pero 
antes de proseguir con este análisis es necesario explicitar qué es la moral y cuál es su 
función en la cultura y en la sociedad.  

Damos por supuesto que la moral es una actividad práctica indispensable en la 
sociedad precisamente porque el hombre sólo puede existir en un grupo social. Que el 
hombre sólo puede existir en sociedad es un hecho comprobado, siendo la moral es 
una consecuencia de esa convivencia, de la coexistencia insoslayable en un grupo. 

 Llamamos moral a aquellas prácticas indispensables para la convivencia fluida 
en el grupo, fuera del cual el individuo es inconcebible. Pues, aunque, en apariencia, el 
individuo pueda existir fuera o al margen del grupo social, la rigurosa realidad nos dice 
que es inconcebible la existencia de un individuo humano solo. 

 Ahora bien, si el individuo tiene que existir y, más aún, formarse dentro de un 
grupo social, hay que entender cómo ha de hacerlo: cómo tiene que relacionarse con 
los demás, ya que la relación entre los individuos del grupo es determinante y esencial. 

 La forma de relacionarse cada individuo con los demás miembros del grupo que 
hace posible la existencia y la viabilidad del grupo es lo que habitualmente llamamos 
“moral”. Luego la moral, así entendida, es una práctica importante, ya que hace 
posible la existencia del grupo social: es la condición de existencia y de viabilidad eficaz 
de los individuos en el grupo. 

 El grupo social -condición de existencia de los individuos- no podría existir sin 
una moral; sin ella carecería de viabilidad. Por tanto, se plantea la cuestión de 
delimitar qué es la moral, con el añadido fundamental de que no puede existir un 
grupo social [aun tratándose de una partida de bandoleros] sin una moral, pues si cada 
individuo no supiera cómo deben comportarse o cómo se comportarán los demás con 
él y entre sí, sería imposible la existencia del grupo. Para que el grupo social exista y 
sea eficaz en su acción es preciso que cada individuo sepa con un amplio margen de 
seguridad cómo se comportará cada individuo con él y con todos los demás, y, por 
tanto, también, que ese comportamiento no destruirá la coherencia del grupo. 
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 Normalmente, ese comportamiento no ofrece dudas, porque el grupo -y, en 
especial, los adultos- moldean la conducta de los nuevos miembros según las pautas 
de conducta dominantes entre los individuos del mismo. Esto último es muy 
importante, porque la manera de comportarse los individuos entre sí y con el grupo es 
el elemento diferenciador entre los diferentes grupos humanos; y esas pautas de 
conducta son las que determinan si un individuo pertenece o no al grupo y, por tanto, 
si encaja o no en el mismo. 

 Con todo, lo más sorprendente es que, dentro de una misma sociedad, dentro 
de una misma nación, pueden convivir grupos con pautas de conducta tan distintas 
como son las de las asociaciones ecologistas, no violenta y pacifistas, y las de los 
grupos fascistas o nazi-fascistas dispuestos a acribillar a balazos o a navajazos a sus 
vecinos del mismo color de pelo y de ojos. Pues bien, la diferencia fundamental entre 
unos y otros es la diferente moral de cada grupo. Pero ¿en qué consiste, 
concretamente, esta diferencia? 

 De manera provisional podría decirse que esa diferencia consiste en la 
concepción del mundo [del hombre y de la sociedad], en el sentimiento de respeto o 
no a los seres vivos, en el sentimiento de respeto o no al hombre, en el sentimiento de 
respeto o no a los grupos que difieren en color, sexo o la manera de comportarse, en 
el convencimiento o no de que hay otros individuos que piensan y enjuician los 
acontecimientos de manera diferente y que, por el hecho de que piensen de manera 
distinta, no son diferentes, porque a lo largo de toda la historia humana siempre ha 
habido gentes, individuos, que han pensado de manera distinta.  

vi. Moral católica786  

Un rasgo puramente general de la moral católica [si es que el catolicismo tiene alguna 
moral, aparte de cumplir la voluntad de Dios, manifestada por el superior] es la 
mentira, la deformación, siempre A.M.D.G. [a mayor gloria de Dios]. Buen ejemplo de 
ello pudo verse en la Junta General del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de 
Madrid el 4 de mayo de 1980. Cuando un colegiado protestó de que la escuela pública 
fuese acompañada de los epítetos de única y laica, todos las monjitas cotorrearon [y lo 
mismo los frailes] que era así… Claro que eso podía significar, o bien que ninguno de 
ellos había leído nunca documento alguno sobre la escuela pública y que se fiaban de 
lo que les decía su prensa o su superior [con lo que el engaño, la mentira, se remitirían 
hacia ellos], o bien que habían leído algo y lo deformaban y mentían, simplemente 
porque el hacerlo así favorecía a su causa. 

vii. Para la crisis de la moral787  

Dicen los autores del Diario de Juani788 que “es difícil el acoplamiento de chicos y 
chicas que han vivido en un ambiente cerrado de colegio. Al principio son seres 

                                                 
786 Fechada en Madrid, el 6 de mayo de 1980. 
787 La relación de la crisis de la moral con la educación claustral y la psicología novicial de los hijos de la 
clase media y la burguesía en la dictadura franquista, es objeto de estudio en el libro Educación religiosa 
y alienación [Madrid, Akal, 1983].  
788 El Diario de Juani. La universitaria arrollada por un tranvía [Madrid, 1966] fue ampliamente 
explotado por la prensa neotridentina española de la época.. 



 1017

extraños. Pero pronto se van completando mutuamente” [← mi tesis sobre la 
educación]. 

Los amigos de Juani decían que era muy fantaseadora. Esto me hace sospechar que 
todas las conversaciones con Jesús son parte de esa fantasía; a lo que habría que 
añadir la ausencia de una voluntad, que pudiera ejercer un control y disciplinar la 
imaginación. Esta chica vivió en un fanal, protegida primero por la familia y luego por 
“las madres”, sin poder adquirir así ningún tipo de experiencia con la realidad. Tal es la  
raíz de su falta de voluntad y de disciplina de pensar [de la actividad de pensar, 
plegada a lo real]. Las madres sólo le impusieron una disciplina de modales externos, y 
la inculcaron el amor a Cristo y a la Virgen, al tiempo que la aislaron de toda amistad, 
por pecaminosa. 

---------------- 

Proselitismo católico: “almas para el cielo”, una sociedad feliz post-mortem.  

viii. La sociedad industrial y la ética científica 

1. La moral religiosa -de rasgos tribales- no vale. 

2. La moral científica o ética científica: 

� La base histórica [la moral, determinada por el desarrollo sociocultural]: 
la España anterior a la Guerra Civil, y la actual. 

� La división social del trabajo. 

� La concepción científica del mundo y la concepción histórica. 

� La ética científica puede proporcionar, en general, una formación global 
de enorme valor para el desarrollo del alumno y, en especial,  un 
conocimiento para orientarse en el mundo como “concepción del 
mundo” [física, biología, historia -cultura-, sociología, economía].  

ix. Idoneidad de la ética científica en la sociedad industrial  

      I.     La moral religiosa -de rasgos tribales- no es válida en la sociedad industrial. 

      II. La moral científica o ética científica: 

a. Base histórica: la  moral viene determinada por el desarrollo sociocultural 
[Compárese, por ejemplo, la España anterior a la Guerra Civil, y la actual]. 

b. La división social del trabajo, como base material. 

c. La concepción científica del mundo y la concepción histórica, como base 
espiritual. Posibilidad de una ética científica.  

d. La ética científica puede proporcionar una formación global de enorme 
valor para el desarrollo del alumno: como “concepción del mundo” (física, 
biológica, histórica, -cultura-, sociológica, económica,…) puede 
proporcionar un conocimiento para orientarse en el mundo. 

x. Moral científica y humanística  

I. Unicidad de la vida en el universo.  



 1018

Que sepamos, la vida de la Tierra es única en el Universo próximo, por lo que es 
muy difícil que entremos en contacto con otro islote de vida. 

II. La dura lucha de la vida en la Tierra y su  evolución.  

El surgimiento difícil de la vida en la Tierra y su vacilante evolución hasta ahora.  

El equilibrio de las especies que hay que conservar. 

III. El hombre, como resultado.  

El hombre es la culminación de la evolución de las especies animales, y se ha 
despegado de ellas tras muchos esfuerzos y penalidades; cada pequeño avance 
costó mucha sangre, sudor y lágrimas; la conquista de alguna libertad exigió 
luchas increíbles y esfuerzos penosos, porque la libertad no sólo fue política 
sino también libertad de la necesidad: esto es, de la miseria, del trabajo 
penoso, de la esclavitud espiritual. 

xi. La ética y la juventud en la EGB y el BUP (1987)789 

¿Por qué existe hoy una preocupación creciente por la moral y por el estudio de la 
ética? Varias son las causas que convergen en hacer de la ética una preocupación 
importante para nuestra sociedad, al menos para aquellas personas que, por su 
función social, tienen la obligación de prestar atención a las relaciones sociales, a las 
relaciones personales. 

 Entre las más importantes de esas causas podríamos citar las siguientes: 

1ª. El crecimiento de la población urbana, que hace mucho más frecuentes las 
relaciones personales en comparación con la población rural. 

2ª. La acelerada división del trabajo social, que aumenta enormemente las 
interrelaciones personales y la interdependencia entre los hombres. 

3ª. El establecimiento de amplias libertades democráticas, que trae consigo un 
fuerte retroceso del autoritarismo gubernativo, político y social, dejando un 
amplio juego a la iniciativa individual [personal], lo que fuerza a los ciudadanos 
a obrar bajo su propia responsabilidad. 

4ª. La secularización creciente de nuestra sociedad, que implica el 
debilitamiento de la presión de la organización eclesiástica sobre las 
conciencias. Éste es un factor muy importante en un país como el nuestro, 
donde el clero ha ejercido amplias funciones de colaboración con el Estado, 
cuando no lo ha sustituido. La presión social más amplia ha sido la ejercida por 
el clero. Éste es un tema social muy amplio, pues no se trata sólo de que la 
moral dominante era una moral religiosa, clerical; también la concepción del 
mundo, de la sociedad y del hombre más difundida era típicamente dogmática. 

5ª. Con la industrialización y los formidables avances de las relaciones 
capitalistas, el desarrollo comercial, las oleadas de turistas con sus efectos 
demostrativos, la emigración de trabajadores al extranjero, etc., se difundió un 
insinuante antiautoritarismo que alcanzó a todos los aspectos de nuestra 
sociedad: poderes públicos, instituciones religiosas, escuela, familia, etc. 

                                                 
789 Fechada el 23 de enero de 1987. 
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6ª. El establecimiento de la “la sociedad de consumo”. La incitación a consumir 
conlleva la incitación de las ansias de satisfacción de los individuos de la 
realización de sus deseos, cosa imposible sin un rechazo de las diferentes 
formas de autoridad implantadas en la sociedad española tradicional, tan 
puestas de relieve en la España franquista.790 

7ª. Por último, los  amplios progresos de la ciencia y del conocimiento de la 
realidad que configura las conciencias de las nuevas generaciones y constituyen 
la base indispensable y firme de una concepción del mundo, de la sociedad y 
del hombre generadora de una nueva sensibilidad, determinante del 
comportamiento moral de los individuos, unos con otros. 

Por lo demás, si por un lado tenemos las exigencias que reclaman un 
comportamiento moral nuevo, por el otro disponemos de los materiales básicos para 
construir esa nueva moral. A saber: 

1º. La moral tradicional y  sus bases autoritarias [que la falseaban] dogmático-
religiosas, o, mejor dicho, clericales. 

2º. Los determinantes [y condicionantes] de la moral tradicional, hoy en 
decadencia, a pesar de los intentos para resucitar su vigencia [Piénsese, por ejemplo, 
en el presidente Reagan]: 

- Autoritarismo y heterotonomía [el santo temor de Dios]. 

- El dominio de la costumbre. 

- La moral normativa. 

- La disociación del comportamiento moral y los sentimientos. 

En cuanto a la nueva moral, tiene que tener por base los progresos del 
conocimiento: 

- La moral basada en la concepción científica del mundo, de la sociedad y 
del hombre. 

- La moral normativa. 

- La disociación del comportamiento moral y los sentimientos. 

- La vida en el universo [respeto de lo viviente]. 

- El hombre, resultado culminante de todo lo vivo, de la evolución de los 
seres vivos (máximo respeto al hombre, puesto que todos los hombres 
tenemos el mismo origen y nuestro bienestar es solidario). 

- La nueva cultura.791 

xii. Ética  

I. Bases científicas.  

                                                 
790 Delincuencia, drogas y otros [añadido, al revisar el texto]. 
791 Hay una octava cuartilla, posterior: «Una vez sentado que la moral se refiere a hechos sociales, formas 
[¿y contenidos?] de comportamiento de los individuos, unos en relación con otros, es necesaria una 
ciencia que analice [investigue] los hechos morales y  sus factores condicionantes o determinantes». 
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II. Moral y sociedad. 

III. La moral en la historia. 

IV. Las reflexiones sobre la moral. La filosofía moral. 

V. Una moral para nuestro tiempo. 

xiii. Ética  

1. Bases científica de la ética.  

2. Moral y sociedad. 

� Dependencia infantil y afectividad. 

� El núcleo afectivo primario y  su desarrollo: sensibilidad e inteligencia. 

� Desarrollar los sentimientos en niños y jóvenes como fundamento de la 
moral [respeto al hombre]. 

3. La evolución de los sentimientos y de la moral en la historia. 

4. Las reflexiones de los hombres sobre la moral, y la influencia práctica de la 
moral. 

5. Hacia una moral de nuestro tiempo. 

xiv. La Ética en la educación primaria y secundaria 

1. La necesidad social de una moral: 

� Educar para el odio: 

i. racial-nacional; 

ii. religioso; 

iii. de clase. 

[Los graves peligros de la calle; la España y la anti-España]. 

� Hay que educar en la tolerancia y en la comprensión: 

i. Los franceses, italianos, ingleses, alemanes, etc.; nuestras 
leyendas negras; 

ii. La nueva relación con Europa. 

� La sociedad industrial: 

iii. La sociedad de consumo -las relaciones sociales-, los viajes, el 
turismo, el conocimiento de gentes; 

iv. La moral religiosa: sólo los correligionarios son buenos. 

2. Moral y sociedad. 

3. La moral en la historia. 

4. Las reflexiones sobre la moral. La filosofía moral. 

5. Una moral para nuestro tiempo. 
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xv. Papel de la ética en la Enseñanza General Básica y el 
Bachillerato Unificado y Polivalente  

l. Papel de la ética en la EGB y el BUP. 

a. La ética y la moral.  

b. La moral como hecho social. 

c. La moral como contenido y forma del comportamiento.  

d. Los determinantes del comportamiento. 

i. Las normas [conscientes o inconscientes]. 

ii. Los sentimientos. 

iii. La conciencia histórica. 

      II.    La ética como ciencia de los hechos morales y de sus determinantes 

xvi. La Ética en EGB y BUP 

1. Cambios ocurridos en la sociedad española que hacen necesaria una nueva 
moral:  

� Urbanización de la población;  

� División del trabajo social en las ciudades; 

� Establecimiento de las libertades democráticas; 

� Secularización de la sociedad española; 

� Industrialización y relaciones capitalistas; 

� Establecimiento de la sociedad de consumo; 

� Elevación del nivel intelectual. 

2. Papel de la Ética en EGB y BUP: 

� La ética y la moral;  

� La moral como hecho social; 

� La moral como contenido y forma del comportamiento;  

� Los determinantes del comportamiento: 

� Las normas (conscientes o inconscientes); 

� Los sentimientos; 

� La conciencia histórica; 

� La ética como ciencia de los hechos morales y de sus determinantes. 

xvii. La Ética en BUP  

Convendría analizar el significado o sentido de esa asignatura establecida como castigo 
para los estudiantes que no quieren estudiar o seguir la de religión; y,  justamente por 
tratarse de una asignatura de castigo, habría que obtener de ella el máximo provecho 
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para los estudiantes que han tenido el atrevimiento de rechazar la formación religiosa, 
y conseguir de esa asignatura alguna ventaja personal y social para los que se han visto 
obligados a cursarla.  

Por de pronto, la ética es potencialmente mucho más formativa y 
enriquecedora que la religión tal como se enseña en España; como una moral 
dogmática, abstracta, basada en un único principio: cumplir la voluntad de Dios..., 
manifestada por sus representantes. Esta “formación religiosa” en absoluto es 
formadora. 

xviii. Programa de ética792  

I. Bases científicas de la moral: la concepción científica del universo como 
fundamento de una moral no religiosa, laica.  

1. La evolución física del Universo: unidad y coherencia del cosmos. 

2. Las condiciones necesarias para la aparición de la vida.  

3. El origen de la vida y la primera etapa de la evolución, hasta la aparición de los 
animales.  

4, La dramática y conflictiva evolución animal. Aprender a respetar la vida.  

5. El origen del hombre. La primera etapa de la aparición del hombre.  

6. La aparición de la sociedad y el lenguaje. El origen de la conciencia 
(sentimientos e inteligencia). Los comienzos de la cultura.  

7. La dolorosa historia natural del hombre. Aprender a respetar la vida humana.  

8. El hombre como ser social y su lento ascenso a través de la técnica: los hombres 
construyen un hogar sobre el mundo del que eran un resultado. 

II. Moral y sociedad humana  

1. Dependencia infantil y afectividad.  

2. El núcleo afectivo primario y su desarrollo: sentimientos (sensibilidad) e   
inteligencia. 

3. El despliegue de los sentimientos en niños y jóvenes como fundamento de la 
moral. El respeto a la vida y el respeto al hombre: hacia una moral de la 
simpatía. 

4. La evolución de los sentimientos y la moral en la historia. 

5. Las reflexiones de los hombres.  

6. Hacia una moral para nuestro tiempo 

xviii. La influencia de la educación escolar en la formación del 
respeto a la naturaleza  

Apenas queda naturaleza.  

1. Conocer la vida, la naturaleza, para respetarla. 

                                                 
792 Fechada el 17 de noviembre de 1986. 
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2. Unicidad de la vida en el Universo. 

3. El difícil alumbramiento de la vida. 

4. Profunda solidaridad de todo lo viviente. 

5. El hombre es la culminación de los seres vivos. 

6. Pero el hombre es un animal -rigurosamente un animal-, y como tal 
necesita de la naturaleza. 

7. La naturaleza como fuente de conocimiento y de formación de la 
conciencia. 

xix. La EGB y el respeto al ambiente natural  

1. La actitud tradicional frente a la naturaleza viva:  

� De los habitantes del campo; 

� De los habitantes de la ciudades; 

� De las clases dirigentes que dan el tono. 

2. La toma de conciencia de la degradación del medio natural: 

� Motivaciones intelectuales [la ciencia biológica]; 

� Motivaciones objetivas [la industrialización, y las vacaciones]; 

� El estudio científico del deterioro de la naturaleza viva; 

� Cómo frenar el deterioro. 

xx. La Enseñanza General Básica y el respeto a la naturaleza  

I. La escuela española y la naturaleza. 

1. Los contenidos de la enseñanza primaria y el medio natural: 

� Enseñanza abstracta; 

� Sentimientos de los hispanos ante los arboricidas, insecticidas, etc.; 

� La escuela estatal y la naturaleza viva [Las órdenes religiosas y la 
naturaleza]: los krausistas y la naturaleza [las excursiones a Gredos; las 
burlas de que fueron objeto]. 

II. El hombre español y la naturaleza: 

� El sentimiento de la naturaleza en los campesinos; 

� El sentimiento de la naturaleza en los habitantes de las ciudades; 

� La naturaleza como enemigo. 

III. El conocimiento, base del amor y del respeto. 

� La biología como ciencia de los seres vivos.  

� Solidaridad y contradicciones de los seres vivos.  

� El respeto de la vida y el respeto al hombre. 
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____________ 

La escuela primaria -o, como se la llama ahora, la educación general básica- debiera ser 
el medio, instrumento o recurso fundamental para crear en todos los individuos, desde 
la infancia, una actitud de respeto, más aún, de amor a la naturaleza viva. Debiera ser 
el instrumento fundamental, porque sólo la escuela tiene capacidad para inculcar un 
conocimiento de los seres vivos, de cómo surgieron y evolucionaron hasta producir el 
mundo viviente como es hoy, incluyéndonos a nosotros mismos en él. Este 
conocimiento es indispensable porque sólo se ama y se respeta lo que se conoce. Pues, 
como decía un político y filósofo hace poco fallecido, se ama lo que se conoce y cuanto 
más se le conoce más se le ama. 

____________ 

El respeto a la naturaleza viviente es del todo necesario de cara al futuro de la 
humanidad; este respeto no ha existido nunca, y no ha existido porque solamente se 
puede respetar lo que se ama y, como consecuencia, lo que se conoce. Pero el 
conocimiento de la naturaleza viviente, que es el fundamento del respeto a la misma, 
únicamente puede lograrse por la difusión racional de los hallazgos más generales de 
las ciencias biológicas. 

Aquí parece caerse en una contradicción insuperable que es necesario romper 
por alguna parte, y ésta no puede ser otra que la formación del Profesorado de 
Educación General Básica. Es indispensable que este profesorado adquiera plena 
conciencia de su responsabilidad, pues sólo él está en condiciones de adquirir una 
concepción científica, racional, del origen, evolución y estado actual de los seres vivos 
y de los peligros que se ciernen sobre la naturaleza por la expansión incontrolada y 
desmesurada de una determinada especie: la humana. 

____________ 

La conservación del ambiente natural -o, más exactamente, del equilibrio de los seres 
vivos- siempre ha tenido propensión a romperse por la propia actividad de los mismos. 
En realidad, ninguna especie viviente busca el establecimiento de un equilibrio con las 
demás especies; cada una lucha por su máximo crecimiento, por su máxima expansión, 
y, en ese crecimiento, potencialmente ilimitado, cada especie explota su medio, 
empobreciéndolo y ensuciándolo; aunque no consigue su objetivo, porque las demás 
especies pretenden lo mismo, y porque cada especie es, en términos generales, medio 
para otras especies [esto es, es alimento para otras especies]. Con todo, debió de 
existir algún momento en que dicho equilibrio estuvo en grave peligro; como, por 
ejemplo, cuando las plantas saquearon el CO2 de la atmósfera y su masa fue enterrada, 
aunque, una vez fosilizada, se puso fuera del alcance de los microorganismos, que 
aparecieron bastante más tarde. Pero esas masas de vegetales enterrados, y 
explotados en los últimos 200 años como combustible, están devolviendo a la 
atmósfera el CO2  al quemar el carbón para obtener energía. 
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b. “Religión y Cultura”: Proyecto de libro793 

I. Observación de partida 

Este no es un libro polémico sobre o contra la religión. Recoge un intento de analizar y 
de esclarecer la función cumplida por la mitología y, después, por la religión, en la 
lucha incansable de los hombres por hacer de la naturaleza hostil la morada segura y 
confortable para la especie humana. Para construir el “medio humano” con la 
experiencia ganada, el hombre elaboró un a modo de duplicado del medio humano 
sobre el soporte físico de las palabras del lenguaje. Este duplicado ideal, que atesora 
toda la experiencia ganada por los hombres, es una forma de inventario de la realidad 
que, en la medida en que los hombres lo aprenden o asimilan, permite pensar y 
entender lo real. 
  

                                                 
793 Bajo este epígrafe se estructura en  siete apartados el medio centenar de fichas manuscritas sobre el 
tema, elaboradas en su mayor parte en los años sesenta y ochenta, y recogidas en los últimos años ochenta 
con vistas a la elaboración del libro Religión y cultura, que, como en otros casos, se quedaría en proyecto. 
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II. Índice General794 

I. Mito y cultura  

1. Dominio [¿?] de  la naturaleza, conocimiento y concepción de la realidad [1]. 

2. El mito como la primera forma de organizar la cultura [39].  

3. De la experiencia animal a la experiencia social [39].  

4. El cultivo de las plantas y la noción de naturaleza [78].  

5. La  primera  acumulación  de  conocimiento  autónomo  y  su conclusión en el 
mito [119].       

6. La división de la población en clases y el origen del mito [158]. 

II. Religión y cultura795  

1. Religión y cultura  

1.1. El mito como la primera confirmación de la cultura [1] 

1.2. Cultura y religión [2] 

1.3. Inseguridad, incertidumbre y religión [40]   

2. Educación y religión 

2.1. Orígenes del actual sistema de libertad de enseñanza. 

2.2. Coeducación y control social. 

2.3. La educación católica y el malogro de la personalidad. 

2.4. Técnica del desasimiento [56].      

3. Religión y política 

3.1. Religión y política. 

3.2. Parte de “Poesía y sociedad” [28].796 

4. Ciencia y religión 

4.1.  Ciencia y religión [10].      

5. La formación del universo representativo. 

5.1. La racionalidad objetiva y la racionalidad subjetiva [25]. 

6. Moral y religión 

6.1. La función de la moral en la sociedad [50]. 

                                                 
794 Los números entre paréntesis del índice en parte parecen corresponder a veces número de páginas de 
cada apartado y a veces al número de páginas de un manuscrito previo, al efecto. 
795 Hay una primera versión sumaria de este apartado. 

1. La religión y los contenidos de nuestra cultura nacional [1]. 
2. Mito y cultura [16].        
3. Naturaleza cultural, simbólica [o representativa] de la mitología y de la religión [34].  
4. Necesidad del mito y clases sociales [61].      
5. El destino personal y la obsesión por conocerlo y determinarlo [93]. 

796 Véase el apartado I.c.iii. 
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III. Cultura y religión en la emancipación del hombre 

1. Unas palabras sobre la nueva cultura [1].    

2. La religión como idea del mundo y como forma de la conciencia [30].  

3. Tipos de religión en la historia de la cultura [26]. 

3.1. La religión-estado [28].     

3.2. La religión de salvación [44]. 

3.3. La Iglesia, aparato técnico o ideológico del Poder [58].  

3.4. La nueva cultura y la religión en la sociedad industrial [91].  

3.5. Los medios audiovisuales, la comunicación y el desarrollo económico [99]. 

3.6. Acerca de las condiciones socioculturales de un resurgir de la religión 
[143].  
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III. Justificación teórica, problemas y categorías 

i. Mito y dominio de las conciencias  

A la vista del dominio que “se” ha hecho de las conciencias, utilizando para ello las 
religiones, las supersticiones, los mitos y toda clase de fabulaciones [cuentos, leyendas, 
relatos fantásticos, invenciones novelescas, etc.;], se hace necesario estudiar con rigor 
científico: 1) el origen y funcionamiento del mito y su reforzamiento por la 
“duplicación fascinante” de la realidad; 2) los sucesivos perfeccionamientos y 
“desarrollos” llevados a cabo por los “especialistas” [mitólogos, sacerdotes, e 
intelectuales en general], a partir de la materia prima de los “mitos” y la “duplicación 
de la realidad”, para elaborar concepciones, nociones, mejor dicho, representaciones, 
credos, creencias, sistemas filosóficos, etc.; 3) la utilización de esas “concepciones” o 
representaciones para imponerlas e inculcarlas a las gentes (preferiblemente desde la 
infancia) a fin de dominar a los individuos, asegurándose la configuración de la fuente 
de la conducta [de la voluntad] y, por tanto, un comportamiento conveniente a los 
propósitos e intereses de los propios especialistas y de sus organizaciones. 

No cabe duda de que los especialistas y sus organizaciones -estuviesen o no en 
el secreto, esto es, creyesen o no en lo que afirmaban, divulgaban o propagaban con 
gran fuerza de “persuasión” [aunque, a veces, con demasiada frecuencia, se predicase 
la buena nueva “a lanzazos”, como decía el padre Las Casas]- tuvieron [y aún tienen] 
un éxito rotundo; un éxito y eficacia tales, que plantean una serie de cuestiones de 
capital importancia para la comprensión del hombre, de la sociedad humana y de la 
historia de la cultura. 

¿Sentían, mejor dicho, sienten hoy, los campesinos y los trabajadores en 
general necesidad de preguntarse por su origen, por su destino final, por el destino del 
alma? ¿Son estos interrogantes espontáneos o, actualmente, se desprenden de las 
concepciones elaboradas y propagadas por los especialistas militantes de las 
organizaciones interesadas? Para responder a estas cuestiones, habría que comparar 
los interrogantes que se plantean los hombres en situaciones análogas, pero en 
distintas culturas y, sobre todo, con tradiciones “religiosas” distantes. La tradición 
religiosa occidental [mediterránea] parece del tipo gendarme, juez o reforzadora de la 
ley, pero no todas las tradiciones religiosas deben de serlo; el budismo difiere de ella 
ligeramente, si bien conduce a los mismos resultados; queda por ver el confucianismo, 
el taoísmo, etcétera. 

La necesidad subjetiva de las gentes de “ideología” [de una concepción del 
mundo], de “lo religioso” [de lo que los especialistas más avanzados, los filósofos, 
llaman “lo numinoso”], facilitó siempre el “trabajo” a los propagandistas de las 
organizaciones. 

ii. La revolución neolítica: experiencia, mito y religión  

� El viraje trascendental: cultivo de vegetales y  domesticación de animales. 

� Acumulación revolucionaria de experiencia, fomentada por la nueva acción 
humana. 

� Forzados por los cultivos, los hombres [los labradores] inician el conocimiento de la 
naturaleza. 
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� En su obsesión por conocer y “dominar” el tiempo atmosférico, los labradores 
imaginan seres que controlan o gobiernan la fuerza de la naturaleza: esto es, los 
labradores crean los primeros núcleos de la mitología y de la religión. 

� Naturaleza del conocimiento de la brillante primera etapa de la revolución agrícola: 
¿mágico, mítico o experimental? 

� Transformación de la comunidad primitiva y división de la misma en dos clases 
opuestas. 

� Exigencias del dominio “más barato” de la clase más numerosa por una minoría; las 
dos formas de coacción [de represión]: físico-miliar y supersticioso-clerical. 

� Empobrecimiento y envilecimiento de las masas de trabajadores esclavizados; 
embrutecimiento e ignorancia de los campesinos 

� Estos campesinos envilecidos no podían creer en nada, ya que tenían necesidad de 
ser guiados en todo por los sacerdotes, delegados de los dioses y héroes, creadores 
de todo. 

� ¿Es el mito el resultado de la falsificación de la historia real: esto es, de la 
atribución a los héroes y a los dioses de todos los logros y creaciones humanos, y, 
en particular, de los hallazgos básicos para sostener la vida humana, realizados 
precisamente por quienes en aquel momento eran los más envilecidos y 
embrutecidos? 

iii. El problema de la universalidad  

El problema de la universalidad está claro. Las creencias, la fe, son formas de llegar a 
los conocimientos y de organizarlos míticamente, y no a conocimientos cualquiera, 
sino los necesarios para guiar la actividad, la acción. 

*** 

La “credulidad infantil” de los pueblos primitivos tiene un doble fundamento: en 
primer lugar, la incompleta e incipiente “separación del hombre de la naturaleza”, en 
razón de la enorme pobreza de sus utensilios, que le daba muy poca capacidad para 
intervenir en la naturaleza; y, además, el vacío o la falta de conocimientos del medio, 
unido a la predisposición para recibirlos [dada su necesidad para guiar la acción], 
determinada por la “domesticación” del hombre, con la consiguiente represión de 
toda conducta “espontánea”, y por su creciente, aunque lenta, separación de la 
naturaleza.  

*** 

Fe y creencias: la universalidad de la fe ha dado lugar a que se haya colocado la 
¡necesidad de creer! en el centro de la naturaleza humana.  

*** 

Papel del lenguaje: 

� Universalidad � necesidad de la creencia; 

� Naturaleza de la creencia: 
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� Contenido de la creencia;  

� Función de la creencia. 

iv. Motivos de credibilidad  

¿Qué era lo que obligaba a la gente a creer? La Iglesia católica no habla de motivos de 
credibilidad. 

� Racionalización del medio  

«Astrology has given man confidence, and he believes that his understanding could 
reach out to embrace the stars; but it was the stars that leaned down to hold him in 
their embrace. Astrology made man bold enough to declare himself a citizen of the 
cosmos, but the tyrannical cosmos retorted that man was not citizen but a slave» [B. 
Farrington, «Science and the Classics», Nature, 191 (1961) 1337-1340].   

� Sueltos varios 

La publicidad, ¿informa o persuade, manipula? ¿Informa sobre el uso de las cosas? Los 
medios de comunicación de masas no son verdaderos medios de comunicación.  

Artículo de Miguel Ángel Vázquez en Diario 16, del 28.10.90, «Los españoles abiertos a 
todo»: “somos los consumidores más universales en la aceptación de marcas 
internacionales”. 

*** 

Necesidad de la representación.  

*** 

Dioses: maestros benefactores. 

*** 

Emancipador: “...una concepción justa de la sociedad”, “estudio científico de la 
realidad social”. 

*** 

Las ciencias y la idea de Dios en la sociedad industrial. Acerca del escamoteo de la 
realidad en los medios de expresión. Conciencia, ideología e inteligencia. 

*** 

Durante muchos milenios, campesinos y artesanos, con sus rudimentarios 
instrumentos, han operado sobre la naturaleza modelando el lenguaje, pero siempre 
condicionados por la concepción mítico-religiosa, constantemente estimulada y 
avivada por los especialistas de la clase dominante. De esta manera, la lengua es 
creadora y razonada... 

La conciencia humana, que funciona sobre la base del desarrollo de contenidos 
y creencias religiosas, parece el instrumento más adecuado para cumplir esa función. 

*** 
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Crítica de la religión y emancipación del hombre: La peor servidumbre y la servidumbre 
de la que es más difícil librarse es la religiosa, la plena aceptación de una doctrina 
religiosa. En primer lugar, porque en nuestro mundo de distingos formales, la religión 
no tiene nada que ver con la ideología y mucho menos con la política. 

*** 

La religión como idea del mundo y como forma de la conciencia humana.  

*** 

La Iglesia-Estado, de L. H. Wite. [El concepto de Iglesia-estado. No me gusta esta 
terminología; como tampoco me gusta la frase sociedades civiles]. 

*** 

� Encuesta sobre la religión  

Orthodoxy Scale: 

1) I believe that there is a physical Hell where men are punished after 
death for the sins of their lives. 

2) I believe there is a supernatural being, the Devil, who continually tries to 
lead men into sin. 

3) To me the most important work of the church is the saving of souls. 

4) I believe that there is a life after death. 

5) I believe that there is a Divine plan and purpose for every living person 
an thing. 

6) The only benefit one receives properly is psychological. 

Fanaticism Scale 

1) I have a duty to help those who are confused about religion. 

2) Even though it may create some unpleasant situations, it is important to 
help people become enlightened about religion. 

3) There is no point in arguing about religion, because there is little chance 
of changing other people´s minds. 

4) It doesn´t really matter what an individual believes about religion as 
long as he is happy with it. 

5) I believe the world would really be a better place if more people held 
the views about religion which I hold. 

6) I believe the world´s problems are seriously aggravated by the fact that 
to many people are misled about religion 

Important Scale 

1) My ideas about religion are one of the most important parts of my 
philosophy of life.  
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2) I find that my ideas on religion have a considerable influence on mine in 
other areas 

3) Believing as I do about religion is very important to being the kind of 
persons I want to be. 

4) If my ideas about religion where different, I believe that my way of life 
would be very different. 

5) Religion is a subject in which I am not particularly interested. 

6) I very often think about matters relating to religion. 

Each question was scared according to the following response scale: 7, strange 
agreement; 6, moderate agreement; 5, slight agreement; 4, no answer or don’t 
know; 3, slight disagreement; 2, moderate disagreement; 1, strange disagreement. 

� Creencias e ideas  

CREENCIAS  

� Firme asentimiento, conformidad con alguna cosa. 

� Completo crédito prestado a un hecho o noticia. 

� Sinónimos: fe, confianza 

IDEAS:  

• Todo objeto de pensamiento en tanto que pensado [en oposición a 
sentimiento y acción, o al modo de existencia que este objeto puede 
tener independientemente del espíritu que actualmente lo piensa]. 

• Concepto, considerado no en sentido lógico, sino como fenómeno 
mental, en un espíritu determinado; y, especialmente, representación 
mental de una cosa real o imaginaria. 

• Noción elemental de una cosa; opinión formada de una persona o cosa. 

• Concepción en el espíritu de una cosa por realizar; plan, proyecto, 
intención de hacer una cosa. 

� Creencia  

Identificación de creencia y fe como opuesta al saber. [Yo creo que no hay oposición 
entre creencias y saber]. 

*** 

Toda afirmación tiene su base en una creencia. 

*** 

Creencia, punto de partida de toda comprensión. [Nisi crediretis, non intelligetis (Isaías, 
VII, 9)]. 

*** 

Creencia, distinto de la fe, de la ciencia y de la opinión. 
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*** 

Creencia:...”designará una confianza manifiesta en un asentimiento subjetivo, pero no 
enteramente basada en él”. 

*** 

La creencia basada en el testimonio, precisamente, en aquel que posee autoridad 
suficiente para testimoniar. 

*** 

En el sentido religioso, la creencia aparecerá como algo opuesto al saber y a la opinión, 
y, al mismo tiempo, como lo que puede fundamentar de manera inmanente todo 
saber. 

*** 

Para el racionalismo...“la creencia será la evidencia de los principios innatos, de tal 
modo que creer será entonces la forma en que se dará el fundamento del saber”. 

Para el empirismo..., la creencia será también fundamento de todo conocimiento, pero 
en cuanto se sustenta, en última instancia, en la vivacidad de las impresiones sensibles 

*** 

Reid: una operación simple del espíritu. 

Hamilton: algo que precede al conocimiento en el orden de la naturaleza. 

Balfour: la trama de la tradición histórica que, al hacer sociológicamente posible el 
saber, pretende una fundamentación unívoca de éste. 

*** 

Creencia: algo que trasciende a los actos mediante los cuales se efectúa su 
asentimiento. 

La creencia como un acto inmanente, aunque dirigido a un objeto. 

Adhesión a una idea, persuasión de que es una idea verdadera. 

Asentimiento completo con exclusión de toda duda, como en las creencias religiosas. 

Simple posibilidad: creo que lloverá. 

� Fe  

Todos los que consideran la fe como una fuente de conocimiento suprasensible o 
como una aprehensión directa (mediante “intuición intelectual”) de lo real en cuanto 
tal. 

Yo creo, pienso, que no hay diferencia alguna entre fe y creencia; por eso algunas 
lenguas expresan ambas con la misma palabra [glaube, en alemán]. 

Según Marcel, la fe abarca la estructura fundamental de la persona, entendida como 
estructura interpersonal e intersubjetiva. 
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� Caridad 

«Desde San Pablo, la teología cristiana entiende por caridad algo distinto a lo que los 
filósofos y la generalidad de los hombres designan por amor al prójimo. La caridad es 
una “virtud teologal” por la que Dios es amado sobre todas las cosas como objeto de 
beatitud sobrenatural; las criaturas no son en ella sino “un objeto secundario, amado, 
no por sí mismo, sino por Dios” con el que debe relacionarse todo» [I. Sartiaux, La fe y 
la ciencia y el poder eclesiástico en la Edad Media, Madrid, Biblos, 1925, pp. 38-39). 
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IV. Mito 

i.  Mito 

� Estrabón [Geografía 1.2.8]. 

� Es el mito el que conduce a la humanidad, no lo escrito ni los decretos de 
los reyes; los que dirigen a los hombres son los mitos [Ramón J. Sénder]. 

ii. Mito. Origen del mito 

Ver lo que se en dice Darwin [Origen del hombre…]  y en Darwinismo y filosofía [273-
275]. 

� Los conceptos religiosos son demasiado complejos [274-275]. 

� Creación, falta de valor de Darwin [277]. 

� Arrepentimiento de Darwin por haberla usado [277]. 

� Falta de madurez de las masas para el ateísmo [279]. 

� Educar a las masa para la ciencia, “solo” [280 (Respuesta a Marx...)]. 

� Los DARWINISTAS, TODOS ATEOS, según Carlyle [281]. 

� Mito, según Marx [364]. 

iii. Rasgos del mito 

A falta de conocimientos mediadores, el mito transfiere conocimientos [procesos] de 
un área de la realidad, en especial del área de los aconteceres humanos, al nivel del 
acontecer natural: dramatización de los procesos naturales. 

En la sociedad dividida “se produce” un desdoblamiento de la realidad: el 
mundo ideal, perfecto, acabado; y el mundo real, imperfecto, lugar de penalidades y 
padecimientos. 

Desde el punto de vista ideológico, la creación del plano ideal es una condición 
sine qua non para hacer interiorizar una forma de dominio de unos hombres por otros. 
No hay otra posibilidad de dominio “barato” que la de crear un duplicado de la 
realidad que explique el origen del hombre y del mundo, junto con los deberes y 
obligaciones de los hombres para con los espíritus creadores y cuidadores del mundo y 
protectores del pueblo, al que han enseñado a vivir. 

1. Prometeo enseña a los hombres:  

1) A pensar, a razonar, a percibir la  realidad y diferenciar las cosas de la 
realidad. 

2) A construir casas de ladrillo, adobe, madera, etc. 

3) Obraban a ciegas; no conocían el tiempo: la salida y puesta de los astros 

4) El cálculo. 

5) La escritura. 

6) La MEMORIA: madre de las Musas. 
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7) A domesticar animales para el trabajo. 

8) Las medicinas. 

9) La adivinación y la explicación de los sueños. 

10)  A interpretar presagios y signos -a adivinar- por las entrañas de las aves 

11)  A hacer sacrificios. 

12)  La minería y los metales; todas las artes. 
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V. Religión 

i. Evolución biológica y Pio XII  

«Por todas estas razones, el Magisterio de la Iglesia no prohíbe el que -según el estado 
actual de la ciencia y de la tecnología-, en las investigaciones y disputas entre los 
hombres más competentes en ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del 
evolucionismo en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva 
preexistente -porque la fe católica manda defender que las almas son creadas 
inmediatamente por Dios. Pero todo ello ha de hacerse de modo que las razones de 
una y otra opinión -es decir, la defensora y la contraria al evolucionismo- sean 
examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente.» Encíclica Humani Generis, 
12 de agosto de 1950. 

ii. El demonio y el alma 

”... Pues, como el demonio tiene poder sobre las cosas inferiores, salvo en el alma, es 
capaz de efectuar ciertos cambios en dichas cosas, cuando Dios lo permite...” 
[Sprenguer y Kramer, Mallens Maleficarum, Buenos Aires, Orion, p. 159)]. 

iii. Enseñanzas de los dioses  

Carolinas: el arte de hacer fuego lo enseñaron los dioses [J.G. Frazer, La rama dorada, 
México, FCE, 1944, p. 763]. 
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VI. Religión en España 

i. Crítica de la Religión en España (1983) 

A estas alturas de la historia del país, después de las flagrantes intervenciones de la 
Iglesia Católica en los asuntos políticos, sociales y culturales de la nación, continúa 
incólume la poderosa institución eclesiástica sin que nadie se haya atrevido a hacer 
una mínima evaluación crítica de su papel en el desarrollo de nuestra sociedad. Ha 
habido, sí, tímidos intentos de llevar a cabo un esclarecimiento crítico de la labor de la 
Iglesia, pero sólo como una organización eclesiástica, independiente de los poderes 
militar, político y económico, e independiente de las clases sociales, en cada etapa 
existentes y considerada únicamente como una “comunidad” espiritual, dedicada 
exclusivamente a reconfortar [consolar] a los hombres en sus atribuciones. 

No se ha valorado nunca, críticamente, la función de la Iglesia como 
colaboradora de la clase dominante, o, lo que es más grave todavía, como 
colaboradora e inspiradora de la misma. Aún se sigue afirmando que lo más valioso de 
la cultura española está inspirado, penetrado, impregnado, por creencias y dogmas 
católicos; se llega hasta afirmar que la esencia de la nacionalidad española es el 
conjunto de dogmas y creencias propios de la Iglesia católica, al menos tal como son 
entendidas en España. Es grave que lo peculiar de una nacionalidad consista en unos 
elementos de carácter universal. Ello equivale casi a negar a esa nacionalidad la 
posesión de unas características que deberían, de hecho, definirla. Naturalmente, si 
fuera cierto que la esencia de nuestra nacionalidad, lo peculiar de ella, consistiera en 
los contenidos de la religión Católica, se pondría fuera de toda posibilidad el ejercer 
una crítica rigurosa de la actividad de la Iglesia Católica a lo largo de la historia en 
nuestro país. En realidad toda crítica de la actuación de la Iglesia se transmutaría en un 
crimen de lesa patria, porque atentaría contra la creencia de la nacionalidad.  

Las consecuencias que se derivan de la identificación de nuestra nacionalidad 
con el Catolicismo son tremendas y perturbadoras para la pacífica convivencia de 
nuestros conciudadanos, ya que los ateos, los escépticos, los no practicantes o los que 
prefieran profesar otra religión y abandonar el catolicismo, se convierten ipso facto en 
réprobos de la patria, en marginados de nuestra “comunidad” nacional.  

Los orígenes de nuestra nacionalidad nos inducen a pensar que la hegemonía de la 
Iglesia Católica sobre todos los aspectos de nuestra vida nacional es el resultado del 
hecho histórico de los largos años de lucha entre los llamados reinos cristianos y los 
reinos musulmanes, en cuanto la población y la cultura entera de los reinos cristianos 
era inferior en condiciones de vida material y cultural a la población musulmana, 
poseyendo, entonces, como único rasgo definitorio y diferenciador la religión católica, 
característica de la que tenían que echar mano los dirigentes políticos [religiosos] 
constantemente para justificar sus guerras de conquista y de rapiña. De tanto resaltar 
el elemento diferenciador se acabó por considerarlo como objetivo y consustancial con 
la nacionalidad naciente, mejor aún, con los reinos sobre los que se erigió la 
nacionalidad.  

ii. Religión y superstición en la España ¡Clásica! 
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Ver las reflexiones de Luís de Santullano en su libro De la Escuela a la Universidad 
[Madrid, Hernando, 1930, pág. 9] sobre el retrato de la niña Ana de Austria, hija de 
Felipe III, hecho por Pantoja: «lleva en la mano derecha una ramita de coral y varias 
sortijas, en el pecho, cruz grande y otros relicarios, y en la cintura, campanilla, , sonajas 
y mano de  azabache» . 

iii. “Hipocresía, en relación con la religión, por parte de muchos españoles ilustres  

Es  curioso  observar cómo innumerables españoles de los dos últimos tercios del siglo 
XIX trataban de armonizar sus ideas políticas, frecuentemente muy progresistas, con el 
catolicismo y con el respeto de la religión. 

Para confirmar esto ver Gumersindo de Azcárate, Minuta de un testamento [Madrid, 
1876], pp. 4-5, al hablar de su padre.; y las pp. 23-24. 

iv. Crisis de las creencias religiosas hacia la mitad del siglo XIX 

La describió con mucha claridad G. de Azcárate en su Minuta de un testamento [pp.19 
(nota 2) y 20 (nota 1); ver también las pp. 22-28, 29-31 y 53-54]. 

«Respeté y amé siempre el Cristianismo, porque encontraba que, cualquiera que fuera 
la parte traída a su doctrina por los tiempos, quedaba siempre en pie su moral pura, 
sublime y desinteresada» [Pp. 22-23 (sub. de E.T.)].  

v. Prácticas religiosas. Alejamiento de los hombres de las – en España  

«En nuestro país, el alejamiento de los hombres de las prácticas religiosas no es un de 
hecho cosa grave; al contrario, se considera como extravagante y raro que uno oiga 
misa con devoción, ayune, confiese y comulgue, y pasa plaza de beato y fanático, 
cuando no de hipócrita, a quien tal hace, y más aún el que se atreve a rezar el rosario 
y sacar ánimas del purgatorio» [G. de Azcárate, Minuta de un testamento, p. 60 (ver 
nota 1 de la misma página)]. 

«La religión es una cosa que no parece sino que atañe tan sólo a los mujeres, a los 
niños y a los moribundos». [Ob.  cit., pp. 60-61]. 

vi. Indiferencia religiosa  

«En el tiempo a que me refiero, en España nadie se ocupaba de religión, fuera de 
aquello que iba mezclado con las cuestiones políticas; pero sin que dejaran por eso 
unos y otros de llamarse católicos, aunque con frecuencia no fuera verdad» 
[«Desgraciadamente esto todavía sucede hoy», en nota 1]. [G. De Azcárate, Minuta de 
un testamento, pp. 23-24]. 

vii. Religiosidad materialista y vulgar en España  

Hay un fenómeno que estos días me ha llamado la atención y me ha producido un 
profundo desagrado. Con motivo de la grave enfermedad que sufre el Papa Juan XXIII, 
Boby Deglané, que “realiza” en Radio España de Madrid su programa, titulado La Gran 
Verdad [¡¿], el sábado 1 de junio comunicó a los oyentes que, debido a la enfermedad 
del Papa se suspendía el programa. Pero, a continuación, anunció que, interpretando 
los deseos de muchos oyentes, se dedicaría el espacio de tiempo del mismo a 
promover una colecta para la adquisición de un par de coronas fúnebres que 
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expresaran los sentimientos hacia Juan XXIII del pueblo -del verdadero pueblo- 
español, así como para recaudar fondos para el pago del viaje de dos “embajadores 
populares” que fuesen a Roma a entregarlos. El Papa no se había muerto. En realidad, 
habló de coronas fúnebres o ramos homenaje. El domingo día 2 sólo de ramos: dos, 
creo que uno de claveles rojos y otros de rosas. La estructura de los ramos sería de 
plantas y pesarían de 30 a 40 kilos. Y ese mismo día dijo también que España era el 
único país del mundo que había tenido tan feliz y genial iniciativa. 

viii. Favores del Hermano Gárate [1958] 

- El Mensajero del Corazón  de Jesús, Bilbao, febrero. Nº 161 (1958): Cumplió su 
deber. 

- El religioso observante: 3 páginas. 

- Dan gracias y/o envían limosna: 15 páginas. 

ix. Fe en España. Naturaleza de la [1963] 

- Artículo de Francisco de Cossío [Pueblo, 10 de enero de 1963]: Papá Noel se 
impone frente a los Reyes Magos en los países de mayor de tradición cristiana.  

“Lo cierto es que, con estas y otras razones, los resortes de la fe se han ido aflojando y 
un frío racionalismo llega incluso a la incipiente inteligencia infantil”, bajo la influencia 
de la propaganda racionalista [¡los juguetes se van a acabar¡] en prensa, radio y 
televisión: “He aquí un signo que denuncia la falta de espiritualidad de nuestro 
tiempo...:ahora los positivistas son los niños [¡los reyes son los papás! ¡a mí no me 
engañan!]…; “los resortes de la fe se van aflojando y con ellos los de la ilusión, que es 
el acicate más poderoso que puede movernos en la vida”. 

x. Libertad religiosa [1964] 

- ABC, de 17-XII-1964, final. 

Es curioso que los prelados españoles en el concilio no hayan logrado la unanimidad 
entre sí, ni hayan protestado vigorosamente contra ninguna de las decisiones del 
Concilio salvo contra el Esquema en que se proclama la libertad religiosa. Esto 
demuestra donde está su problema y su interés; aceptan la colegialidad, el esquema 
Ecclesia en el que se ha incluido el Esquema de la Virgen; aceptan todo menos la 
posibilidad de que en España llegue a imponerse la libertad religiosa. ¡Los rebelados 
contra la libertad!  

xi. Demonio [1981] 

- Vigo. Profesores de EGB. 

De unas declaraciones a la Cadena SER [24-V-81, a las 1.15 horas]. Una de las 
profesoras decía que “el demonio lo tenemos todos; puede venir en forma de padre, 
de madre, de hermanos, de amigos o amigas”. 
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VII. La enseñanza de la religión en España 

i. Teología, obediencia y enseñanza
797

 (1983) 

En El País de hoy se publica una carta798 en la que el autor se lamenta de la represión 
de que es objeto el teólogo católico Hans Küng por parte de las autoridades romanas 
del antiguo Santo Oficio. El autor de la carta declara que las represiones de este tipo 
son las que impiden que la Iglesia Católica salga del dogmatismo más cerrado para 
avanzar en la realización de las doctrinas del Evangelio, y que estas persecuciones 
hacen imposible que entre los católicos haya teólogos de la categoría de los teólogos 
protestantes, que no tienen “Santos Oficios” que los persigan y les obliguen a pensar 
de acuerdo con las preferencias de los altos dignatarios de la Iglesia. 

Este renacimiento de la ortodoxia militante y reaccionaria de las actuales 
autoridades eclesiásticas, iniciado por el papa actual Juan Pablo II, me interesa [no 
como teólogo, sino como sociólogo] en cuanto afecta no sólo a aquellas personas 
sobre las que recae la sanción, sino también a una gran mayoría de creyentes que 
confían en que el catolicismo avance hacia formas más liberales y participativas, de 
manera que el creyente sencillo no sea un personaje de tercera clase, siempre menor 
de edad y bajo protección de los elegidos, de los sacerdotes.  

El simple creyente busca en la religión una concepción del mundo y de la vida, 
una interpretación de la realidad y, sobre todo, una apoyatura para su vida entera. 
Este creyente sencillo se siente vapuleado por los acontecimientos, antes los naturales 
y ahora, principalmente, los sociales y los económicos. No entiende lo que sucede en 
torno a él y, antes de dejarse llevar de la desesperación, cree y asume alguna de las 
formas de “tener conciencia de la realidad”, preferentemente la que encuentra más a 
mano, la predominante.  

Este confiarse a un ser superior, a un Dios, a un santo mediador, no tiene que 
extrañar. Tenemos muy poca confianza en nuestro propio pensamiento, en nuestra 
capacidad de la razón para servir de guía a nuestra actividad y de orientación a nuestra 
vida. Por eso tendemos, nos inclinamos, a confiar en una forma de conciencia más 
firme, más abarcadora y potente que la nuestra. Desconfiamos de ésta, porque en la 
sociedad actual nuestra conciencia se engaña, se confunde, no es capaz de penetrar las 
apariencias, porque está deformada. Pues bien, esa necesidad de apoyatura que tiene 
el creyente es manipulada con el señuelo de proporcionarle, junto con la crítica, 
rechazo y condenación de todos los falsos dioses, la creencia “verdadera”, la creencia y 
el descubrimiento del verdadero Dios. Se trata de ofrecerle la protección de ese 
verdadero Dios y de asegurarle la mediación con él, de convencerle de que el 
sacerdote y la jerarquía son la verdadera, la genuina y única salvación. En este sentido 
la Iglesia Católica es un montaje, un aparato formidable de mediación entre el 
creyente y Dios, que se aprovecha del mismo y de la influencia conseguida. 

Es esa influencia social de la Iglesia Católica la que me preocupa como 
sociólogo, y, más concretamente, la influencia de la misma en el campo de la 
enseñanza por las consecuencias que pueden derivarse de la manera particular de 
entender la persona humana y de los procedimientos para promoverla. 

                                                 
797 Fechada en Madrid, el 21 de diciembre de 1979. 
798 De José María Arredondo, Madrid [Grapada al texto]. 
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Sinceramente, temo que la enseñanza de las órdenes religiosas no sea la más 
adecuada para la formación del hombre moderno, por sus rasgos irracionales, 
reaccionarios, antidemocráticos y por su dogmatismo orgulloso y anti-intelectual. 
Temo, en especial, su desconfianza en la bondad del hombre: desconfianza interesada, 
ya que, de lo contrario, carecería de justificación toda manipulación: si el hombre es 
bueno, no hay de qué salvarle, ni tiene sentido el obsesivo propósito de guiarle; sólo se 
guía a quien corre un grave peligro de extraviarse, de perderse.  

Aquí entra en juego un rasgo fundamental, básico, de la existencia y del papel 
de la Iglesia Católica: la obediencia. Correlativa a la obediencia está el carácter 
carismático del religioso; el hecho de que todo religioso sea como otro Cristo y que 
éste esté a una distancia infinita del pobre creyente, dominado por el pecado y la 
concupiscencia. Eso impide toda humanización, toda democratización de la Iglesia, 
toda participación; pues, si el religioso es el verdadero intérprete, el verdadero 
representante, el verdadero vicario, de Cristo, de Dios, no cabe ninguna participación 
del creyente, que tendrá siempre la condición de subordinado, de sometido, de 
tutelado. No cabe la cooperación, ni la discusión, ni el intercambio de experiencia, ni la 
equiparación entre el ungido, inspirado por Dios, y el pobre pecador, siempre al borde 
de la perdición. 

ii. El papel de la religión en la enseñanza (1985)
799

 

I. Función diferenciadora de la religión.  

1) ¿Por qué las religiones separan tan drásticamente a los hombres? 

2) Hombres iguales en aspectos fundamentales se odian y matan por 
diferencias religiosas. ¿Por qué? 

3) La religión como configuradora de la personalidad. 

4) La personalidad, lo subjetivo, es el elemento diferenciador. 

II. ¿Por qué lo religioso se puede convertir en elemento diferenciador de las 
“comunidades” humanas? 

1) La religión presenta en forma argumental, dramática, escénica, el origen del 
hombre y del mundo, la historia humana y el fin del hombre después de la 
muerte.  

2) Esto es así, porque la religión constituye una visión, una concepción total 
del hombre y de lo humano. 

3) La clave es la concepción que la religión ofrece del mundo y de lo viviente: 

� El duplicado imaginario de la realidad, del mundo, y la atribución de 
plena realidad al mismo: el topos ouranos. 

� De acuerdo con esto, el hombre es también un duplicado: una parte, 
un componente, del mismo procede del cielo y la otra procede de la 
tierra; el alma es soporte y continente de los elementos espirituales; 
memoria, entendimiento y voluntad. 

                                                 
799 Fechada en Fuenlabrada [Madrid], el 24 de mayo de 1985. 
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� Según esta concepción y de acuerdo con la concepción bíblica, el 
hombre es intrínsecamente malo, en parte por su naturaleza 
terrestre y, en parte, por la maldad de los primeros padres [el 
pecado original]. 

III. Factores determinantes para la educación. 

1) El alma, como creación divina e impurificada por el pecado, es buena o 
mala por el nacimiento, pero hay que desconfiar siempre. 

2) Las potencias del alma predeterminan el destino del individuo: el mal y el 
bien están instalados en el alma del niño [y en su cuerpo]. 

3) Es necesario una lucha ascética, purificadora, contra las tendencias impuras 
-el demonio, el mundo y la carne-, para poder salvarse. 

IV. La personalidad y la cultura: el niño no es bueno ni malo; el que sea lo uno o lo otro 
dependerá de los condicionamientos sociales que le rodean. 

1) El alma es la cultura espiritual interiorizada por medio del lenguaje.  

2) La personalidad depende de las influencias que han pesado sobre el 
desarrollo del niño. 

3) La concepción religiosa del hombre hace muy difícil la acción formadora del 
maestro y de los padres. 

iii. La religión en la escuela (1985)
800

 

I.    Para qué les sirve la religión al hombre y al niño. 

II.    El tiempo que los niños pierden en el estudio de la religión. 

III.   El espíritu ¿qué es? 

V. Contraposición filosofía-religión. 

VI.  La religión en las escuelas.  

1) Por qué se pide la enseñanza religiosa. 

2) La discriminación de la religión. 

3) Ética, religión disfrazada [El desarrollo de la personalidad humana: Origen 
del hombre].  

4) Permanencia de la religión en este país. 

5) La religión está fuera de la vida. 

6) La asignatura de religión no sirve para nada. 

7) Fuera la Primera Comunión. 

8) Que el adulto elija la religión.  

9) La ética: los padres laicos [¡Ojo!]. 

                                                 
800 Este guion y el siguiente aparece en el respaldo de las dos últimas cuartillas correspondientes al 
anterior.  
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iv. La religión en la escuela (1985) 

1. Obligatoriedad de la Asignatura de Religión y aparición de la Ética. 

2. La ética como alternativa. 

3. La asignatura de Religión. 

4. La ética, enseñanza sustitutiva. 

5. ¿Qué es la ética? 

6. L. Kolakowski. 

7. El racionalismo como ideología. 

8. Religión – Ética – Capitalismo.. 

9. Educación para la convivencia 

10. Formación religiosa. 

11. Valor formativo de la religión. 

12. Fondo cultural de la religión. 
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VIII. Religión en la sociedad industrial 

i. Religión y cultura en la  sociedad industrial capitalista  

La crítica de la religión es la condición indispensable de toda crítica. 

ii. Decadencia de la religión como conjunto de normas para  ordenar la actividad 

no productiva  

iii. Contribuciones modernas a la idea de Dios y a las creencias religiosas 

Al estudiar el papel y la influencia de la religión en las sociedades industriales 
capitalistas se plantea de inmediato una pregunta. ¿Qué contribución ha hecho la 
ciencia moderna, desde su renacimiento en el siglo XVI, a la concepción religiosa de 
Dios, de la inmortalidad del alma, de la felicidad después de la muerte, de la 
condenación eterna, de las condiciones de salvación individual dentro o al margen de 
la Iglesia jerárquica, del carácter divino de la jerarquía mediadora? Esta enumeración 
es, sin  duda, demasiado larga, pero no es difícil resumirla en una pocas cuestiones: la 
idea de Dios y su relación con los hombres [excluir el carácter divino del mediador]; la 
inmortalidad del alma humana y su resurrección; y la participación en la naturaleza 
divina del mediador. 

La cuestión es cómo el gran desarrollo de la ciencia moderna influyó en la 
concepción [en la comprensión] de la idea [o noción] de Dios, de la relación de éste 
con el mundo y con el hombre, y del milagro, como alteración o suspensión de las 
leyes divinas. Porque parece imposible que los progresos  del conocimiento humano 
de las leyes de la naturaleza no hayan influido en el perfeccionamiento de la 
representación de Dios y sus relaciones con el mundo. 

iv. Tiempo de creer, en TVE (1990) 

Una señora interviene para decir lo siguiente: «Los grandes ideales han caído, Ya no 
quedan ideales. Los gobiernos proponen como sustitutos la ciencia y la técnica, que no 
satisfacen las necesidades del espíritu y del alma» [30 de septiembre de 1990 a las 9 
horas]. 

Los ideales pueden ser sueños, emociones, productos de la imaginación...801  

v. Supersticiones y medios de comunicación (1983)
802

 

Habría que hacer un estudio de la contribución de los medios de comunicación de 
masas a la difusión de toda clase de supersticiones, desde los ovnis a la brujería pura y 
simple, pasando por la astrología, pretendidamente científica. EN RNE 1 se rinde un 
gran servicio a la superstición y a la irracionalidad en general, dedicando grandes 
espacios a difundir pseudoficción científica, ovnislogía, etc., etc., hasta llegar a 
transmitir durante casi media hora [el 27 de  agosto de 1983 de 1.10 a 1.35 horas) una 
sesión de brujería [¡totalmente en serio!], actuando como oficiante Ana María, que fue 
relatando el desarrollo de los “oficios” y contestando, en serio, a las preguntas de la 
locutora [¡increíble!]. 

                                                 
801 El resto del texto es ilegible. 
802 Fechada en San Felices [Santander], el 29 de agosto de 1983. 



 1046

Lo que he sacado en limpio es que una sesión de magia se parece demasiado a 
un oficio religioso de una de las religiones del occidente cristiano; esto es algo que hay 
que meditar, ya que el renacimiento de ciertas “formas de culto” parece constituir un 
acompañamiento necesario de los esfuerzos a favor de las prácticas religiosas en la 
mayoría de los país capitalistas. 

vi. Brujería y colonización cultural (1983)
803

 

En RNE 3 se presenta con todo lujo de detalles un espacio sobre Brujería.... en USA. No 
tienen datos de otras partes, como, por ejemplo, del proceso de Logroño de 1610. 

¡Increíble!  

Los comentarios son como si la brujería fuera cierta y no un puro mecanismo de 
represión. 

vii. Realismo mágico (1986)
804

 

Conviven Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier. “Es el París 
[1929] de Dadá y el superrrealismo, pero a pesar de la fuerza de esos movimientos, los 
tres criollos no muerden el anzuelo. Los tres buscan otra cosa, y allí nace lo que el 
propio Uslar ha llamado “realismo mágico hispanoamericano”, que “no crea una 
realidad desconocida y gratuita, sino que refleja una realidad verdadera, pero insólita 
para el resto del mundo... Un mundo donde surgen seres y acontecimientos 
fantasmagóricos pero reales”. 

Concesión del premio Nobel a Asturias... [¡Ojo! El premio Nobel no se regala, es el 
pago de un servicio]. 

viii. El culto a lo mágico
805

 

Lo mágico está de moda. Un señorito sometido a escribidor por herencia, José Ortega, 
dice: “Yo he tenido el privilegio de tratar a una de las grandes figuras de la inteligencia 
americana: el venezolano Asturo Uslar Petri; y, en gratas comunicaciones y leyendo sus 
libros, me ha acercado a la comprensión de ese mundo mágico que es la América al sur 
del Río Grande” [«El venezolano universal», José Ortega Spottorno, El País, 22-IX-86]. 

A un señorito ocioso, ¿qué le puede interesar de América hispana, latina, más 
que el mundo mágico? La realidad es fea e insistente: lo que le importa es la magia 
“tipicial”. 

Uslar Pietri es un burgués, dos veces ministro hacia 1936. 

ix. El culto a lo mágico
806

 

 “Pero todo esto junto acaba por crear un ambiente, y este ambiente, 
admitámoslo, no es en absoluto el del país mágico y venturoso [¡Etiopía!], de alma 
judeocristiano y terriblemente civilizada...” 

                                                 
803 Fechada en el Ateneo de Madrid, el 28 de octubre de 1983, a las siete de la tarde.. 
804 Fechada el 22 de septiembre de 1986. 
805 Fechada el 22 de septiembre de 1986. 
806 Fechada del 22 de septiembre de 1986. 
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El señorito Bernard-Henry Levi típico intelectual mercenario: “imagínense niños 
con el rostro cubierto de moscas, jugando en el lodazal [Diario 16, 28-IX-86 (¿Por qué, 
de pronto, publica tres páginas de Levi sobre Etiopía?)]. 

x. Totem 

Alucinante, horripilante, escalofriante, casi divertido: EXTRA Nº 7. Especial fin del 
mundo.  

1) El último de los Elías [caótico]. 

2) Apocalipsis [por secreción de anticuerpos constitutivos]. 

3) El mensajero de las sombras [monstruos]. 

4) En primera fila [el hombre habría hecho de la Tierra un mundo inhabitable; 
ovnis con seres buenos]. 

5) Tres en el bunker [breve, irracional; otro fin del mundo]. 

6) Los petanqueros del cosmos [Humanoides asociados. ¿El rey de las 
moscas?]. 

7) San Malaquías [¿Fin del mundo o fin de un mundo? El pionero del 
apocalipsis; caos; contra la civilización]. 

8) Montruos “diabólicos”. 

9) Vacuum [onírico, monstruos absurdos]. 

10) El fin del mundo. 

11) Señales del destino. 

12) Una noche de terror. 

 

 

  



 1048

IV. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

1.  SOCIOLOGÍA GENERAL DE LA CULTURA 
ESPAÑOLA  

a. La	 “sociedad	 agraria”: orígenes, desarrollo, 
componentes, conflictos y disolución (s.f.)807 

i.  Índice General808  

1. Orígenes o constitución de la “sociedad agraria”. 

2. Sus componentes y conflictos. 

a. La “aristocracia” latifundista. 

b. El ejército. 

c. El clero. 

d. La burocracia. 

e. El gobierno. 

3. Conflictos de la “sociedad agraria” con la burguesía naciente. 

4. La “sociedad agraria” y los partidos políticos. 

5. La “sociedad agraria” y la clase obrera. 

6. La “sociedad agraria” y el mundo exterior. 

7. La “sociedad agraria”. Las ciencias y las artes.   

8. Disolución de “la sociedad agraria”. 
  

                                                 
807 Manuscrito, inacabado y sin fecha (pero probablemente de la segunda mitad de los años 60), 
correspondiente a un proyecto de estudio de conjunto de la nueva sociedad española, resultado de las 
reformas liberales del siglo XIX. [Los subrayados -aquí en cursiva-, son de E.T.].  
808 El índice proporciona ya de por sí una idea suficientemente clara y precisa de la concepción del autor  
sobre la clase dominante y sus diversas fracciones constitutivas [”la sociedad agraria”] surgida tras las 
reformas liberales de las décadas centrales del siglo XIX, de sus relaciones con las otras dos clases 
sociales básicas [la burguesía industrial y la clase obrera], en el contexto político e intelectual de la 
cultura española de la época, hasta su disolución final en los años cincuenta del siglo XX. No obstante, 
Eloy Terrón tan sólo elaboró el índice especial correspondiente al punto 2.b. [sobre el ejército], una 
relación bibliográfica básica al respecto y un centenar largo de notas relativas a dos de sus apartados, 
tomadas en su mayor parte de unas pocas fuentes: Intendencia e intervención militares, de Nicolás 
Amorós; Ideas sobre la organización militar española, de Antonio del Rosal; Una conspiración en el 
siglo XX. ¿Novela o Historia?, de Fernando Sosa; Estudios para la organización militar de España, de 
Camilo Vallés: y ¡Pobre patria! Cartas del Coronel Santiponce y ¡Pobre España!  Memorias de un jefe 
de zona, de Juan Lapoulie,   
 



 1049

ii.  El ejército: índice  

1. Orígenes del ejército nacional. 

2. Repercusiones de la Guerra de Independencia, los pronunciamientos y 
las guerras civiles. 

3. El ejército de “guarnición”, de la Restauración a la Guerra Civil:  

a. El ejército “interior” [la “domesticación” del ejército para 
convertirlo en defensor del orden y de la propiedad; conflicto 
entre las dos “funciones” del ejército: la defensa nacional y el 
mantenimiento del orden].  

b. La crisis del 98.  

c. La influencia y las repercusiones de la  guerra en Marruecos. 

d. La politización del ejército: las Juntas de Defensa [Epist. Dictador, 
31]. 

e. La autoexaltación del ejército: “conservador de las virtudes de la 
raza”. 

f. La dictadura. 

4. El ejército glorioso de la “paz”. 
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iii.  El ejército: notas 

1. Jerarquía del ejército 

El Rey, jefe supremo del ejército. Los infantes, capitanes generales natos. Ministro de 
la Guerra, un general [por decreto de 1 de junio de 1850, jefe superior del ejército]. 

2. Ascensos y condecoraciones  

Sobre las grandes injusticias en ascensos y condecoraciones; ascensos por trabajos 
[méritos] de salón, etc., o por pronunciamiento. Véase J.J. Ribó, La farsa social: cartas 
a Emilio, 1865, pp. 102-103. Es bastante duro. 

3. Casa de Saboya  

� Los absolutistas se levantan en armas.  

� Los republicanos se levantan en armas.  

� Los llamados constitucionales o conservadores le vuelven la espalda. 

4. Divisiones internas  

� Con motivo del intento de reforma de Castelar.  

� Armas  contra cuerpos, infantes contra artilleros, facultativos contra armas 
generales.  

� Acabada la guerra de Cuba, ultramarinos contra peninsulares.  

� Después de la muerte de Castelar, morales e inmorales. 

5. Capitanes generales: 1714 – 1762 – 1800 – 1816  

Se fijan sus funciones en las reales  instrucciones de 1 de enero de 1714, 28 de marzo 
de 1762 y 8 de febrero de 1800. En 1816 esas funciones se reducen a la función 
puramente militar. 

6. División militar de España en 14 capitanías generales (1841-1848) 

Por reales decretos de 8 de septiembre de 1841, 3 de septiembre de 1844, 18 de 
diciembre de 1847 y 1 de agosto de 1848. A la cabeza de la región de halla un teniente 
general o un mariscal de campo. Las 14 capitanías generales se dividen en 49 
provincias, iguales en extensión a las civiles y cada una mandada por un Comandante 
general de las clases de los generales o superior del ejército. 

En 1880 había 13 capitanías generales en la península y Baleares. 
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7. Orígenes de los distintos cuerpos  

� De Infantería: Reales decretos de 16 de agosto y 16 de septiembre de 1847, de 29 
de marzo, 24 de mayo, 18 de junio y 15 de septiembre de 1848, y de 22 de octubre 
de 1849.  

� De Artillería: Creado en 1475. Ordenanzas de 2 de agosto de 1802, 18 de marzo de 
1806, 7 de noviembre de 1843, 15 de enero y 21 de julio de 1844, 25 de marzo y 18 
de septiembre de 1848 y 12 de diciembre de 1849. 

� De Ingenieros: 34 de abril de 1711, 13 de julio de 1803, 12 de diciembre de 1842 y 
17 de mayo de 1844. 

� De Caballería. 

� Guardia Civil. 

� Carabineros del Reino. 

� Reserva.  

8. Inexistencia del ejército nacional a principios del siglo XX 

«De todos modos, no quiero que mis hijos vayan a “servir al Rey”, como dice la gente 
del pueblo, ni “a servir a la Patria”, como decimos nosotros. Mientras no se 
“nacionalice el Ejército”, mientras no vayan todos, no quiero que, como excepción, 
vayan mis hijos...» [F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o Historia?, 
Madrid, Arroyáve, González y Compañía, 1906, p. 229]. 

9.   Escalafón y ascensos, en 1936.  

� Capitán General / Teniente General / Mariscal de Campo / Brigadier Coronel / 
Teniente Coronel / Comandante [en infantería, hay 1º y 2º], Capitán, Teniente, 
Subteniente, Sargento 1º, Sargento 2º, Cabo 1º, Cabo 2º, Soldado.  

� Los ascensos se rigen por la real instrucción de 26 de abril de 1936. 

10. Ejército de reserva. Maniobra de los…  

«En Alemania y Francia y algún otro país, para las grandes maniobras de otoño, suelen 
ponerse las compañías, escuadrones y baterías en pie de guerra por medio de los 
reservistas, a los que se manda incorporar, y permanecen en servicio durante los días 
que se fijan. Pero no sólo el ejército activo, sino también una parte (distinta cada año) 
del territorial [Francia], Landwehr [Alemania], tiene maniobras en otoño. Con ellas se 
consiguen dos objetivos: primero, ejercitar a los oficiales y tropas de segunda línea en 
el mando y en las operaciones de guerra; segundo, apreciar prácticamente si la 
incorporación de los reservistas a los regimientos activos y la reconcentración de los 
individuos que forman las unidades orgánicas en el ejército de segunda línea, se 
verifican con la rapidez apetecida, y reformar, en vista de lo observado, las 
disposiciones reglamentarias para la movilización en caso de guerra. (…). 
Indudablemente, fuera en extremo ventajoso que en España se adaptara igual 
proceder con relación al ejército activo y al provincial…» [C. Vallés, Estudios para la 
organización militar de España, Madrid, 1881, pp. 337-338]. 
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11.   Zonas geográficas de reclutamiento de las unidades militares  

«Francia, al estallar en 1870 la guerra con Prusia, sufrió las consecuencias del 
defectuoso sistema de reclutamiento y organización de la reserva activa que sostenía. 
Verificando las unidades orgánicas su recluta por todo el territorio francés, sin sujeción 
a los límites de las regiones, ni de otra demarcación; cada cuerpo de ejército tenía su 
reserva activa diseminada por el país; nada había previsto para su rápida 
incorporación; y así fue como grupos de reservistas errantes buscaban en vano los  
regimientos a que pertenecían. Muchos de éstos debieron resistir los primeros 
choques con los fuertes regimientos prusianos sin la completa dotación de tropa en pie 
de guerra. Actualmente, sin duda por temor exagerado al espíritu revolucionario que 
pudiera crearse en los cuerpos de ejércitos si éstos se nutrieran en las regiones que 
ocupan, los regimientos en Francia hacen su recluta por todo el país; pero cuando los 
soldados pasan a la reserva activa, ingresan, en caso de guerra, en los regimientos que 
guarnecen la región, donde los reservistas  residen. El inconveniente de tal proceder, 
ya lo hemos antes manifestado.» 
«En Alemania, no sólo se nutren los cuerpos de ejército en sus respectivas regiones, 
sino que, además, cada regimiento de infantería de línea hace su recluta en dos zonas 
(bezivke), demarcaciones territoriales que sirven de base a la constitución de los 
batallones, de landwehr. Así es como el ejército alemán se halla en condiciones mucho 
mejores que el francés para el tránsito el pie de guerra y rápida movilización.» [C. 
Vallés, Estudios para la organización militar de España, Madrid, 1881, pp. 155-156]. 

12. Inconvenientes en el traslado de reclutas  

Sobre los inconvenientes de que las unidades militares estén constituida por reclutas 
procedentes de lugares diseminados y distantes del lugar donde reside la unidad, 
especialmente en la 2ª situación [reserva activa], ver C. Vallés, Estudios para la 
organización militar de España, Madrid, 1881,  pp. 154-155. 

Sobre la solución que dan a este problema los partidarios del traslado, ver las pp. 155 y 
169. 

13. Instrucción de los reclutas  

La instrucción de los reclutas puede verificarse de varias maneras: 

1. Entregando el cupo de reclutas a las compañías a donde van a ser destinados y 
encargándose los capitanes y oficiales de su formación; 

2. Formando en cada regimiento o batallón un cuatro de oficiales que se 
dedicarán a formar a los reclutas para entregarlos formados, instruidos, a los 
capitales de las compañías a donde deben ser destinados para cumplir el 
servicio activo; 

3. Organizando unidades militares o centros dedicados exclusivamente a la 
instrucción de los reclutas y a distribuirlos después a las unidades donde van a 
cumplir su misión. 

A. del Rosal [Ideas sobre la organización militar española, Córdoba, Establecimiento 
tipográfico “La actividad”, 1882], está a favor del tercer tipo. C. Vallés [Estudios para la 
organización militar de España, Madrid, 1881], lo está a favor del primero; ver sus 
razones, en p. 330. 
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14. Estado de excepción de los militares  

 «… el estado de excepción en que viven los cuerpos y clases militares respecto de 
otros organismos del Ejército, y el Ejército y la Marina respecto de otros organismos 
del Estado…» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de 
Huérfanos, 1925, p. 219]. 

15. Privilegios administrativos de los militares  

«Sujeta la contabilidad de clases y Cuerpos en la forma que Usted indica a las mismas 
reglas que informan a los demás servicios de Guerra, cesarían de una vez estos 
privilegios y excepciones, por los cuales parece que hay dos clases de militares y 
funcionarios públicos: militares y funcionarios para quienes toda fiscalización y toda 
contabilidad parece poca, y militares y funcionarios a quienes, sin duda, por ser más de 
fiar, se les da carta blanca para que hagan lo que quieran sin rendir cuentas jamás ni 
dejarse intervenir nunca.»  

«Si a esto se agrega que lo que reciben los Cuerpos no es sólo a cuenta de haberes 
personales sino también como fondos  de material, queda más patente la inexplicable 
e injustificada resistencia que ponen a la intervención y contabilidad pública de su 
régimen económico, resistencia que se va acentuando hasta el punto de que ya se ha 
pedido en las Cámaras, por Diputados y Senadores que parecían ostentar la 
representación del  elemento armado, que todavía se amplíe más la extensión del 
privilegio, dando en metálico el pan, el combustible, el alumbrado, el utensilio [y   
seguramente, por derivación lógica, la asistencia médica, el entretenimiento, cuartel, 
el armamento y todo cuanto puedan necesitar], con lo cual y bajo la forma ésta de 
haberes personales vendríamos a parar en definitiva en que nuestros Jefes de Cuerpo 
serían Capitanes de grandes compañías y del presupuesto de la Guerra no se rendirían 
cuentas algunas al Tribunal de las del Reino.» 

«Algo de esto sucede ya hoy, pues de los 120 millones de pesetas en que anualmente 
se presupuestan los gastos militares, sólo de 30 se rinden cuentas fiscales de inversión 
debidamente intervenidas y justificadas con los recibos de los preceptores; del resto, o 
sea de los 90 millones de pesetas restantes, y muy especialmente de los 73 millones 
que representan los Cuerpos armados, el Estado no conserva más que el documento 
de reclamación de haberes y el recibo de su total importe.» 

«¿Han sido efectivamente pagados, asistidos debidamente, atendidos con arreglo a 
sus respectivos derechos y a los intereses sagrados de la Patria, los soldados que 
militan en las filas? ¿Han sido invertidos los fondos de material, entretenimiento de 
ganado, vestuario y equipo de la manera más conveniente y con arreglo a las 
prescripciones y reglas que rigen en todos los servicios públicos?» [N. Amorós, 
Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, pp. 92-
93]. 

16. Administración militar  

«El procurar víveres y provisiones en paz y en guerra para el ejército, su conservación y 
conducción, el suministro, en fin, de los mismos, corresponde exclusivamente a los  
oficiales de la administración militar; pues éste es uno de los fines a que obedece la 
existencia de este cuerpo en todos los ejércitos…Y, en efecto, no podría menos de ser 
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así, si se considera que la responsabilidad del estado, calidad y entidad de los víveres 
que el tren conduce pesa sobre los oficiales de la administración; y, sin embargo, 
careciendo éstos de mando sobre tropa, todas las disposiciones relativas a la marcha 
del tren, a la custodia, conducción y conservación de los víveres y provisiones, 
emanarían de los oficiales del tren, que, libres de responsabilidad en cuanto al estado 
de los víveres se refiere, emplearían toda su actividad exclusivamente en mantener el 
orden y la disciplina de las tropas.» [C. Vallés, Estudios para la organización militar de 
España, Madrid, 1881, p. 119]. 

17. Intendencia e intervención militar  

Aunque en las reuniones del Congreso de Diputados se reconoció la necesidad de 
separar la intendencia de la intervención militar -especialmente por el General 
Azcárraga, Ministro de la Guerra, en la sesión de 20 de diciembre de 1899- todavía 
tardaron doce años en realizar la separación [N. Amorós, Intendencia e intervención 
militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, pp. 129 y ss.].  

18. Intendencia militar  

Es curioso que ni Vallés, en su Estudios para la organización militar en España [1881], 
ni A. del Rosal, en sus Ideas sobre la organización militar de España [1882], hablan de 
la intendencia militar; sin embargo, el primero habla de Tren de transportes militares, y 
[en la página 19] de la administración militar como la encargada de adquirir, conservar, 
conducir y suministrar los víveres y provisiones al ejército 

Interesa aclarar cuándo se reconstituye la intendencia militar y qué servicios 
abarca. 

19. Misión de intendencia militar  

«Art. 2º. Al cuerpo de Intendencia, como encargado de la administración económica 
del Ejército, corresponderá:  

A) El cálculo y previsión de las necesidades del Ejército, mediante la redacción del 
estado general de fuerza y presupuesto de la Guerra; 

B) La ordenación de pagos del Estado en el Departamento de la Guerra; 

C) La reclamación y satisfacción de los haberes en metálico;  

D) La reclamación y satisfacción de los haberes en especie, mediante la gestión de los 
servicios de subsistencias, acuartelamientos, campamento, hospitales, transporte de 
personal, material y ganado, y vestuario y equipo en todo lo que no está confiado a la 
administración interior de los cuerpos; 

E) La contabilidad técnica de los servicios que le son peculiares, o sea, la estadística de 
antecedentes y de resultados; 

F) La contabilidad económica de caudales y efectos del ramo de Guerra en todo lo que 
no se relacione con la administración interior de los Cuerpos, comprendidas la 
formación y rendición de la cuenta general de gastos públicos de dicho Departamento; 

G) La administración y custodia de las propiedades del ramo de la Guerra y de los 
efectos existentes en parques, fábricas y demás establecimientos militares, con la 
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redacción del inventario general militar y el ejercicio de los derechos y de las acciones 
que corresponden a dicho ramo, según hoy se practica; 

H) La contratación en nombre del Estado para los servicios de Guerra que le estén 
confiados y las atribuciones que los Reglamentos le asignen en la requisición de los 
elementos necesarios al mismo y la exacción de las contribuciones que las autoridades 
militares impongan en campaña; 

I) El mando de las fuerzas organizadas para los servicios de paz y el de las panaderías 
de campaña y parques móviles de Intendencia.»    

[N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 
1925, pp. 245-246]. 

20. Misión de intervención militar  

«Art. 4º. Al cuerpo de Intervención, como encargado de la fiscalización económica del 
ejército, le corresponde:  

A) La autorización previa de todo acto, documento o reclamación que produzca 
derechos, obligaciones, movimientos de caudales y efectos en la administración de 
Guerra, a fin de evitar que se contraigan obligaciones no autorizadas o sancionadas por 
las leyes;  

B) La intervención del mismo movimiento de caudales y efectos y comprobación en 
todos los Cuerpos, servicios y establecimientos militares de las existencias del 
personal, ganado, metálico y material, mediante las  revisiones, arqueos y recuentos 
que los Reglamentos determinen;  

C) El examen y liquidación de cuentas y demás documentos parciales de haber y pago, 
como trámite previo para que la Intendencia forme su cuenta general;  

D) La sanción legal en el reconocimiento de todo derecho a haber y en las resoluciones 
que produzcan bajas o efectos;  

E) El ejercicio de la Notaría militar en la forma en que hoy se efectúa por los Comisarios 
de Guerra; 

F) El de las funciones delegadas del Tribunal de Cuentas en los asuntos de su 
jurisdicción especial y privativa.» 

[N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 
1925, pp. 246-247]. 

21. Intervención de los gastos militares  

«…Íbame convenciendo de que era una medida indispensable separar a los 
intervenidos de los interventores, para que la acción administrativa dejase de ser pasto 
de la maledicencia.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, 
Patronato de Huérfanos, 1925, p. 321]. 

22. Las cuentas del ejército y el Tribunal de Cuentas  

«El General Azcárraga, en la sesión del Congreso de Diputados del día 20 de diciembre 
de 1899 dijo: “Yo me dolía de oír decir al Sr. Canalejas que la Administración Militar era 
la que presentaba cuentas al Tribunal que merecían mayores repasos y con más 
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frecuencia…”.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de 
Huérfanos, 1925, pp. 129-130].  

23. La intervención según Amorós  

«A la intervención sólo le toca comprobar si la gestión se acomoda al presupuesto 
votado por las Cámaras y si los pagos y los ingresos se han ajustado a las 
prescripciones reglamentarias.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, 
Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, p. 340]. 

24. Intervención de los gastos del ejército: oposición a la ley de 
separación de la intendencia y la intervención  

Ver en Amorós, Intendencia e intervención, “Votos de calidad”, quienes eran 
partidarios de la intervención; hay que reconocer que esta cuestión fue peliaguda y 
que hizo correr mucha tinta, porque entonces los militares escribían, sabían 
expresarse. Es curioso cómo se obstaculizó durante años y años la ley de separación de 
la intendencia y la intervención. Me parece observar  que los liberales eran más 
partidarios de una intervención que los conservadores. 

25. Intervención militar e intendencia  

El proceso ocasionado por la carta dirigida por Amorós y otros jefes de la 
Administración militar; la forma cómo se llevó el proceso. Ya la denuncia es “típica”. 
[Ver N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 
1925, pp. 312-319]. 

26. Los liberales, partidarios de la intervención militar autónoma 

 «…y, a tal fin, comenzando (…) a publicar artículos en que se recordaba a los generales 
Weyler y Suárez Inclán y a todos los primates de los partidos liberales, entonces en 
candelero, los compromisos contraídos a favor de la división de la Administración 
Militar….» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de 
Huérfanos, 1925, p. 322]. 

27. Resistencia militar a la intervención independiente de la 
administración  

Careo de Amorós con el Intendente Fenech, un “antidivisionista” notorio, en el que 
éste razona la no conveniencia de separar e independizar la intervención de la 
administración; es muy interesante [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, 
Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, p. 325-326].  

26. Intervención civil de gastos militares  

«… hasta el año 1828 la Hacienda militar era civil, aunque parezca una paradoja reunir 
estas palabras; sólo desde esta fecha, y más definitivamente desde 1837, es desde 
cuando pasó a depender de Guerra, y, militarizándose cada vez más el organismo que 
la desempeñaba y asumiendo otra clase de funciones que las que primitivamente se le 
encomendaron, fue poco a poco desprendiéndose, aunque nunca del todo, de su 
primitivo asiento y pareciendo como que tenía un carácter completamente distinto de 
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aquel con que nació.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, 
Patronato de Huérfanos, 1925, p. 335]. 

27. Oposición a la intervención civil en los gastos militares  

«Lo que sí puedo asegurar es que estoy conforme con la idea de que el Cuerpo de 
Intendencia sea esencialmente militar y el de Intervención, no.» [N. Amorós, 
Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, p. 304]. 

«…que el Ejército no podía admitir la intervención civil.» [Ob. cit., p. 305) 

Parece referirse a los oposicionistas a la ley defendida por F. Suárez Inclán, Moret y 
Canalejas. 

28.  Temor a la intervención civil de los gastos militares, y potenciación de 
una intervención militar, por Amorós  

Es curioso que hasta el mismo Amorós temía la intervención civil de los gastos 
militares; por eso se esforzaba en crear una intervención militar seria, para evitar la 
necesidad de la intervención civil.  [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, 
Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, p. 322]. 

29. Justificación del rechazo de la intervención civil  

[N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 
1925, p. 330-333]. 

30. Oposición militar a la fiscalización de sus gastos  

«Al hablarse en el citado proyecto especialmente de la intervención [o sea, de la 
fiscalización paralela al gasto] al mismo tiempo que de la fiscalización económica 
general, parece como que se ha querido subrayar que todos los gastos del Ministerio 
de la Guerra, es decir, toda la vida económica del Ejército, va a estar constantemente 
intervenida. Y, si esto es así, téngase presente que, aun con  funcionarios militares, no 
ha sido posible todavía llevar esta intervención a los Cuerpos armados, por lo que es 
de suponer cuánto más originado a rozamientos sería encomendarla a funcionarios 
civiles.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de 
Huérfanos, 1925, p. 328-329]. 

31. Temores del ejército a una intervención verdadera de sus gastos  

 «… confirmaba o parecía confirmar el dicho calumnioso de que la administración 
miliar no quería ser fiscalizada.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, 
Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, p. 284. Véase también p. 285]. 

Una discusión bizantina sobre el verbo intervenir que demuestra el miedo a la 
intervención [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de 
Huérfanos, 1925,pp. 288-289]. 

32. Desorganización e incompetencia del ejército  

Según J. Lapoulie, ¡Pobre patria! Cartas del Coronel Santiponce, Madrid, Imprenta de 
“El Correo Militar”, 1893, pp. 11-12 y 13. 
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33. Carencia de ejército  

«...es causa de que ni tengamos tropas para paz ni para la guerra.» [N. Amorós, 
Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, p. 235]. 

34. Fallos en el ejército español, 1882 

«.Sabido es que, en España, no existen el personal de jefes y oficiales para el mando de 
las mismas; efecto naturalmente de que, al contrario de lo que sucede en otros países, 
no tenemos organizados servicios tan importantes y necesarios como son los 
anteriormente detallados. La experiencia de nuestra guerra civil demuestra bien 
claramente que los trenes de transporte no se improvisan; todo el mundo sabe, 
después de cuánto tiempo, a fuerza de cuán considerables gastos y de qué modo tan 
imperfecto, se consiguió organizar el servicio de transportes.» [C. Vallés, Estudios para 
la organización militar de España, Madrid, 1881, p. 117]. 

35. Conspiraciones y militares 

 «En un círculo de conspiradores teóricos, al cual tenía yo entonces la honra de 
concurrir, como suelen hacer todos los militares sin empleo o postergados por el 
favoritismo, se redactó un programa de reformas para cuando fuésemos poder...» [N. 
Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, p. 53]. 

36. Conflicto entre armas y cuerpos  

 «...y sabido es que en los destinos del Ejército y aun en los de la Nación pesaban 
entonces más las espadas facultativas que las de los infantes y jinetes...» [N. Amorós, 
Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, p. 235]. 

37. Recomendaciones  

Según J. Lapoulie [¡Pobre patria! Cartas del Coronel Santiponce, Madrid, Imprenta de 
“El Correo Militar”, 1893] y F. Sosa [Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o 
Historia?, Madrid, Arroyáve, González y Compañía, 1906, pp. 35, 49, 52, 56 y 79]. 

• Cortesano, como medio para ascender [Sosa, pp. 35-36].  

• El estancamiento de un grado provoca desviación hacia otras carreras y 
fuerza a los oficiales a estudiar [Sosa, p. 57].  

• Al militar le basta con la ordenanza [Sosa, 58].  

• Juego en los militares [Sosa, pp. 57-58 y 59-67); jerga del juego [Sosa, p. 60]; 
era militar y no jugaba [Sosa, p. 73]. 

39. 1884  

 «...y los usureros por el 1884 en Madrid.»[F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. 
¿Novela o Historia?, Madrid, Arroyáve, González y Compañía, 1906, p. 84].   

«... la célebre Caja de Ahorros militar, que quebró hacia 1884-1885.» [Ob. cit., p. 85]. 

40. Resurgir político en 1884  

Un párrafo muy interesante sobre el resurgimiento en este año en F. Sosa, Una 
conspiración en el siglo XX, Madrid, 1906, pp. 79-80. 
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41. Movimiento republicano de 1884. Sociedades secretas  

Véase F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o Historia?, Madrid, Arroyáve, 
González y Compañía, 1906, pp. 80-83 y 84.   

42. La A. R. M. Logias  

Interesantísimo, sobre la A.R.M. y las tendencias ideológicas y asociaciones de los 
ejércitos, en F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o Historia?, Madrid, 
Arroyáve, González y Compañía, 1906, p. 81. 

Sobre las logias, en p. 83. 

Sobre la acción militar en España, p. 83. 

Sobre las colonias, en p. 78. 

43. Transformación del ejército  

¡La gran transformación! del ejército, de un organismo viejo y caduco en uno nuevo y 
vigoroso hacia 1884-1888 [F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o Historia?, 
Madrid, Arroyáve, González y Compañía, 1906, pp. 91 y 93].  

También se habla de esta transformación en el General Motín. 

44. Ejército nacional  

«De todos modos, no quiero que mis hijos vayan a “servir al Rey”, como dice la gente 
del pueblo, ni “a servir a la Patria”, como decimos nosotros. Mientras no se 
“nacionalice el Ejército”, mientras no vayan todos, no quiero que, como excepción, 
vayan mis hijos...» [F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o Historia?, 
Madrid, Arroyáve, González y Compañía, 1906, p. 229].  

45. Grave fallo en el ejército español  

Camilo Vallés en su Estudio sobre la organización militar de España [1881, p. 43], dice 
que en España no existe un ejército de segunda línea; esto significa que en ese 
momento no había un ejército moderno, sino solamente un ejército activo preparado 
para mantener el orden, con un exceso fabuloso de oficiales y jefes. 

46. El ejército de reserva. Organización  

 «Las tropas que forman el ejército de 2ª línea son propiamente tropas de reserva, 
cuyas unidades (regimientos y batallones) tienen carácter local, y las clases y soldados 
se hallan en sus casas dedicados a los trabajos de su oficio, industria o carrera. El 
Estado, por lo tanto, para sostener este ejército no se impone más gasto que el del 
personal de jefes y oficiales, y el que exige la reparación del vestuario, equipo, 

armamento y material.» [C. Vallés, Estudios para la organización militar de España, 
Madrid, 1881, pp. 42-43]. 

«En España, como ya tuvimos ocasión de observar, no existe propiamente un ejército 
de 2ª línea, pues los batallones de reserva pueden tan sólo considerarse como una 
reserva general de infantería.» [C. Vallés, Estudios para la organización militar de 
España, Madrid, 1881, p. 43]. 
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47. Localización geográficas de las unidades del ejército  

Ver las razones que da A. del Rosal para justificar la conveniencia de que las fuerzas 
militares estén desligadas de los intereses de la localidad (con el fin de que no hagan 
causa común con los insurrectos) [Ideas sobre la organización militar en España, 1882, 
págs. 132-133]. Se expresa de forma muy clara y por extenso al hablar del ejército de 
ultramar [pp. 323-324]. 

49. Pobreza en Madrid por el 89  

Sobre la pobreza con pretensiones, véanse las obras citadas de F. Sosa [p. 101] y  C. 
Vallés. 

50. Matrimonio de los oficiales (dote de la esposa)  

Antes de 1868, la esposa tenía que aportar una dote mínima para que el oficial pudiera 
casarse; la revolución lo abolió; pero Valeriano [debe tratarse de Weyler] volvió a 
imponerla [F. Sosa, Ob. cit., p. 99]. 

49. Condiciones de vida en el ejército  

F. Sosa, en la obra citada, apunta las condiciones de vida en el ejército: arbitrariedad 
de los jefes (5º tomo de la ordenanza) [p. 58]; valor, sobre todo en el juego [p. 64]; 
estrategia y táctica [p. 70]; falsa renovación y rutina [p. 71); pesimismo [pp. 70-72); 
paga escasa [p. 72]; pobreza [p. 100]; miseria [p. 101]; no podían trabajar en otra cosa 
[p. 102]; ayuda de los padres [p. 84];… 

50. Ferrocarriles hacia 1890 

«Corren rumores de que todos los maquinistas y fogoneros franceses de las empresas 
han abandonado el servicio.» [J. Lapoulie, ¡Pobre patria! Cartas del Coronel Santiponce, 
Madrid, Imprenta de “El Correo Militar”, 1893, p. 78]. 

51. Conspiración hacia 1893 

No se conspira en el 1893 [J. Lapoulie, Ob. cit., p. 26]. 

52. “Un hombre y un plan”  

¿Fue cierta la búsqueda de un hombre y un plan a principios del siglo, 1900..., como 
relata F. Sosa en Una conspiración en el siglo XX [pp. 156-157]. ¿Pasó la época de las 
revoluciones liberales, estilo siglo XIX? Y digo revoluciones liberales, porque los 
pronunciamientos y golpes de estado continuarán. F. Sosa cree que las revoluciones 
posibles son ya una obra difícil porque hay que transformar la voluntad y conciencia 
del pueblo. [p. 157]. Tiene ideas correctas sobre la revolución [p.158].  

53. Importa mucho  averiguar qué pretendía Cassola  

De esto hablan:  
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• F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX, pp. 106 y ss. 

• Juan Lapoulide, ¡Pobre patria! Cartas del Coronel Santi Ponce, 
especialmente pp. 57-60.  

• Juan Lapoulide, ¡Pobre España!  Memorias de un jefe de zona, 1Madrid, 
Fernando Fe, 1888.  

Reformas militares en 1888 y 1893.  ¿Una reforma en julio de 1892? [J. Lapoulide, 
¡Pobre patria!..., p. 18].  

Medidas del Ministro de la Guerra contra los escritores militares [J. Lapoulide, ¡Pobre 
patria!..., pp. 63 y 64]. 

54. Resistencia militar a la intervención estatal de los gastos del ejército  

 «Diez Ministros se sucedieron, a los cuales durante este interregno fue sucesivamente 
presentado el expediente para su despacho; pero ni el mismo General Weyler ni el 
General Luque, en las dos veces que cada uno fue Ministro, ni los Generales, Loño, 
Primo de Rivera, etc., que se sucedieron, creyeron oportuno dar cumplimiento a la 
desgraciada ley de 1902, originando esto el que por parte del elemento civil se 
intentase elevar a los Servicios de Guerra de la Intervención de Hacienda, idea 
patrocinada por Maura, Baseda y otros prohombres conservadores, que obligaron a 
los Generales Primo de Rivera y Linares a suavizar sus primitivas negativas, tan 
enérgicas, especialmente las del segundo, que, por conducta del General Montes 
Sierra, me pidió entonces un informe particular acerca del artículo que se trataba de 
introducir en la ley de Presupuestos para 1909, organizando con carácter civil la 
fiscalización de los gastos militares; así, como con motivo de un proyecto sobre 
Intervención de la Administración del Estado y creación de un Cuerpo General 
Interventor, tuve que redactar otro particular informe para el General Primo de Rivera, 
en expectativa de la discusión en las Cámaras del citado proyecto presentado por el 
Gobierno conservador.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, 
Patronato de Huérfanos, pp. 323-324]. 

55. Intervención administrativa de Hacienda en el ejército  

 «Con tales disposiciones de ánimo y con un criterio tan desigual e injusto como el que 
domina en el elemento armado respecto de nuestras funciones, temo yo que la 
dependencia de Guerra del Cuerpo Interventor sería causa de su inmediata anulación y 
desprestigio. Repare usted si no en lo que ha pasado con nosotros mismos: cuando 
dependíamos de Hacienda nada ni nadie en el Ejército se oponía a nuestra acción 
fiscal: Ministros de la Real Hacienda se nos llamaba, y como tales Ministros se nos 
respetaba y atendía; guardia permanente tenían nuestros Intendentes y Ordenanzas y 
tratamiento de Señoría y lugar preferente nuestros Comisarios; no una vez al mes, sino 
cuantas éstos querían sacaban las tropas de los cuarteles con Jefes, Oficiales y 
banderas, y los contaban uno por uno y a voz en grito decía el Comisario en las barbas 
del Brigadier o de los Coroneles, dirigiéndose a los soldados: “Doscientos pesos y 
licencia absoluta al que me denuncie una plaza supuesta”. Cuando una tropa 
emprendía la marcha, lo primero que tenía que hacer era presentarse al Comisario 
para que ordenase los auxilios con el pasaporte, sin cuyo trámite ni los pueblos daban 
raciones, ni alojamiento, ni auxilios de ninguna especie; no se ausentaba ni daba de 



 1062

alta individuo militar alguno sin previo conocimiento del fiscal económico; sin permiso 
de los Jefes militares visitaba y recorría éste los cuarteles cuantas veces quería y bajo 
las horcas claudinas de la fiscalización y la revista pasaban los militares desde el más 
alto al más bajo.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato 
de Huérfanos, pp. 94-95]. 

56. Intervención de cuentas. Oposición del ejército a la  

 «Si el Ministro de la Guerra a su vez, sea cual fuere, entendiese que aún estamos en 
los tiempos en que el ganar Reinos [que no los ganamos, sino que los perdemos] exime 
de rendir cuentas, como se afirmaba en las atribuidas al Gran Capitán; si cree que 
puede  durar el privilegio de que de la mitad del presupuesto que se administra no se 
rindan cuentas, hallándose sin intervenir los Cuerpos y clases, cuanto todos los demás 
servicios del Estado, y aun los restantes de Guerra, se hallan intervenidos; si juzga que 
la Intervención Militar puede seguir, como hasta aquí, constituida por personal que 
tiene que tomar la venia del intervenido para intervenirle, estar a sus órdenes y a 
merced de sus enojos, alternando sus cometidos fiscales con otros de gestión que le 
exponen a la revancha de los fiscalizados; si cree que puede seguir este sistema tan 
cómodo para el Ejército de tener a la Intervención, como vulgarmente se dice, bajo la 
suela del zapato militar para impedirle que moleste, y del civil, para negar lo que 
dentro del ejército le pudiera corresponder; si estima, en una palabra, que las 
corrientes actuales han de respetar una organización arcaica solo porque algunos se 
empeñan en sostenerla, el Sr. Ministro de la Guerra hará un grave, gravísimo, daño al 
Ejército, porque le presentará como enemigo de que sus actos económicos sean 
examinados, cuando no es así, y las manifestaciones a que antes nos referíamos 
prueban que, si acaso, será un grupo de Generales o Coroneles los que no quieran, 
pero que la masa general de Ejército y de su prensa acepta el criterio de la unidad 
fiscal.» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de 
Huérfanos, pp. 209-210]. 

57. Gastos militares. Fiscalización civil  

«Entre el elemento civil la cosa marchaba mejor todavía: no habían vuelto aún (ni 
habían ido tampoco) los repatriados de Cuba que, con su anemia tropical interpretada 
por las gentes como efecto del hambre, provocaron aquella protesta contra los 
Generales, Jefes y Oficiales del Ejército que se habían comido los haberes de los 
infelices soldados, e hicieron pedir a todo el mundo la intervención civil para el 
Ejército, como si no fuesen paisanos los vistas de Aduanas y los empleados de 
Hacienda que deglutieron media isla; pero ya andaba la opinión soliviantada con las 
ligas trigueras y los primeros barruntos de los presupuestos de la paz, cuya base 
fundamental era que en Guerra y en Marina se dilapidaban los fondos del Estado, y era 
preciso poner coto a tales desmanes haciendo que los Ordenadores de pagos e 
Interventores militares dejasen de depender del Mando militar.» [N. Amorós, 
Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, pp. 53-54]. 

58. Corrupción en los medios militares  

[N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, pp. 
98-101]. 
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59. Ascensos  

Ver A. del Rosal, Ideas sobre la organización militar en España, 1882, pp. 318 y ss. 

60. Romanticismo militar, romanticismo ordenancista  

Ver F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o Historia?, Madrid, Arroyáve, 
González y Compañía, 1906, pp. 195-197. 

61. Cambio del ejército  

«Las sublevaciones de Santo Domingo de la Calza y la de Villacampa cambiaron por 
completo la faz del ejército. Desde entonces, la situación política de España es otra, y 
aunque D. Manuel continuaba en el extranjero, la lucha, a pesar suyo, se hacía más en 
el campo de la legalidad.» [F. Sosa, Ob. cit., p. 106]. 

62. “Clericalismo militar; luisismo”. 1898-1906 

 «Pero, sobre todo, se fijaba entonces en el nacimiento de una nueva planta: el 
clericalismo militar, como él lo llamaba, el beaterismo y luisismo en ciertas Armas y 
Cuerpos...» [F. Sosa, Ob. cit., p. 172]. 

63. Junta de defensa en un cuerpo militar 

«...formamos una junta de defensa que obtuvo de los demás compañeros amplios 
poderes para procurar, como lo logramos, la desaparición del Cuerpo de los señalados 
por la vindicta pública...» [N. Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, 
Patronato de Huérfanos, 1925, p. 100]. 

«Constituida la Junta defensora de los intereses del Cuerpo...» [Ob. cit., p. 101]. 

64. El ejército neutral y la defensa del poder  

El ejército debe defender el poder [F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o 
Historia?, Madrid, Arroyáve, González y Compañía, 1906, p. 173]. 

65. Poder del ejército  

«El Ejército ha mandado constantemente en el Norte de Marruecos -ha mandado y 
manda política y socialmente en España.» [J.H. y L. de Armiñán, Francia, el dictador y el 
moro, Madrid, Morata, 1930, p. 228]. 

66. El ejército, considerado como una máquina  

Ver A. del Rosal, Ideas sobre la organización militar en España, 1882, p. 201. 

67. Inexistencia, desorganización  

Ver F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o Historia?, Madrid, Arroyáve, 
González y Compañía, 1906, pp. 129 y 159. 

68. Improvisación e incompetencia  

«De aquí que todas nuestras campañas se inician, en lo que toca a los servicios 
administrativos, con una falta de recursos y una carencia tal de reservas para el 



 1064

abastecimiento, que sólo pueden suplirse con el celo y abnegación del personal, que 
arriesga su crédito y su buen nombre con improvisaciones y apresuramientos 
peligrosos para el satisfactorio resultado de la empresa.» [N. Amorós, Intendencia e 
intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, pp. 187-188]. 

69. Enorme número de oficiales  

Según C. Vallés [Estudio sobre la organización militar en España, 1881], el número de 
oficiales [de los oficiales en activo] tenía que ser enorme, pues había oficiales para: 1º) 
el ejército en activo; 2º) los cuadros de la reserva activa; 3º) los cuadros de los 
depósitos de las unidades movilizadas en caso de guerra [estos depósitos estarían 
formados por la mitad de los reclutas que no habían ingresado en el ejército activo y 
que, por tanto, no habían recibido instrucción]; 4º) ejército de reserva : y 5º) depósito 
de las unidades de reserva. 

70. Jefes y oficiales, según el escalafón de 1880 (Infantería)  

Coroneles  53 

Tenientes Coroneles 449 

Comandantes  1525 

Capitanes  2939 

Tenientes  3670 

Alféreces  3601 

Total   12437 

71. Composición del ejército español  

Descomposición por armas e institutos 
 
 Cor. T.Cor.  Com. Cap. Ten. Alf. Total Tropa 

Paz        Guerra 
Observaciones  

Infantería  
Caballería    
Artillería 
Ingenieros 
Tren 
Obreros 
Adm. 
Sanitarios 
 
Total 
 

56 
26 
16 
7 
7 
 
 
 
 
112 

126 
26 
30 
7 
7 
 
 
 
 
196 
 

252 
78 
21 
28 
 
 
 
 
 
437 

882 
208 
286 
70 
77 
7 
7 
 
 
1536 

1260 
260 
544 
140 
136 
14 
14 
 
 
2368 

1333 
2860 
 
 
 
 
 
 
 
1697 

63.000  126000 
10400    20860 
17545    37610 

4200 8400 
3465 9450 
700 1400 
700 1400 
 
 

100010  205060 

 
 
 
 
 
 
Total Jefes y 
Oficiales 6366 

Coroneles, comandantes y oficiales en las comisiones de recluta, reserva y pesquisa 
1120 

[C. Vallés, Estudios para la organización militar de España, Madrid, 1881, p. 144]. 

72. Ejército activo y de reserva (provincial)  

Ver los cuadros de C. Vallés, en Estudios para la organización militar de España 
[Madrid, 1881] en las páginas 50 y 51: son muy claros e interesantes. 
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73. “Escalas cerradas”  

«No se trataba ahora, como en otros tiempos, de jugar a las revoluciones para alcanzar 
honores y empleos. Al contrario, Aquiles y Manolo, y todos los íntimos, eran 
partidarios decididos de las escalas cerradas. Y no querían que, ni en paz ni en guerra, 
se pudiera alcanzar ningún beneficio en el escalafón, con perjuicio de tercero.» [F. 
Sosa, Una conspiración en el siglo XX. ¿Novela o historia?, Madrid, Arroyáve, González 
y Compañía, 1906, pp. 164-165]. 

74. Ascensos y condecoraciones  

Ver Ascensos y recompensas, en F. Sosa, Ob. cit., p. 127, 131 y 132-133. 

75. Rebajas y ocupaciones en otros negocios  

Ver F. Sosa, Ob. cit., p. 126. 

76. Excedente de oficiales versus oficiales de reemplazo  

Ver A. del Rosal, Ob. cit., pp. 307 y ss., y especialmente 312 y ss. 

77. Destino, comisión o cargo militar  

«Como el destino, comisión o cargo, que se dé a los oficiales de todas las graduaciones, 
es de libre voluntad del rey a propuesta de sus ministros…» 

Ver A. del Rosal, Ob. cit., p. 316. 

78. Revistas militares entre 1878 y 1900  

� La Correspondencia Militar, periódico el más leído entonces en el 
ejército.  

� La Revista Científico-Militar. 

� El Correo Militar.  

� Ejército Español, propiedad del intendente Amorós. 

� La Nación Militar, 1899. 

79. Periódicos hacia 1902-1904  

• La correspondencia de España. 

• El ejército español. 

• La correspondencia militar. 

• La discusión. 

• El problema económico. 

• El heraldo de Madrid. 

80. Menosprecio de los civiles hacia el ejército  

 «La clase civil de un Estado no debe mirar con desprecio a la clase militar, como 
desgraciadamente suele acontecer…» [Ver A. del Rosal, Ob. cit., pp. 318 y ss.]. 
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81. Varias notas  

1ª- Innecesidad de la artillería en las contiendas civiles y coloniales. [F. Sosa, Ob. cit., 
pp. 47-48].  

2ª - Carencia de medios del ejército español (¿desabastecido? [F. Sosa, Ob. cit., p. 51].   

3ª- Las diferentes escalas. [F. Sosa, Ob. cit., p. 87].  

4ª- Desconocimiento de los principios tácticos y estratégicos [F. Sosa, Ob. cit., p. 88. 
Importantísimo]. 

82. Intercambio provincial de reclutas  

«Sólo durante el entusiasmo de la guerra de África [1859] puso la Unión Liberal las 
milicias en movimiento, pero con gran tacto: como quien juega con fuego, los 
regimientos fueron enviados lejos de las provincias, donde no conociesen a ni nadie, ni 
les fuese fácil ponerse en contacto con el pueblo.» 

«Los catalanes fueron enviados a las Baleares, los extremeños a Cataluña, los de Sevilla 
a Ceuta,...» [F. Garrido, La España Contemporánea, sus progresos morales y materiales 
en el siglo XIX, Barcelona, Salvador Manero, 1865-67,  2 vols. II, pp. 745-746]. 

83. Deserción oficial  

En el Código de 1882, «se introduce la deserción del oficial, que antes no constituía 
delito especial en las leyes militares« [J. Mª. Antequera, Historia de la legislación 
española, Madrid, San Francisco de Sales, 1895, p. 547]. 

En la redacción definitiva de 1890 se dice: «se suprime el delito de deserción de los 
oficiales, devolviéndole su antiguo concepto de abandono de destino...» [Ob. cit., p. 
552]. 

84. Movilización  

Ver en A. del Rosal, Ob. cit., p. 282. 

85. Movilización en las guerras civiles 

Acerca de la movilización del ejército en las guerras civiles e insurreccionales, ver la 
obra citada de A. del Rosal, pp. 275-276. 

 «Los pronunciamientos militares serán también fácilmente sofocados, excepto 
aquellos en que tome parte todo el ejército; pero estos no serán perjudiciales a la 
patria; porque no teniendo los pronunciados quien se oponga a su voluntad, quedarán 
los pronunciamientos reducidos a una manifestación pacífica de la fuerza armada; y la 
idea que los pronunciados defiendan, no podrá menos de ser noble y justa, cuando así 
arrastra a la insurrección de todas las clases honradas del ejército que interesadas 
están, por lo que su deber les exige y por lo que a su patria deben, en resistirse a 
ejecutar actos que manchen su limpio honor.» [276].  

86. Cuadros  

Es curioso observar en la obra citada de A. Del Rosal, págs. 307 y ss., cómo, al hablar de 
la formación de los cuadros de reserva, en infantería y caballería no hay problemas 
porque hay un gran excedente de oficiales; pero este excedente no existe en el cuerpo 
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de artillería e ingenieros [311]. ¿Por qué en estos institutos no hay también exceso de 
oficiales? Parece explicar que el exceso de oficiales en infantería y caballería era 
debido a los muchos ascensos de las pasadas guerras [escribe en 1881 o 1882]. 

87. Clases acomodadas  

 «En nuestro país principalmente, dada la poca instrucción general, las clases 
acomodadas serían las únicas que podrían sufragar los crecidos gastos que originaría la 
educación establecida; y estas clases, sabido es que son las que más se apartan de la 
carrera militar.» [A. Del Rosa, Ideas sobre la organización militar en España, 1883, p. 
159]. 

87. Oficiales y usura  

Ver F. Sosa, Una conspiración en el siglo XX, pp, 118-120, 140-141, y otros pasajes. 
[¡Verdaderamente importante!]. 

88. División del ejército en dos grupos  

«Habíase dividido el ejército, en aquel entonces, en dos grupos. Uno, de los que no 
habían estado ¡nunca! en Ultramar; y otro, de los que habían hecho aquellas 
desdichadas campañas.» [F. Sosa, Ob. cit., pp. 149-150].  

Hacia 1898-99, 1900. 

89. El ejército y la derecha  

Los hombres de la derecha [de la ultra derecha] española, cuando hablan del ejército, 
confiesan sus preferencias y preocupaciones en el uso que hacen de las palabras, pues 
quieren hablar del ejército nacional y emplean términos propios del “ejército 
gendarme”. Por ejemplo, J. Calvo Sotelo, en La voz de un perseguido [Madrid, 1933, p. 
277] quiere hablar del ejército nacional, pero dice: «¿es o no indispensable el Ejército 
como institución de salvaguardia social? La pregunta huelga por ociosa...». 

90. Milicia y política  

Capitán Barbasau: «Relaciones que deben existir entre la sociedad civil y la sociedad 
militar» [Estudios Militares, tomo V., 1889, p. 9]. 

91. Recortes de periódicos  

«El ejército, articulado en dos grandes núcleos” [Ya, 10-VI-66]: uno de intervención 
inmediata, “permanentemente dispuesto”; otro de defensa operativa del territorio, 
“no sólo para la guerra propiamente dicha, sino especialmente capacitado para hacer 
frente a todo tipo de amenazas.» 

“Jugar al diálogo” [Arriba. 6-XII-66], de Jaime Campmany: «Ahora parece que se trata 
de que dialoguemos...Pero si las circunstancias son óptimas, el desentrenamiento es 
largo...Pero me temo que todavía son muchos los que intentan jugar al diálogo con 
trampas.» 

“Correspondencia sin franqueo. Señor Oficial del Ejército”, de Luís Antonio de Vega 
[Madrid, 3-XII-60]: limitaciones del presupuesto y pobreza del rancho.  
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“Un ensayo reciente” [Ya, 10-VI-66]: ensayo de enseñanza a distancia para que los 
suboficiales alcancen el título de bachiller elemental.  

 “Señor director: El sargento” [Arriba, 1-XI-66]: carta de don Melchor de Villanueva [en 
defensa de la promoción de los sargentos provisionales, y su acogida en la Hermandad 
de Alféreces Provisionales]. 

92. Guerras civiles  

«Las guerras civiles que  estallen en Cuba es lo probable que sean en sentido 
separatista; idea que puede alagar más o menos a los cubanos, y que se corre el 
peligro de que el ejército se pronuncie a su favor, si éste se compone de hijos del país. 
Por eso es de necesidad que el ejército móvil se componga de españoles.» 

«Cómo en España, las guerras que ocurran en Cuba podrán ser civiles o con naciones 
extranjeras.» [A. del Rosal, Ideas sobre la organización militar de España, p. 323]. 

93. Distribución geográfica  

«La acumulación, por el contrario, de grandes guarniciones en determinados puntos 
del territorio para responder a las exigencias políticas y de orden público interior.» [N. 
Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Patronato de Huérfanos, 1925, 
p. 186]. 

94. Oficiales. Su gran número  

C. Vallés [Estudios para la organización militar de España, pp. 54-56], justifica la 
necesidad de un elevado número de oficiales, arguyendo que las unidades tienen que 
tener dispuestos los cuadros de oficiales en pie de guerra. Considera que, en tanto que 
los soldados y los suboficiales y cabos pueden quedar reducidos a la mitad de la 
dotación de la compañía en tiempo de paz, el número de oficiales tiene que estar 
completo, ya que éstos no se pueden improvisar, y además tienen que estar bien 
entrenados en el mando por un ejercicio constante. 

95. Oficiales de reemplazo  

«El reemplazo es generalmente consecuencia del excedente de jefes y oficiales en el 
ejército; este excedente, por regla general, es consecuencia así mismo de la necesidad 
que se ha tenido de dar ascensos sin que ocurran vacantes, para premiar méritos de 
guerra u otros, en virtud de una ley de recompensas votada en Cortes.» [A. del Rosal, 
Ideas sobre la organización militar de España, p. 313]. 

96. Los esclavos en el ejército  

 «Los hombres que no sean enteramente libres podrán servir como rebajados de haber 
si sus dueños o patronos se obligan a darles una alimentación igual a la que se dé a los  
soldados del ejército móvil. También podrán eximirse de recibir la instrucción, siempre 
que sus patronos abonen al Estado la cantidad de mil pesetas, que se destinará a 
contribuir a los gastos que ocasionen el enganche y reenganche. Los que se eximan de 
la instrucción servirán al mismo tiempo y en iguales situaciones que los rebajados de 
haber.» [A. Del Rosal, Ob. cit., p. 327].  



 1069

97. Conquista del panecillo  

 «… y tuvimos la satisfacción de observar que lo que más une a los hombres es la 
conquista del panecillo, siquiera se disimule con frases sonoras y períodos 
retumbantes un sencillo apetito del estómago.» [N. Amorós, Ob. cit., p, 58]. 

98. Oposición entre oficiales y soldados  

«…no habrían vuelto aún (ni habían ido aún tampoco) los repatriados de Cuba que, con 
su anemia tropical interpretada por las gentes como efecto del hambre, provocaron 
aquella protesta contra los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército que se había comido 
los haberes de los infelices soldados…» [N. Amorós, Ob.  cit., p. 54]. 

99 Reorganización eficaz en orden a la defensa contra el enemigo 
interior [1934]   

«Boceto de organización militar», por Armando Guerra [El Debate, viernes 5 de enero 
de 1934].809 

«Si, como dijeron las Juntas de Defensa, el Ejército no debe intervenir en las luchas 
sociales; si, como ha dicho un general a sus oficiales, deben permanecer “sordos, 
ciegos y mancos” ante ciertos gritos que acaso antes sean alabanzas que injurias [todo 
es según el oído con que se escucha]; si, según la Constitución, hemos renunciado a 
hacer la guerra, con lo que supongo que habrán querido decir que no queremos volver 
a meternos en libros de caballerías; y, si por fin, creemos en la Sociedad de Naciones 
[como es de suponer que creemos, puesto que a la misma pertenecemos] y la misión 
de esta Sociedad es evitar toda clase de desafueros, y nos defendería si nos atacaran, 
¿se puede saber para qué necesitamos el Ejército, si no ha de atacar ni ha de defender 
a nadie? Para cantar misa no será. Creo, pues, que pierden lastimosamente el tiempo 
los diputados que, según tengo entendido, están estudiando un plan de reorganización 
militar... Con aumentar en diez o doce tercios móviles de la Guardia Civil los existentes 
[porque no parece que los revolucionarios estén dispuestos a renunciar a la guerra], 
dotarlos de toda clase de elementos bélicos, incluso de elementos de transporte 
rápido, y con atender a la conservación y mejora de las carreteras existentes, asunto 
concluido...» 

« ¿Qué ejército puede tener España? El que le permita su capacidad económica, y, si 
no olvidamos que en tiempos de la Monarquía había que licenciar antes de lo debido a 
los soldados o hacer uso de suplementos de crédito para mantenerlos y que ahora 
ocurre exactamente lo mismo [en diciembre se licenció a los que habían de licenciarse 
en enero, no teniendo elementos bélicos ni para dotar debidamente a los 26.000 
hombres que se pensaron reunir en el valle de Segre en las maniobras del pasado 
otoño], quiere decir que hoy como ayer España tiene un ejército sobrado grande en 
relación con la cantidad presupuestaria del ministerio de la Guerra. Y, cuando no es 
mayor esa cantidad, será o porque España no puede dedicar otra para el 
sostenimiento de su Ejército o porque no quiere. ¿Qué ejército tenemos? 105.000 
hombres en la Península e Islas y 34.000 en África... Los Ejércitos están siempre en 
cada momento en cuanto a su volumen, o deben estar, en relación con el fin que 
tengan que realizar... Pues bien, el fin que, hoy por hoy, tiene que realizar el Ejército, no 

                                                 
809 Mecanografiado y subrayado por E.T. 
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es otro sino el de cooperar con otras fuerzas, como ha cooperado recientemente, en el 
restablecimiento del orden público [el enemigo está en casa],810 y, si se sabe que la 
Guardia Civil tiene 26.691 hombres; carabineros, 15.323; guardias de Asalto, 4.665; de 
Seguridad, 6.963; de Policía, 3.850 [en total, 57.062], bien se ve qué locos son los 
revolucionarios, pretendiendo aniquilar esa fuerza y que, con tener 50.000 soldados 
[recordar que no había elementos para 26.000], distribuidos en grupos bien dotados 
en diversos puntos con la posibilidad de reunirse varios de aquellos en el espacio de 
unas horas, donde sea menester, mal año para cuantos pretender perturbar el orden 
público, que nunca serán ni los 6 millones que un socialista dijo que eran capaces de 
movilizar [el Estado no podrá, con todos sus recursos, movilizar 2 en caso de guerra], ni 
siquiera el total de los obreros que haya en las cuencas mineras, centros industriales, 
etc. Más valdrán esos 50.000 hombres bien dotados, bien distribuidos, atendiendo  al 
fin que pueden tener que realizar, que los 150.000 actuales [no siempre en filas, como 
se ha dicho], relegados en la Península de un modo análogo a como se hacía con 
nuestras fuerzas en Marruecos. Los caciques, por un lado, los cuarteles, por otro, y la 
idea de concentración de elementos sobre ciertos sectores, idea que, hoy por hoy, hay 
que dar de lado, eran otros tantos pies forzados para la repartición de las fuerzas... 
Para el enemigo difuso, los desperdigados puestos de la Guardia Civil y aun los de 
Carabineros; para los grandes núcleos revolucionarios, los Tercios móviles de la 
Guardia Civil y los núcleos del Ejército. ¡Cómo me suela el oído izquierdo!... Si cada 
hora debe tener su afán, cada época, cada país,..., debe tener su Ejército. Hora es ya de 
hacer uno a la medida de España sin miras a modelos exóticos...» 

99 Confesión de fe democrática [1966]  

 «....así entendemos el clima de sana democracia por el que luchamos” [A. Rodríguez 
de Valcárcel, Discurso en el XXXIII aniversario de la fundación de la falange española.» 
[Arriba, 30-X-1666, p. IV)].  

 

 
  

                                                 
810 La última frase, con doble subrayado del autor. 
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iv. El gobierno: notas 

1. Trasfondo de las leyes 

«Todo esto parecerá inverosímil al que lo leyere; habrá quien crea que las leyes se 
redactan teniendo en cuenta actas y que se dictan para que se cumplan sin excusas 
ni distingos; el que haya vivido algo, por poco que sea, entre los bastidores de la 
política, sabrá sin embargo de cuán diferente manera ocurren las cosas y de qué 
pequeños resortes dependen la redacción y el cumplimiento de una ley que las 
Cámaras votan y la Corona sanciona y promulga. Sobre todo en las leyes llamadas 
administrativas, que debieran ser las más importantes por ser las de mayor 
trascendencia, basta un escribiente con una coma mal puesta o con una errata 
intencionada para trastornar su sentido, y hasta un empleado de poca categoría, 
para detener por muchos años la acción de una  ley por muy beneficiosa que sea.» 
[Narciso Amorós, Intendencia e intervención militares, Madrid, Imprenta del 
Patronato de Huérfanos, 1925, pp. 59-60]. 

2. Malversaciones de fondos en la Administración  

«Forzoso es consignar también, según con datos más fehacientes se verá después, 
que las dilapidaciones, las filtraciones  y las irregularidades administrativas no han 
desparecido, por desgracia, con el sistema vigente, y que, a juzgar por las 
reclamaciones y quejas de la opinión, van constantemente en aumento. Y es 
verdad que no se concibe cómo, a pesar de este hecho innegable, Hacienda 
pretenda remediar el mal extendiendo más sus atribuciones a expensas de las de 
los otros Jefes de los departamentos ministeriales...» 

«Sostener, como en efecto se sostiene en la actualidad, que las dilapidaciones e 
irregularidades cesarán en cuanto sea un hombre civil, verbi gracia, en lugar de un 
funcionario militar, el Ordenador de pago de éste o el otro Ministerio, equivale a 
tanto como a lanzar un estigma injusto sobre una clase entera y a reconocer 
implícitamente que es deficiente y anticuado un sistema cuya bondad no depende 
por lo visto de la eficacia de sus cualidades intrínsecas, sino de la clase de traje que 
usen los empleados encargados de aplicarle.» [Narciso Amorós, Intendencia e 
intervención militares, Madrid, Imprenta del Patronato de Huérfanos, 1925, pp. 59-
60]. 
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b. Lectura de Claudio Sánchez Albornoz811 

1. Curiales  

� Las ciudades continuaron igual [139]. Los curiales; las curiae.  

� Casi todas las condiciones y prohibiciones romanas relativas a las curiales 
pervivieron hasta Chindasvinto y Recesvinto (642-672). 

� PRINCIPALES, grupo más rico de los curiales. 

� GREMIOS: Colegiatus de trabajadores [142-143]. 

� JUSTICIA, Alarico conserva la organización romana [143]. 

� Gobernador provincial = juez. 

� GOBERNADORES PRINCIPALES.  

� Funciones: JUSTICIA, IMPUESTOS. 

� COMES RES PRIVATAE = COMES PATRIMONII. 

� RECESVINTO termina con el sistema municipal romano de las Curiae. 

2. Soberano  

� Fuente de poder, del medro, de la riqueza, de mercedes (bienes more salario 
jure precario) [174]. 

3. Ejército  

� UNIDAD    MANDO 
-------------------------------  __________________ 
Thiufa    Thiufadi 
Vcentenae    Quinquegentenarius 
Centenae    Centenarius 
Decania    Decanus 

� DUX � COMES � THIUFADO 

� Estaba formado al final de la monarquía por esclavos forzados. 

� En el siglo VII se nutría de los esclavos de los terratenientes [362]. 

� Las leyes militares del siglo VII demuestra la desaparición de los 
hombres libres [362]. 

� ¿No había ejército permanente?  

4. Varios  

• Entrada de los hispanorromanos en el ejército, después de Recaredo. [¿Con 
Recesvinto?]. 

                                                 
811 Claudio Sánchez Albornoz, Estudios visigodos [Roma, Instituto Storico Italiano per il Medievo, 1971, 
385 pp.]. 



 1075

� Protofeudalización de la sociedad visigoda con la ley de Ervigio del servicio 
armado de clientes y siervos a las órdenes de sus señores. 

� Sánchez Albornoz, antiárabe, en relación a la conquista de España… (?) [177]. 

� Otro error, la  sublevación de los vascones [178]. 

� Su unidad de destino [178]. 

� Duques, con huestes de libres. 

� Patentes, con sus subordinados y siervos. 

� Rey. 

� Aula Regia. 

� Oficio Palatino. 

� Concilio o Senatus. 

� Formularia aclamación por los obispos y los señores de Palacio: 

1º. Designación del nuevo príncipe por el soberano anterior; 

2º. La recepción del poder por el nuevo soberano; 

3º. La sagrada unción del mismo. 

� La elección incumbía a una asamblea formada por 

1) Primates  o maiores palatii = seniores y gordingos; 

2) Sacerdotes Dei. 

� Palatium = seniores, gordingos, officium palatinum. 

_______________________________________________________________ 

� Argismundo, dux. Miembro del CUBICULUM. 

� ¿Qué es lo que decidía el “partidismo” entre los visigodos? [125]. 

� Romanización: culmina hacia el año 600; la conversión de Recaredo fue sólo un 
paso en esa romanización. 

� Breviarium de Alarico: rigió para los romanos hasta que Recesvinto lo abolió en 
el año 654. 

� Terratenientes hispanorromanos: senadores. 

� COLONI: la condición de éstos, que trabajaban en propiedades reales o 
privadas, no cambió sustancialmente después de la llegada de los visigodos 
[138-139]. 

� Adscritos de la tierra. 

� Pagaban diezmo y otras cargas. 

5. Personas en la España Visigoda  

� LIBRES:    

i. MAIORIS (HONESTIORIS) LOCI PERSONAE  



 1076

ii. INFERIORIS PERSONAE (Minor personae) 

� Sólo eran considerados HONESTIORIS los duces, comites, dardingi. 

� HONESTIORIS: Tenían privilegios reales. 

� MINORIS. Carecían de privilegios reales. 

� Esclavitud judicial: ¿pudo disminuir el vigor del ejército al disminuir el número 
de hombres libres? 

� Venganza de sangre: desaparecida de las leyes visigóticas. 

� IMITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ROMANA 

� Al sur de la Galia los visigodos se establecieron siguiendo las normas 
aplicadas al alojamiento del ejército romano. [23]. 

� RES PRIVATAE romana se convirtió en RES [o DOMUS] DOMINICA, A LOS 
REYES. [149]. 

� Asentamiento según el principio de hospitalidad. [24]. 

� Abandono del culto pagano y la lengua nacional. [26]. 

� IMPUESTOS 

- Tierra laborable. 

- Viñas. 

- Los campesinos no debieron notar el paso de la  
“administración” de los emperadores romanos a los reyes 
bárbaros. 

� ESCLAVOS 

� Esclavos huidos. 

� Leyes terroristas, contra los esclavos y la población. [311]. 

� Habían huido masivamente. 

� NOBLEZA 

� La riqueza no confería nobleza a un hombre; tenía que ser dux, comes o 
gardingo. 

� Primates palatii. 

- Officiun Palatinum. 

� Ervigio, juguete de la nobleza. 

6. Germanos en España  

� Asiento, centro del triángulo Palencia, Toledo, Calatayud.  

� Hospitalitas: cada visigodo recibió los dos tercios de todas las propiedades 
galas, pero sólo de las grandes propiedades [esto es, sólo los Godos de la clase 
dirigente]; arreglo de CONSTANCIO. Pero los potentados visigodos  concedían a 
veces tierras a sus “servidores”: BUCELLARII, SAIONES. [175]. 
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� También en España se apoderaron de los dos tercios de las tierras.  

� Los godos adoptaron el mismo sistema de los romanos para administrar sus 
fincas [haciendas]: agentes [actores] y procuradores.  

� Los romanos pagaban impuestos; los godos, no.  

7. Palacio  

� REX [Del rey en la época de Tácito: no se parece nada al rey de los estados 
nuevos; se parece totalmente al emperador romano. [24].  
 

� Entourage del REX: la corte de los visigodos es enteramente romana. [24].  

- Spatharius = guardia imperial = gardingos = fideles. 

- SENIORES [primates o mayores] PALATII [VIRI ILUSTRES 
AULAE REGIAE vel OFFICII PALATINI]. 

- GARDINGOS [Wamba y Ervigio]; los fideles de Chintila: 
¿Séquito del rey? El rey les ayudaba con donaciones de 
tierra. 

� Conde de los Chambelanes, Comes cubiculoriorum.  

� Conde los Condestables, Comes Stabuli.  

� Conde de los notarios.  

� Conde del Patrimonio.  

� Conde la Ciudad de Toledo 

[Funcionarios ejecutivos: duces comités]. 

8. Palacio  

� Obispos y maiores palatii deberían elegir al Rex.   

� La corte de los visigodos enteramente romana. [24].  

9. Palacio  

� CIUDAD 

� COMES CIVITATIS  

� VICARIUS  

� IUDEX  

� CIUDADES SECUNDARIAS  

� Iudex territorii, o iudex saio.  

� COMES: nombrado por el rey; hombre de grandes riquezas y noble 
cuna.  

� GOBERNADOR provincial con su consejo EXECUTOR. 
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10.  [Jerarquía de poder] 

� REINO   -------------- REY  

� REGIÓN -------------- DUX  

comes cubiculariorum  

comes spatatiorum  

comes seanciarum 

comes patrimonii  

comes thesaurorum 

� CIUDAD -------------- COMES {ningún romano llegó a ser 

COMES}  

VICARIUM  

IUDEX  

_______________________________________________________________________ 
 

GOBERNADOR Y SU CONSEJO  
iudices provinciarum {desaparecen con 
Chindasvinto y Recesvinto]  
iudex territorii � thiufadus 

� CIUDAD SECUNDARIA ------  IUDEX TERRITORII 

IUDEX LOCI  
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2. SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA MATERIAL ESPAÑOLA 

a. Agricultura	 General, de Alonso de Herrera: edición, 
presentación y extractos (1979-1980)812	

«El tratado de Agricultura de Herrera no sólo constituye un rico y 
profuso inventario de la experiencia humana ganada en la actividad 
básica, determinante, de la vida humana, la producción, conservación 
y preparación de alimentos [experiencia conservada meticulosamente 
por los campesinos hasta tiempos recientes en nuestro país], sino que a 
la vez es un inventario sonrojante de la actividad sustitutiva, 
vicariante, del hombre destinada a cooperar con la acción de la 
naturaleza en el desarrollo de los cultivos, a propiciar los factores 
favorables y a tratar de contrarrestar o a anular los factores 
desfavorables [tormentas, pedriscos, heladas, falta de lluvias, etc., 
etc.].» 

1. Reseña813 

El libro de Alonso de Herrera, Agricultura, constituye, sin duda, el último exponente de 
la tradición intelectual clásica, dedicada a teorizar sobre un tipo muy concreto de 
práctica agrícola: la agricultura europeo-occidental y mediterránea, la agricultura 
esclavista y servil. De hecho, es el último inventario de una agricultura tosca y 
rudimentaria, apropiada para aprovechar el trabajo de los esclavos y de los siervos, 
con herramientas y aperos rudos para que los esclavos no los rompan; y lo mismo 
respecto a los ganados, como muy bien señalaba Columela, y a ello se refiere también 
Alonso de Herrera cuando dice que el cavar viñas es una tarea muy adecuada para los 
esclavos aherrojados, puesto que no necesitan moverse mucho, pues, en caso 
contrario, los hierros se lo impedirían. 

Pero, además, se trata de un tipo de teorización que no está destinado 
[orientado] a los labradores, que trabajaban con sus manos y no sabían leer, sino a la 
clase ociosa; y  esto, por un miembro de la clase dirigente con poca o nula experiencia 
directa, y que, como sucede con todos los intelectuales de la clase ociosa, teoriza y 
escribe sobre lecturas; de ahí, el entramado de citas que constituye el libro. 

Otro rasgo del libro es la atención preferente y única a la agricultura de utilidad 
feudal: los cereales [trigo, centeno y cebada], la vid y el olivo. Como les sucede a todos 
los tratadistas clásicos, desconoce los cultivos de huerta, el arbolado frutal y el cultivo 
de condimentos, tan caros a la agricultura árabe [Abu Zacaría], que recoge la tradición 
egipcia y mesopotámica [la avanzada agricultura nabatea] e incluso, en parte, la india. 

                                                 
812 Manuscritos. 
Rafael Fraguas resumía [poco fielmente] hace un par de años la valoración de esta obra por Eloy Terrón: 
«Para el pensador Eloy Terrón, los trabajos de Herrera suponen una gesta teórica de extraordinario 
alcance: la agricultura renacentista obtuvo una dosis de racionalidad y de cientificidad muy necesarias 
para combatir la fatalidad que en tantas ocasiones condenó al campesino al hambre y a la superstición. En 
este año, instituciones y municipios barajan actos conmemorativos y nuevas ediciones de la obra.» [«Una 
guía agrícola de 500 años. Alcalá custodia el primer tratado escrito castellano sobre agricultura», El País, 
8  de mayo de 2013]. 
813 Nota de 19 de diciembre de 1979. 
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Por último, la Agricultura de Herrera es la manifestación final de una agricultura 
que iba a sufrir la mayor revolución de su historia, no sólo a nivel español, sino a nivel 
europeo: la introducción de los nuevos cultivos llegados de América [el maíz, la patata, 
la alubia, el pimiento, el tomate, etc.], todos los cuales son cultivos de elevado 
rendimiento. Por eso se impusieron. Pero, a la vez, no se pueden confiar a los esclavos, 
porque requieren mucha atención, permanentes cuidados y hasta manos mimosas. 
Todos estos productos fueron importados muy tempranamente por los andaluces, 
extremeños y manchegos, que los aclimataron a las nuevas condiciones y los dieron a 
conocer dentro del país. [No se olvide que Bartolomé de las Casas dice de los 
pimientos, hacia 1540, que no hay balcón en Castilla que no luzca una maceta de ellos, 
lo que revela la rapidez con que se extendieron en el plazo de unos cuarenta a 
cincuenta años; de tal manera se difundió el pimiento que escritores como Quevedo lo 
consideraban la comida tradicional de los viejos castellanos]. 

2. Presentación (1980) 

Para presentar el libro de Gabriel Alonso Herrera814 lo primero que hay que 
preguntarse es para qué se reedita un libro como éste, publicado hace 467 años [1513] 
y que trata de materias que en los últimos años han realizado progresos 
extraordinarios, como son la práctica agropecuaria, la veterinaria y la medicina 
humana. Estas actividades humanas han cambiado tanto como para que la lectura del 
mismo resultara una pérdida de tiempo no sólo para el lector informado en estas 
materias sino también para el lector culto.  

 Bajo esta perspectiva, ¿qué interés puede tener entonces una reedición de este 
libro, a mayor abundamiento cuando hay por ahí alguna edición reciente y erudita? 
¿Qué razones se podrían aducir para justificarla?  

1ª) La experiencia derivada de la práctica agropecuaria es el fundamento de la 
ciencia natural hasta el siglo XVIII. 

2ª) Los conocimientos inferidos de las actividades productivas agrícolas 
constituyen la base de toda la enorme variedad [diversidad] de costumbres, 
tradiciones, supersticiones, etc. 

3ª) Para millones de familias campesinas, las prácticas agropecuarias descrita 
por Herrera han estado vigentes en nuestro país hasta después de la guerra 
civil.815 

4ª) Es un libro valioso para la historia de nuestro país. 

5ª) También lo es para la historia del pensamiento y de la lengua castellana. 

Esta manera de plantear y de destacar los valores del libro de Herrera 
constituye una de las justificaciones de la edición, que no es una edición erudita sino 
una edición para leer; no se ha cambiado el lenguaje, tan ingenuo y cristalino, tan 
vacilante, sino que se ha completado con un vocabulario, bastante laborioso.816 

                                                 
814 Agricultura General de Gabriel Alonso de Herrera, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, 1980. [Edición y glosario de Eloy Terrón]. 
815 Experiencia propia (N. de E.T.). 
816 Hay otra nota independiente similar, aunque inacabado: 
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3. Valor y significación de los conocimientos agropecuarios 
recogidos en los libros de agricultura817 (1980)818 

1) La práctica agropecuaria como fuente de conocimiento.819 

2) Distinto valor de los conocimientos agropecuarios recogidos en los agricultores. 

a) La experiencia [extraída, derivada] de la práctica agropecuaria directa, 
experiencia objetiva. 

b) El conocimiento beneficiado de las prácticas de apoyo, protección y 
conservación de los resultados del trabajo humano, actividad humana 
vicariante [mágica, religiosa, sobrenatural]. 

4. Breve apunte de reseña (1980)820 

El tratado de Agricultura de Herrera no sólo constituye un rico y profuso inventario de 
la experiencia humana ganada en la actividad básica, determinante, de la vida humana, 
la producción, conservación y preparación de alimentos [experiencia conservada 
meticulosamente por los campesinos hasta tiempos recientes en nuestro país], sino 
que a la vez es un inventario sonrojante de la actividad sustitutiva, vicariante, del 
hombre destinada a cooperar con la acción de la naturaleza en el desarrollo de los 
cultivos, a propiciar los factores favorables y a tratar de contrarrestar o a anular los 
factores desfavorables [tormentas, pedriscos, heladas, falta de lluvias, etc., etc.]. Es un 
inventario increíble, anonadante, de los intentos o tanteos humanos para luchar 
contra la adversidad, contra los factores letales, recurriendo a prácticas 
verdaderamente increíbles, como la recogida por Herrera en el libro 5 y en el capítulo 
XL, al final; y se encuentran otras parecidas en distintos pasajes de la obra. Esto es 
sencillamente abrumador y muestra aspectos terribles, degradantes, del desarrollo de 
la vida humana sobre la Tierra; demuestra las enormes dificultades con las que 
tuvieron que luchar los hombres para ir liberándose de la más grosera animalidad. Hay 
que asumir estos aspectos para conocer mejor nuestro pasado y velar con rigor, pasión 
y esfuerzo por el nivel que hemos alcanzado. 

5. Sobre los tratados clásicos de agricultura 

                                                                                                                                               
Al presentar el libro de Agricultura de Gabriel Alonso Herrera lo primero que cabe preguntarse es para 
qué se reedita una obra como ésta, publicada hace 467 años y que trata de materias que en las últimas 
décadas han realizado progresos enormes, extraordinarios, como ocurre con las ciencias agrícolas y 
pecuarias, la veterinaria, la medicina humana, etc. Estas actividades humanas han cambiado tanto que, no 
sólo el lector informado en estas materias, el especialista, sino incluso el lector culto, creerán que es una 
pura pérdida de tiempo el empleado en su lectura. El triste sino de todo libro dedicado a dar normas 
concretas de acción y a proponer orientaciones para conducir la actividad práctica humana en aspectos tan 
fundamentales y decisivos para la subsistencia como la producción de alimentos, la salud, la previsión del 
tiempo, etc., parece -por lo menos durante el último siglo y medio- sufrir el brutal desgaste de la rápida 
acumulación de conocimientos que en muy pocos años los hace completamente obsoletos. 
817 Nota fechada el 5 de marzo de 1980. 
818 “Estas maneras de enjerir he alcanzado a saber: cada día saben más las gentes, porque con el tiempo se 
hacen más cosas…, lo que no queda por escrito juntamente perece con su autor” [I, 404]. (N. de E.T.). 
819 “… más lo dejo para contemplación de Filósofos, que escudriñan los secretos y fuerza de la naturaleza, 
que para ejercicio de labradores, que continuamente han de escoger y obrar lo más seguro” [III, cap. 3º]. 
(N. de E.T.). 
820 Nota del 6 de marzo de 1980. 
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- Destacar la sabiduría milenaria que se recoge en los tratados de agricultura, como 
el de Columela y no menos el de Herrera. 

- Afirmaciones “librescas”, fáciles de comprobar. [Los árboles silvestres se hacen 
“caseros” cultivándolos y al revés]. 

- Herrera, el último autor de agricultura clásica. 

- Pesimismo de Herrera [cap. XXIII, 281]. 

6. Ediciones de la Agricultura de Herrera 

a. Alcalá 1513 

b. Madrid 1524 

c. Zaragoza 1524 

d. Logroño 1528 

e. Toledo 1551 

f. Medina 1569  

g. Medina 1584 

h. Madrid 1620 

i. Madrid 1645 

j. Madrid 1777 

k. Madrid 1790.  

7. Edición de la Biblioteca de Autores Españoles [BAE] 

- Gabriel de Herrena nació entre 1470 y 1480 [en 1482 (con ¿15 años?), en 
Granada]. 

- Se le ha considerado “el padre de la agricultura” moderna…” [Es de suponer que se 
refiera a la moderna agricultura española, que estaba en la misma situación que en 
1513 y continuó estándolo]. [BAE, XV]. 

- En Herrera, “la experiencia y el estudio, la técnica agrícola y la ciencia de la 
naturaleza”. [BAE, XVI]. 

- Muy importante: sobre la agricultura en la época de los Reyes Católicos y después. 
[BAE, XVIII]. 

- Los Reyes Católicos defensores del conglomerado ganaderos-latifundistas. [BAE 
XXIV]. 

- En la época de los Reyes Católicos la pequeña minoría de terratenientes y 
ganaderos siguió en su posición privilegiada de dominio económico-social desde 
sus inmensas riquezas, sin “existir el menor atisbo de reforma agraria en el sentido 
de favorecer la pequeña propiedad”. [BAE. XXIX]. 

- La Mesta preponderó con los Reyes Católicos. [BAE. XXX]. 

- Trabajadores del campo, siervos. [BAE. XXX]. 
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- Política antiagraria de los Reyes Católicos. [BAE. XXIX]. 

- Cultivo por hojas para favorecer a los trashumantes, preocupación de Isabel. [BAE. 
XXXI].  

- Dada la propiedad latifundista medieval, la Mesta, etc., el progreso de la 
agricultura se hace en las costas y en Aragón y Cataluña. [BAE. XXXI]. 

- Los impuestos eran cada vez mayores: 50 millones de maravedises en 1474, 150 en 
1482, 341 en 1504. [BAE. XXII y XLIV].  

- ¿Quién vendía trigo y cebada….? Los perceptores de tributos en Talavera hacia 
1576. Los diezmos se elevaban de 50 a 60.000 fanegas. [BAE. XLVIII]. 

-  Importancia de la estancia de Herrera en Granada: experiencias moriscas. [BAE. 
LXI].  

- Ediciones, hasta la de 1539; parece que las preparó él mismo. [BAE. LXVII].  

- Sobre los tipos de conocimiento: es falso oponer lo práctico y lo racional tomado 
de los libros. [BAE. LXXXIII].  

- Fue útil también a los religiosos (¿?).[BAE. LXXXVX].  

- Poca influencia práctica, si es que hubo alguna. [BAE. XXIX].  

- Influencia del “padre de la agricultura moderna”. [BAE. XC].  XC 

- La agricultura, en manos de viles esclavos, enemigos de su señor. [BAE. 371]. 

- Nobleza, duro ataque a la… [BAE. 372-373].  

- Vida del campo, en nuestros tiempos tan abatida. [BAE. 373].   

- EXPERIENCIA. [BAE. 373].  

- Baldíos. [BAE. 374].   

- Malvasía, cita a Herrera [Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, 
1726-1739, lib. 2, cap. 2.]. 

- ¿Para quién se escribe de Agricultura, pues los labradores no saben leer? Prólogo. 

- Los agricultores, no sabían lenguajes; por eso lo pone en castellano. 

8. Referencias sobre la  agricultura,   

- Valor del principio. [I. 1-2]. 

- Importancia de Herrera como primer autor de agricultura en castellano. [I. 2]. 

- Práctico labrador, sabe más de cosas del campo que los geopónicos. [I. 3]. 

- Agricultura es válida, aun en diferentes regiones geográficas. [I. 3]. 

- Agricultura no se puede traer a Arte. [I. 3]. 

- Para qué escribir de agricultura si los agricultores no saben leer. [I. 3]. Labradores, 
iletrados, no aprovechan. [I. 5]. 

- España, pobre, por no dedicar la tierra a lo más adecuado y por los muchos baldíos. 
[I. 21]. 
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- Al sólo objeto de perfeccionar la agricultura de Talavera, su patria. [IV. 38]. 

- Sorprende la mezcla de credulidad y desconfianza hacia las autoridades del pasado 
[de lo que hay muestras claras en las págs. III, 135 y 140: «Dice Abencenif cosa bien 
singular, si es verdad…» (III. 140;); «en los libros no he hallado cosa alguna de cómo 
se han de sembrar; pregunté a los más expertos hortelanos cómo se habría de 
hacer para que quien no lo supiere lo pueda disponer sin otro maestro…» (III, 
156)]. 

- Antilla: Herrera se pregunta si será necesario llevar las abejas “a las islas que han 
hallado, que llaman de Antilla…” [III. 279]. 

- RECETA SORPRENDENTE, detallada, para producir abejas de los intestinos de un 
becerro [III. 279]; Herrera no cree que salga bien el experimento [III, 280]. 

- Se debe destacar que Columela se refiere con frecuencia a que tal o cual cultivo es 
rentable según sean los precios de los productos y según sean los salarios; ello 
quiere decir que Columela vive ante una agricultura con cierto grado de 
comercialización. En Herrera no se encuentra nada semejante; se enfrenta con una 
agricultura para el consumo propio. 

- No se propuso escribir una  agricultura general sino para la parte que él conocía 
muy bien: Talavera y Castilla [IV. 318 y  324-325]. 

- No se ocupa de la ciencia de la agricultura sino del noble arte del cultivo; no 
escribía para filósofos sino para instruir en su arte al rústico labrador. [IV. 305]. 

- Redacción algo precipitada. [IV, 330]. 

- No habla de los prados. [IV, 330]. 

- No habla de los espárragos. [IV, 330]. 

- No conocía los cultivos de vid sobre árboles, que había visto en Italia. [IV, 332]. 

- No conoció el extenso, dilatado, cultivo de las barrillas. [IV. 342]. 

- Herrera pone muy poco cuidado al escribir, hasta el punto de que una palabra 
aparece con distinta ortografía en un mismo párrafo; así ocurre con la palabra 
sorber [nueve líneas más abajo escribe “sorver” (III, 404)], con Sant Bernabé (libro 
III. cap. 15), etc. 

- El descuido de la ortografía en Herrera es sorprendente [en dos líneas contiguas 
pone “dijestión” y digestión [III. 458] o deponen y “desponen” [III. 478)]. 

- Deja de decir muchas cosas que, aunque las dicen personas singulares, tienen 
principios mágicos, y no conviene que un cristiano se ejercite en ellas. [III. 471]. 

- Un cierto sentido práctico: aconseja al labrador que tenga gallinas en ver de pavos 
reales, propios solamente para las ciudades [III. 487]. 

9. Objeto y método: superstición  

- Herrera cree que los labriegos no necesitan divagaciones científicas propias de 
filósofos y naturalistas […“y no es menester decir las causas, porque basta a 
nuestra obra saber los efectos…” (III. 402)]. 
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- Según Hesíodo y Virgilio, el labrador tenía necesidad de saber algo de los 
movimientos del cielo. [I. 52-53]. 

- Abencenif. [II. 165]. 

-  “Yo me  animo a la verda. [522; BAE. 277]. 

- Organicismo social. [II. 49, 50 (poco riguroso)]. 

- ¿Por qué escribe de modo tan caótico? Pasa de un tema a otro sin método. [II. 
345].  

- Herrera cita unas frases de Teofrasto en las que éste afirma “que para bien o mal 
fructificar más va en los temporales que en la tierra…”. [Sin duda, esta afirmación 
es falsa: frente a ella está toda la experiencia humana. Herrera se manifiesta contra 
ella, a pesar de su respeto por la letra impresa]. 

- Recurso a Dios. [II. 336]. 

- Imágenes y vueltas de santos. [II. 312]. 

- Supersticiones grotescas [“lo mejor que tiene su flor es que mata los piojos de las 
hortalizas o rompe un espejo si se mira en él. (III. 36)]. 

10. Campo versus ciudad  

- Vida del campo, vida santa, segura y ajena al pecado [I. 4.]; la ciudad corrompe, 
enferma [I.4.]. 

- Campo, idílico [Prólogo]. 

- La villa, proximidad a la hacienda de cultivo (Magón y otros). [I, 57]. 

- Señorío de Talavera. [II, 332]. 

- Chinches, en Andalucía; hay muchas en las camas. [II. 346]. 

11. Trabajo y trabajadores; métodos, eras y silos  

- Presencia del señor y acrecentamiento de la labor: a presencia del señor, todas las 
cosas crecen. [I, 57]. 

- ¿Trabajo de esclavos? [I. 57]. 

- Relatividad de las tareas de cada mes. [IV. 105].  

- Huelga de las tierras de labor. [“Hay dos clases de huelga, descanso de tierras y año 
de barbecho. Por  descanso se entiende el tiempo que se deja en erial la heredad 
sin labrarla ni prepararla para otras cosechas; y por barbecho cuando se cultiva año 
y vez; es decir, que un año se labra y prepara la tierra con oportunas labores y al 
siguiente se siembra y se la hace producir”. (I, 21)]. 

- Emplear la tierra para lo que es adecuada; el no hacerlo empobrece a España. [I. 
21]. 

- ¿Qué quiere decir?: “…de que se podrían aprovechar más de lo que se aprovechan, 
y porque en ella se mantiene muchos ociosos y holgazanes, naturales y forasteros”. 
[I. 21].  
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- La era: llegada al poblado; que la vean con frecuencia el señor o el mayordomo, y 
que los sirvientes no tengan ocasión de robar [I, 100], “porque más veces la vea el 
señor o mayordomo y no hayan los sirvientes lugar de hurtar…”. Esto parece 
significar dos cosas: que había un tipo de explotaciones grandes, pero no 
latifundios de nobles sino tal vez de la burguesía labradora; y que es a ese tipo de 
labrador a quien se dirige. 

- Trojes en el suelo, silos. [I. 108]. 

12. Labores agrícolas  

- Herrera aconseja cercar las heredades. [I. 99]. 

- Baldíos, muchos en España. [I. 21]. 

- Seleccionar la semilla. [I. 44]. «Debe en todo procurar el labrador buscar la 
simiente muy buena, porque de muy buena simiente nasce muy buen fruto…” [I. 
45]. 

- Sembrar junto, en buena tierra (¿?). [I.56]. 

- El agua quita mucho el olor a cualquier planta. [III. 96). 

- Nabos, para estercolar la tierra. [III. 120]. 

- Tareas de multiplicar [sembrar, plantar, ingerir, etc.], que se han de realizar en 
cuarto creciente. [I. 53]. 

- Bruma, que quiere decir hielo. [I. 54]. 

13. Graneros  

- Gorgojo: en los graneros no puede vivir más que en la capa superior. [I. 107]. 

- Conocían el peligro de la falta de oxígeno en ciertos lugares y la prueba del candiI. 
[I. 108]. 

14. Trabajos artesanos y otros, complementarios  

- Cortar las mimbres para cestos. [IV. 108].  

- Guardar los panes, «porque ya encomienzan a encañutar, que no los pazgan ni 
huellen». [IV. 108]. 

- Almendras amargas; volverlas dulces. [IV. 108]. 

15. Farmacia y medicina naturales  

- Recetas y su valor si vienen de los moros [Habla de una receta a base de romero, 
de la que tuvo noticia en Granada siendo estudiante (III, 150)]. 

- Tísicos: son los que tienen muchas yagas en los pulmones y escupen sangre… [III. 
151-152]. 

16. Astrología y previsión del tiempo  

- Previsión del tiempo por el labrador. [I. 53]. 
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- Conocimiento de los astros y de su influjo. [II. 121]. 

- No se fía mucho de las constelaciones. [II. 121]. 

- Herrera piensa que la ciencia astrológica para prever el tiempo es demasiado 
complicada para los campesinos sencillos; cree que tendría que haber un experto 
en astrología, pagado por el Rey, para explicar la influencia de los astros sobre el 
tiempo. [IV. 87-88]. 

- Herrera opina que la aparición u ocultación de las constelaciones no es el dato más 
seguro que pueden seguir los labradores. Cita el ejemplo de Virgilio [comenzar la 
sementera después de ponerse las cabrillas (23 de octubre)]. Piensa que es señal 
más segura la que dice Plinio: hacerlo cuando comienza a caer la hoja de los 
árboles. [I. 54-55]. 

- Por  qué cortar los árboles en menguante. [1. 209]. 

- Vientos: «De quatro vientos principales que ay, el Solano es caliente y seco, de 
propiedad del fuego. El Abrego, caliente y húmedo: como el elemento del aire. El 
Gallego, frío y húmedo, y responde al agua. El Cierzo, frío y seco, de propiedad de 
la tierra” [Cap. V, lib. III, al final]. 

- Vientos: puede haber vientos de distinta dirección en las capas bajas y en las altas. 
[IV. 138-139]. 

- Calendario:  

� Verano, equinoccio del verano, que es cuando los días igualan a las noches, 
que es a 11 de marzo. [I. 66]. 

� Las cabrillas se ponen a 23 de octubre. [I. 54].  

- Estaciones [IV. 141]. 

� Invierno: diciembre, enero y febrero. 

� Verano: marzo, abril y mayo. 

� Estío: junio, julio y agosto. 

� Otoño: setiembre, octubre, noviembre. 

17. Cultivos: Huerta  

- Abandono de la huerta. 

- El abono. [III. 25]. 

� Hacer estiércol en las calles de paso de animales y personas cerca de la 
casa, echando en la calle paja, hojas, residuos, etc. para que se mezclen con 
el lodo y se pudran; así lo hacían los moros en Granada [y los cristianos 
viejos en mi pueblo por los años 20]. [III. 27]. 

- Fructificar va más en los temporales que en la tierra (Teofrasto). [III. 25]. 

- Huertas, hortalizas y frutales son por dos fines: por deleite y provisión de casa; y 
por trato, para vender hortaliza y fruta. [III. 1]. 

- Cierros de huertas y viñas. [III. 7 y ss.]. 
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- Señor de la heredad. [III. 7]. 

- Cierros zarzos, escaramujos, espinos, espines, rosales blancos � cambrones (setos 
vivos). [III. 8]. 

- Defensa contra la embestida del agua en ríos y arroyos. [III. 9]. 

- Agua para riego. [III. 13]. 

- Interesante lo que copia de Creszenci sobre el agua. [III.14]. 

- Buscar agua; truco ingenioso. [III. 16]. 

- Lluvia, cuándo es mejor. [III. 22]. 

- Estercolar en el  agua de riego. [III. 23]. 

- “El calor abre, provoca, despierta. El frío cierra y aprieta y  adormece…”. [II. 87]. 

- Fruta temprana. [II. 87]. 

- Pocas plantas grandes salen muy buenas de simientes. [II. 163]. 

- Toda planta casera es más suave que la montesa. [III. 126]. 

- Plantar rosales; para hacer provecho y ganancia de ellos no se los debe plantar 
lejos del lugar donde se puedan vender. [III. 127]. 

- Ajo; por su olor lo aborrecen los de palacio. [III. 46]. 

- Apio; sólo como medicina, no como hortaliza. [III. 50]. 

- Berenjena, 

� No encontró nada escrito sobre ella en los antiguos y en los modernos. [III. 
156]. 

� Receta grotesca de berenjenas y cucarachas, etc. [III. 156]. 

- Habas: Los mozos, con su canuto de sal, andan a ellas. 

- Nabos:  

� Por el frío, no pueden echar hojas ni ramos; echan cabeza. [III. 119]. 

� Para estercolar la tierra. [III. 120]. 

� Trasquilar los nabos para que la virtud retorne adentro. [III. 129]. 

- Palmeras, mayos y hembras. [II. 375]. 

- Piruétano = Peruétano. Peral silvestre de fruto pequeño aovado, de corteza verde y 
sabor acerbo. Fruto de este árbol. [II. 87]. 

- Plantas de semillas. [II. 59]. 

- Rábanos: un zumo de rábanos y lombrices templan un cuchillo: cortará el hierro 
como plomo: “maravillosa cosa si es verdad”. [III. 135]. 

- Terminología: 

� ACOGOMBRAR = Aporcar. 

� PIRUÉTANO = Peral silvestre. 
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� CERMEÑA = Peral que da peras pequeñas pero muy gustosas. 

18. Cultivos: Frutales  

- Selección de semillas. [II. 301]. 

- Almendros, letras en la semilla. [II. 108 y 109]. 

- Leche de almendras. [II. 111]. 

� Nueces,  avellanas, almendras, piñones, castañas, nueces,… [II. 120]. 

- Albérchigo, confundido con albaricoque. [II. 127]. 

- Cerezo:  

� corteza, en forma de cuna y de truébano, para abejas. [II. 165]. 

� Cerezos y guindos sin hueso. [II. 164]. 

- Melocotonero; duraznos, injertos en membrillos. [II. 206].  

- Higueras: se pueden injertar en plátanos (esto no lo he visto, pero vale). [II. 260]. 

� Brevas y cerdos, o experiencia y lecturas. [II. 253]. 

� Leche de higueras = leche de ganados. [II. 253]. 

� Cabrahigos, domeña toros. [II. 254]. 

� Cabrahigo = higuera silvestre. 

- Manzano: 

� Sidra. [II. 290]. 

- Membrillo, 

�  En menguante. [II. 281]. 

� Tanto conserva la miel. [II. 281]. 

� El aire corrompe los membrillos. [II. 282]. 

� Membrillos entre ropa. [II. 282]. 

� Cuchillo de caña o de hueso. [II. 281]. 

� Dulce de membrillo. [II. 281]. 

19. Cultivos: Árboles  

- Machos y hembras. [II. 56]. 

- Árboles enanos, mejores. [II. 59]. 

- Mendatarios: cuidados. [II. 59]. 

- Señor del árbol. [II. 61]. 

- Árbol alto, madera. [II. 63]. 

- Árboles: analogías con animales. [II. 64; II. 82]. 

- Ensayos en árboles. [II. 64].  
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- Hendir a la mitad. [II. 65]. 

- Árboles inventados. [II. 82]. 

- Maravillas del injerto. [II. 83]. 

- Árbol en invierno; la virtud, retirada en las raíces. [II. 84]. 

- Injertar: ensayarse en silvestre. [II. 85]. 

- Curiosidad [II. 87]. 

- Álamos blancos: “vuelven la hoja el día mayor del año, que es por San Bernabé”. [II. 
143]. 

- Fresno, para lanzas. [II. 226]. 

- Laurel:  

� contra los rayos. [II. 265]. 

� fuego con palo de laurel y otro de hiedra. [II. 269]. 

� O moral, laurel o yedra. [II. 273]. 

20. Cultivos de secano  

- Papel de la sal. [I. 113]. 

- Simientes que en tierras frías se transforman en otras: trigo en centeno. [I. 45, 51]. 

- Legumbres [garbanzos y lentejas]: hacen soñar sueños espantosos. [I. 158]. 

- Garbanzos: 

� Dañan mucho a la tierra porque son salados. [I. 142]. [Se apoya en 
Plinio, Paladio, Teofrasto y Crecentino, en contra de la opinión de 
Columela: porque la sal esteriliza la tierra según el salmista y por la 
forma medieval de castigar sembrando sal]. 

� Sembrados: lejos de los caminos para que no se coman. [I. 144]. 

� La tierra de garbanzos debe descansar un año, por lo disipada que la 
dejan [Desconocían su capacidad de nitrificación]. [I. 145]. 

� Gran virtud medicinal. [I. 145-146].. 

� Tostones o torrados. [I. 149]. 

- Centeno:  

� Propio de tierras serranas, pobres. [I. 69]. 

� Muy peligroso. [I. 128]. 

- Cebada  

� Desnuda o arroz de Alemania: hordeum coeleste. Se come en sopa, como el 
arroz. 

� Farro = cebada desnuda, o los granos mondados de otras especies 
cultivadas de cebadas y trigos (en particular los carraón y escaño): son muy 
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nutritivos y gustosos; sirven para hacer sopas y potajes con ellos (Boutelou) 
[I. 192]. 

� En lechuga y en berza, en verde. 

� Para alimentar caballerías. [I. 114]. 

- Trigos [I. 65]: 

� Trechel (lo llaman rubio); arisprieto, próximo al trechel; blanco o candela, 
derraspado y tresmesino. 

� Mágico cambio del trigo en centro. [I. 65]. 

� Alimento básico, el pan de cada día (Boutelou). [I. 114]. 

� En Murcia, Granada, Extremadura y La Mancha se  come en sopa como el 
arroz y en potaje con garbanzos, habichuelas y carne. [I. 115]. 

21. Olivar  

- ¿Qué despensa hay buena sin aceite? [II. 331]. 

- Aceite: innumerables excelencias. [II. 331]. 

- Olivos pequeños, “parrados”. [II. 337]. 

- Serán de cal… [II. 338]. 

- Olivar, muy rico y de grande renta. [II. 339]. 

- Aceituna verde: ¡mejor aceite! [II. 340]. 

- Olivos, cosecha de aceitunas [II. 340]: varear los olivos al el año y vez, o cada 
segundo año. [II. 340]. 

- Olivos: las hojas se vuelven en los solsticios. [II. 345-346]. 

- “Deste árbol no hallo nada escrito, más lo que sé así por experiencia como por  
dichos de personas que saben algo en ello diré aquí…” [II. 370]. 

22. Viticultura  
 

- Al hablar de las viñas, dice que hay cuatro clases [I.313-315]: 

� Las armadas en árboles. 

� Las dispuestas en forma de parra. 

� Las tendidas en el suelo. 

� Las cepas aisladas del suelo por unos 40 o 50 centímetros. 

� Al decir que de las dos primeras no hay en España, refleja el 
desconocimiento que tenía de la agricultura castellano-leonesa [I. 313-315]. 

- Varían mucho los nombres. [I.319]. 

- Podar: la operación más importante de las viñas, porque el viñador debe conocer 
el suelo (la tierra) de la viña y el veduño. [I.382]. 

- Altramuces, para abono de la viña. [I. 436]. 
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- Gran preocupación por las viñas. [I. 441]. 

- Las duelas de las cubas no debían ajustar bien ya que las recubrían con pez por 
dentro. [I. 471]. 

- Vino con agua, pruebas supersticiosas. [I. 482]. 

- Sabandijas en el vino. [I. 499]. 

- Teorización “ociosa” sobre el vino. [I. 506-507]. 

- Nobles de Castilla, borrachos. [I. 507]. 

- De algunas propiedades del vino [BAE 92-93. Cap. XXX. Fol. 440-45]: «…y aun el 
glorioso doctor Santo Domingo por poder penetrar las letras divinas y humanas, se 
abstuvo del vino por diez años, y aun en los gentiles muchos para ser más claros en 
sus letras o no bebieron vino o poco, que…». 

23. Pastoreo  

- Diatriba contra los pastores. [III. 239-340]. 

- SAL para las ovejas. [III. 430-433]. 

-  Pastores, criados desde niños con las ovejas. 

- Oveja: dónde se puede vender la leche y el queso. [III. 420]. 

- Ovejas, durante el invierno. [III. 430]. 

- Cuajo para queso, el mejor cardo. [III. 465]. 

- Queso: buen alimento para los que trabajan. [III. 467]. 

- Si estando parida le dan pan de cebada. [V.  Cap. IV, 287]. 

- Perro, animales sin razón. (¿?)[V.  Cap. IV, 287].  

- Quemar los montes, para las cabras. [V.  Cap. IV, 292].  

- Leche de cabras. [V.  Cap. IV, 284].  

24. Caza  

- La caza no conviene al labrador. [III. 357 y IV. 105].  

25. Apicultura  

- Panales. [III. 277]. 

- El azúcar desterró la miel de la mesa de los ricos, por lo que ya no ofrece 
ganancias. [III. 266]. 

- Receta para “crear” abejas de un becerro. [III. 279]. 

- Ingenuo método para descubrir abejas silvestres. [III. 281]. 

- No cree que la reina ponga los huevos de todas las clases de abejas. [III. 299]. 

- La maestra es el rey de las abejas. [III. 285]. 

-  Señales de la  buena maestra. [III. 285].  
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- Todas las cosas son posibles a Dios, incluso hacer abejas de un vientre de vaca 
enterrado entre el abono. [Libro V, cap. IV, 270]. 

26. Avicultura  

- Granjas y criaderos de gallinas, de religiosos. [III. 368]. 

- Ansares: “hay una ley que ninguna halle ansares, salvo dentro en casa…” [III. 431]. 

- El palomar es negocio, si se trabaja bien. [III. 468]. 

- Tordos: perforan el cuche a las palomas [que permanecen quietas] y comen lo que 
tienen. [¿Es verdad?]. [III. 470]. 

- Criaderos de gallinas, por religiosos. [V. cap. IV. 295]. 

- Gallinas encerradas; ventajas [III. 295]. mejor, encerradas. [III. 371]. 

- Gallina: produce tanto como una abeja. [III. 297]. [III. 374]. 

- Gallinas y huevos se venden bien. [III. 374]. 

- 200 gallinas es un buen hato. [III. 374]. 

- La gallina puede poner huevos, sin gallo; “esto bien sé que todos lo saben”. [III. 
377]. Los huevos de gallina sin gallo son mucho peores. [III. 404]. 

- Los huevos se pueden sorber. [III. 404]. Parece que los tomaban sorbidos, crudos. 
[III. 404]. 

- [Herrera ignora (y con él los antiguos) que los huevos tienen que enfriarse durante 
unos minutos cada día durante la incubación (III. 387)]. 

- Gallo: muy necesario a la casa como despertador. [III. 378]. 

27. Ganadería  

- Arado común: predomina en España. (Boutelou). [I.36]. 

- Conservar razas para el invierno. [III.140]. 

- En lugares secos, mejores olores de razas. [III.141]. 

- Mejor los bueyes que las mulas. [I.33]. 

- Del cien por cien del esfuerzo en los trabajos humanos, el 75 por ciento o más 
recae sobre los bueyes. [II.257].  

- Uncir los bueyes por el cuello [Herrera dice: donde son pequeños, pero no en 
Castilla, donde  son grandes). [I.34]. 

- Prohibición “capital” de matar bueyes; y fiestas de los toros [degradación 
española]. [III.528]. 

- Disminución de la ganadería vacuna. [III. 528]. 

- Ramaje para el vacuno: olivos, acebuches, álamos negros, fresnos, álamos blancos, 
vides, etc. [III.534]. 

- Ternera: muy gentil vianda para caballeros y ricos. [III.579]. [BAE. 346]. 
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- La carne de vacuno de más de tres años es mala: “…es melancólica, ayuda mucho a 
criar lepra, corrompe la sangre…; es carne fría y seca”. [III.578]. [BAE. 346]. 

- Caballos: curioso, no trata de  ellos. [III.579]. 

- Carne de cerdo: buena para todo. [BAE. 331]. 

- Unto o tocino gordo. [BAE. 331]. 

- Leche. a las criaturas � lombrices.  [Lib. V. cap. 47]. 

- Leche de cabra. [III. 364]. 

- Yugo o Melenas. [BAE. 342]. 
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b. La alimentación en la España actual (1980)821 

1. El impacto de la guerra civil.822  

2. Los años del hambre y la cartilla de racionamiento.
823 

                                                 
821 Manuscrito. Corresponde a la preparación del último capítulo del libro España, encrucijada de 
culturas alimentarias. 
822 Población 

- Densidad de población: 48 a 56 habitantes / kilómetro cuadrado. 
- De 24 millones en 1935 a ¿28 millones en 1940? 
- Se produce la mitad de trigo para 4 millones más de habitantes [A. Barroso Rodríguez, Pan 

para España. Estudio sobre el cultivo de trigo para normalizar el abastecimiento de pan, 
Nueva Imprenta Radio, Madrid, 1949, p. 14].   

- 1935, 24.911.540 habitantes; 1940, 25.159.915 [en el censo del 31-XII-1940, Boletín de  
Estadística de enero-marzo].  

- El 31 de diciembre de 1949, la población sería aproximadamente igual a la del comienzo de 
la guerra [Jesús Villar Salinas, Repercusiones demográficas de la última guerra civil 
española, Sobrinos sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid,1942,81) 

1942, el año del hambre 
- Huevos en Madrid, 3.863 miles de docenas. 
- Racionamiento [F. Bravo, 255-256]. 
- Fiscalía de tasas [258]. 
- Churros [259]. 
- El año del hambre [295]. 
- Movilización de los reemplazos de 1938 a 1942 [299-300]. 
- Finales de 1942: la guerra civil parece que terminó la semana pasada [300]. 

Servicio Nacional del Trigo 
- En la ley de creación se prohíbe aumentar la superficie sembrada [130]. 
- Creado para retirar trigo del mercado y no dejar hundirse los precios [131]. 
- Sobrantes de cereales de 1936, 1937 y 1938; sin las grandes ciudades [11]; dejar el cultivo 

por malos precios [12]; el paso de Fernández Cuesta por Agricultura [12]; los 200 millones 
de dólares USA, junio 1940 [102]. 

Estraperlo en Valencia, 1943 [225] 
- Absorción de la naranja en el mercado interior [220]. 
- Cambio de producción de alubias a boniatos o patatas. [208]. 
- Galletas [205]. 
- Valencia carece de pan [200 y 201]. 
- Crisis triguera de los años 1933-35, debida a nuevas roturaciones estimuladas por los altos 

precios [195] 
- Antes del 36, la naranja era un producto netamente de exportación [172]; sólo el 10 por 

ciento, para el interior [172]; en 1943, va al interior el 50 por ciento [172]. 
- Arroz, exportación y consumo interior [166]; no se comercia en el interior de España, pero 

la Guerra Civil lo dio a conocer en las dos zonas [168]. 
- El Sindicato Nacional del Arroz lo reparte [163]. 

823 Racionamiento 
1. Legislación 

- Prórroga de la tarjeta hasta 1951. 
- Circular 4-VI-48 [BOE 39-VI-48, p. 2487]. 
- Libertad de algunos productos [BOE, 16-V-50 y 23-V-50, p. 2253]. 
- Prórroga, validez tarjetas de abastecimientos [BOE 28-V-50, p.2589; 28-X-51, p.4843; 31-

X-51, p.4890]. 
- Normas para entrega de cartillas [BOE 22-XII-51]. 
- Venta libre de aceite  [BOE, 10-IV-52]. 
- Supresión Comisaría de Recursos de la Dirección General de Abastecimientos [BOE, 26-V-

57]. 
- Desmontaje de la comisaría General [BOE, 9-III-52; continúa, pp. 1954 y 1692]. 
- Nuevo sistema de racionamiento [BOE, 2-XI-1951, p. 4951]. 
- Entrega de ficheros [BOE, 12-XI-53].  
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2. Precios, antes de 1936 

- Carne selecta, 5, 6 y 7 ptas., kilo. 
- Patatas, 0,15-0,20 ptas., kilo 
- Huevos 2,4 a 4,50 ptas. docena 
- Arroz y lentejas: 0,65 a 0,70 ptas., kilo. 
- Tocino, 1,70 ptas., kilo. 
- Garbanzos y alubias, 1 pta., kilo 
- Aceite, de 1,90 a 2 ptas. litro 

3. Trigo (Antonio Barroso Rodríguez, Pan para España) 
- El trigo español doblaba en precio al trigo extranjero [106]. 
- El Servicio Nacional del Trigo controlaba sólo la mitad de la cosecha verdadera de trigo 

[108]. 
- Un labrador modesto produce 10.000 kilos. de trigo: 1250, reserva para la siembra; 1759, 

reserva para el propio consumo; 4000, para el cupo forzoso; 300, para excedente. Cupo 
forzoso: .4000 x 2,50: 10.000 ptas.; Excedente: 3.000 x 6.00: 18.000 ptas. 

- 1947-48: notable disminución de la tierra dedicada al cultivo de cereales en Argentina. 
- Productividad de la tierra de trigo en Almería: 1,76 Qm por Ha en 1940, 2 en 1941 y 1942 

[125]. 
- Disminución de la tierra de cultivo de trigo [125-126]. 
- 5 millones de Qms. para siembra.  
- 2 a 3 millones de Qms. para siembra. 

4. Pan 
- Ordenado el 15-XI-40 [p.126]. Ley de 24-VI-41. 
- Comisario Nacional de Subsistencias: primero de su clase en España [47]. 
- A fines del XIX la industria panadera estaba casi toda en manos francesas [53]. 
- Tahonas; malacate que molía [movido por energía animal] el grano comprado en ellas. 
- Las fábricas de harinas acabaron con las tahonas. 
- Panaderos de Madrid, gallegos. 
- Primera amasadora mecánica, calle Jesús y María, 11. 
- 1926, Directorio General de Abastos: “Consorcios” de industria panadera, obligatoriamente 

[55]. 
- Limitar la competencia [56-57]. 
- Mezcla de harinas [67]. 
- Harina de trigo, sin trigo [68]. 
- Fraude de las harinas [69]. 
- Leguminosas y cebada para pan [70]. 
- Con la cartilla no se puede subsistir [73]. 
- Comisiones económicas para almacenistas de harina [¿1939?]. 
- Blanco Folgueira, Jefe del Grupo Nacional de Panadería del Sindicato Vertical de Cereales 

[114]. 
5. Importaciones de cereales 

- Pan para España, 1945-1948, p. 13. 
- Apuntes de Estructura..., 1939-1948, p. 56 
- Según A. Barroso: 1945 (5.552), 1946 (3.888), 1947 (3.292), 1948 (3.883). 
- Según Apuntes...:   1945 (4.075), 1946 (3.888), 1948 (3.292), 1948 (3.883). 
- A. Barroso: Reducción de la superficie sembrada [39]; otros cultivos [38]; rendimientos 

bajísimos (2.235), dedicación a pastizales [115]; área de cultivo de la posguerra [126]. 
- Datos sobre el trigo (A. Barroso): 1) el precio del extranjero, mitad del nacional [106]; 2) 

superficies menores (reducción un millón de hectáreas) [126]; 3) 24.3 millones de Qms. de 
media, 1943-47; 25 millones de españoles, a 150 gramos diarios, consumían 3.750.000 
kilos; por 365 días, dan 1.368.750, o sea, 13.687.500 Qms.  

6. Aceite 
- En algunas regiones se usaba sólo como medicina [52]. 
- En zonas rurales del norte se racionaba el aceite a 400 o 600 gramos por persona y mes [53]. 
- Litro de aceite = kilo de tocino. 

7. Carne 
- Carnes congeladas: R.D. de 6 de julio de 1927: se regula, primero, y se prohíbe, después, el 

empleo de carnes congeladas en la fabricación de embutido [104]. 
- Intervenida, desde mayo o junio de 1939 hasta enero de 1940. 
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3. Los oscuros años cincuenta.
824 

4. Los comienzos de la industrialización: el ansia de emigrar y la expansión de los 
cinturones urbanos. 

5. La emigración, el turismo y los comienzos de lo nuevo.
825 

                                                                                                                                               
- En libertad hasta septiembre de 1941. 
- Intervenida hasta septiembre 1941. 
- Precios, 14, 16 y 20 ptas. kilo (¿1943?) [184-186]. 
- 1,200 o 1,300 kg. por persona y mes. 
- Consumo rural de carne, “astronómicamente superior hoy a 1936” [187]. 
- Carnes congeladas, volumen importante [191]. 
- Poco aprecio por la carne salada y la enlatada [193]. 
- Chorizo, lomo, embutidos, jamón, útiles para completar la alimentación de las clases medias 

[193]. 
- La producción de cerdo, intervenida, y racionados, sólo tocino y grasas [194]. 
- Embutidos, entre 14 y 24 ptas. kilo. 
- No sujeta a intervención [Apuntes de estructura…, 57]. 
- Desplazamiento hacia la ganadería [Barroso, 115; Apuntes, 57]. 

8. Huevos 
- 18,20 y 22 ptas., docena 
- 1935 2.267 millones; 188,9 millones de docenas. 
- 1939 1.374 millones; 114,5 millones docenas. 

9. Queso 
- Poco apreciado como alimento en las ciudades [197]. 
- El racionamiento favorecía al pobre contra el rico, daba a aquél más pan por el mismo precio 

[199]. 
10. Cítricos 
- El consumo interior paso de 50.000 Tm. medio en 1931-36 a más de 250.000 en 1952 
[Revista de Economía Aplicada, vol. III, 9-12 (1952), pp. 35 y 48]. 
11. Campesinos: bienestar  

- Hoy [1943], muchos sectores de la población española tienen un nivel de vida muy superior 
al de 1936.   

- Los campesinos consumen más carne, probablemente por falta de bacalao y tocino, y por 
mejora del nivel de vida [48]. 

- Antes de la Guerra Civil abundaba el tocino y la grasa [manteca] de cerdo a precios 
asequibles [52]. 

- En la España nacional no hubo problemas de abastecimiento [110-111]. 
12. Consorcios 

- “Consorcio obligatorio de expendedores de carnes frescas y conservas [decreto- ley 22-7-27. 
104-105]. 

- Antecedentes de la autarquía sindical (léase gremial) [105]. 
13. Refranes 

- Cuando el hambre aprieta, ni a los vivos ni a los muertos se respeta. 
- Todo lo que afuegue, inche el fuelle. 
- Todo lo que no mata, engorda. 

824 La alimentación española en la transición: del hambre a la abundancia relativa [¿marzo, 1982?]. 
1. Lento despegue de la situación de hambre; años 52 al 54 o 55.  
2. [El cillero lleno y la compra, diaria; nada en casa]. 
3. La influencia del cine americano, avasallador desde 1943 [Bravo Morata, Historia de Madrid. T. 

IV, La posguerra, Madrid, 1977, p.308]. 
4. Los estudios de los gastos en alimentación 

825 Azúcar 
- Este  año, 5 millones menos de Tm.; menos de lo calculado para el consumo. Los precios se 

han triplicado en un año [El País, 10-IV-80) 
- Alimentos precocinados, vías de infección [Festín Q., 116]. 
- La industria alimentaria, la mayor industria de productos de venta al consumo [Ibídem, 130]. 
- USA 1939, 23 por cientode los ingresos familiares para alimentos; en 1966, 18 por ciento 

[132]. 
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6. La nostalgia de lo viejo [las judías, los garbanzos, el bacalao, se van haciendo 
imposibles]. 

7. Las comidas cambian por generaciones: los niños [el médico de la seguridad 
social] y los adultos educados en el campo. 

8. El nuevo sistema alimenticio, caracterizado por los productos industriales y los 
alimentos no (o poco) nutritivos. 

9. Las comidas semipreparadas o precocinadas. 

10. El sector de la restauración: libre e institucional. 

11. La situación de abundancia y sus consecuencias. 

a. Alimentos no nutritivos [judías verdes, frutas, no grasas, no hidratos de 
carbono, etc.]. 

b. La macrobiótica. 

c. Los alimentos “naturales”. 

d. Los alimentos en cápsulas o píldoras. 

12. El futuro de la alimentación humana. 

a. El hombre es un animal herbívoro [testimonios: la alimentación de los 
antropoides; la amilasa; la longitud del intestino]. 

b. La alimentación vegetal: cereales; leguminosas, leche, huevos, verduras, 
frutos, etc. 

c. Alimentación y cultura. 

                                                                                                                                               
- Sobre 100, de 76, en 1936 ha pasado a 106 en 1966 [133]. 
- Los seudocientíficos y los “científicos” de la industria de alimentos [153-154]. 
- Bajo nivel de inversiones en investigación en la industria alimentaria (160) 
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c. Prólogo de Faustino Cordón (1992)826  

Por el alto aprecio en que tengo el excepcional talento y moral de mi querido amigo y 
colaborador durante muchos años, el profesor ELOY TERRÓN, me he sentido muy 
honrado por su encargo de que prologue este libro suyo, que recoge una muy 
sostenida y variada reflexión sobre un tema sociológicamente tan esencial como la 
alimentación humana, enfocado en el caso particular de nuestro país. Aunque 
separados en el trabajo científico hace diez años por nuestras respectivas 
especializaciones, mantengo la necesidad de hablar periódicamente con él para 
comunicarle mis perplejidades y mis atisbos de biólogo y para recibir las enseñanzas de 
su atenta reflexión sobre el trepidante acontecer de la escena social y política del 
mundo, que, haciendo retoñar nuestro intenso comercio intelectual diario que 
sostuvimos durante casi treinta años, presentan siempre con luz nuevos aspectos de 
las fuerzas y tendencias que están modelando de modo tan difícil y penoso una 
humanidad cada vez más interdependiente. El libro que el lector tiene entre sus manos 
está marcado por las características de su pensamiento que la hacen provechoso y, a la 
vez, lleno de enseñanzas y atractivo: informado por una vida altruista en la que tan 
desparejados están los merecimientos (los servicios prestados generosa y 
calladamente) y los reconocimientos (dictados tanto por la desorientación y 
consiguiente cicatería general como por la modestia y bondad propias). 

En este libro, que recoge múltiples cabos de verdad seguidos tenazmente por 
su autor, están patentes cualidades poco frecuentes. En primer lugar deseo destacar 
su objetividad, esto es, su carácter científico manifiesto en su apoyo constante en 
datos verificables y, a la vez, en la constante aplicación de la propia razón a 
interpretarlos. Este enjuiciamiento por sí -no hablar nunca por boca de otro- da a sus 
escritos un inequívoco saber a pensamiento en ejercicio, a genuino pensamiento. 

También está patente en el libro su preocupación por enfocar históricamente 
los problemas, en concreto, su esfuerzo por entender la alimentación humana, por su 
proceso, causalmente. A este respecto es aleccionador observar la inflexión cualitativa 
que se aprecia en el tipo de datos objetivos que aplica al enjuiciar fenómenos sociales 
que le son contemporáneos; en estos casos, junto a opiniones de expertos de distintas 
especializaciones o a datos estadísticos, se exponen vivencias propias ejemplarmente 
sociológicas en las que Terrón se identifica certeramente con quienes hubieron de 
encontrarse en alguna de las cruciales circunstancias sociales que forzaron los grandes 
cambios de costumbres alimentarias que han afectado de uno o de otra forma a 
diversas capas sociales. Esto da a gran parte del libro el sello de lo percibido de 
primera mano, que constituye uno de sus grandes atractivos. 

Dos caracteres del modo de ser de ELOY TERRÓN que se dan reunidos pocas 
veces son, por una parte, la ponderación de juicio, esto es, la consideración cuidadosa 
de los pro y contras de un fenómeno social o de una opinión y, por otra parte, el hecho 
de que esta ponderación no desemboque en el eclecticismo sino que persiga 
conclusiones racionales, que expone con gran sinceridad y convicción. Al lector le son, 
así, presentados con claridad los términos de muchas opiniones encontradas que 

                                                 
826 España, encrucijada de culturas alimentarias, Su papel en la difusión de las culturas americanas, 
Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992, pp.11-13. 
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plantea la alimentación humana y se le dan las posibilidades de elevarse a una solución 
en general más elevada que las que son objeto de controversia. Por ejemplo, hay una 
preocupación muy difundida de volver a la alimentación natural humana, que Terrón 
parece resolver defendiendo que, por definición, la alimentación de los hombres 
difiere de la del común de los animales en ser artificial, de hecho, en ser cada día más 
artificial. La solución de nuestra alimentación no puede consistir en volver a una 
mezcla de los incognoscibles alimentos naturales que pudieran haber conformado 
nuestro actual aparato digestivo congénito (sobre el que desde decenas de miles de 
años no opera la selección natural), sino en conseguir alimentos, aplicando actividad  
social humana cada vez más compleja, previsora y sabia, que satisfagan luna serie de 
condiciones ideales que el autor va sopesando cuidadosamente,  como son: convenir 
con la función digestiva por  su digestibilidad, por educar y mantener la plenitud 
funcional del aparato digestivo; ser saludables; ser sabrosos; alcanzar a alimentar a 
todos los hombres; obtenerse conservando las tierras de cultivo; etc. 

Es cierto que ir poniendo al día la alimentación humana exige armonizar 
soluciones a problemas de muy diversa índole que Terrón señala muy claramente. 
Ante todo, habría que satisfacer a lo que fuese descubriendo una práctica médica libre 
de prejuicios con respecto a lo que conviene comer, esto es, a lo que se considere la 
dieta más recomendable a cada edad, tipo de actividad, complexión y estado de salud, 
etc.; y también tenga en cuenta el modo conveniente de preparar y de consumir esa 
dieta, de modo que, por una parte, exija poco tiempo y esfuerzo culinario del usuario 
y, por otra, le satisfaga por incorporar su tradición culinaria y por convenir con sus 
hábitos sociales. En segundo lugar, es necesario que la actividad productiva entienda y 
se someta al modo de conseguir el mejor alimento humano del modo más eficaz y con 
las menores pérdidas, mediante la debida coordinación de toda la serie de actividades 
sociales implicadas, cuya interdependencia el autor considera atentamente; a saber, la 
producción de las materias primas alimentarias, los procesos industriales aplicados a 
transformar cada vez más completamente estas materias primas en alimentos óptimos 
desde el punto de vista dietético que, además, conserven la sabiduría empírica de las 
grandes tradiciones culinarias (hoy gravemente amenazadas), la vigilancia de la 
calidad, el almacenamiento de los alimentos y, en fin, su distribución y la información 
completa y verídica de sus cualidades. 

Por último, ELOY TERRÓN nos puntualiza que una apremiante tarea de nuestra 
época es conseguir que la alimentación racional humana alcance a todos los hombres, 
como condición indispensable para que las personas hoy afectadas por la penuria 
alimentaria puedan incorporarse a la cultura. El pensamiento racional y humanista que 
preside todo el libro nos lleva a pensar que la emancipación de todos los hombres del 
apremio de satisfacer sus necesidades primarias habrá de ser el resultado de que la 
población de los países desarrollado hayan avanzado en su emancipación de la forma 
de alienación que supone la sumisión a adquirir en provecho ajeno los productos que 
nos impone una publicidad de momento invencible. A la inversa, la emancipación 
general del hambre habría de contribuir a superar esa alineación esterilizadora y a que 
el común de todos los hombres tenderán a realizarse en el objetivo, realmente 
conforme con la naturaleza humana, que consiste en sentirse vivir en los contenidos 
de la propia conciencia que dan su sentido alto a cada uno de nosotros; a saber, 
conducir nuestra actividad tras objetivos elevados como son la defensa racional del 
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hábitat terrestre, la protección de los grandes patrimonios culturales y, en fin, 
entender las grandes líneas maestras de la comprensión gradual de la naturaleza, en 
particular de la humana, y contribuir a este gran proceso de entendimiento en la 
medida de las fuerzas de cada uno y a que el pensamiento racional ganado conduzca la 
actividad cooperante humana. 
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V. DOCUMENTOS DE IBA (1969-1978) 

1. El Instituto de Biología Aplicada y la ayuda 

estatal a la investigación (1970)827 

«Por falta de investigación en las empresas privadas, “durante muchos 
años, los centros de investigación del Estado deberán ser el motor 
principal del desarrollo”.» 

De la misma exploración de la legislación española sobre la ayuda estatal a la 
investigación se desprenden dos cuestiones importantes que es necesario considerar 
antes de estudiar cualquier petición de ayuda. 

En realidad, la legislación española es totalmente reacia, desconfiada, si no 
negativa, para la concesión de ayudas a la investigación en las empresas privadas. No 
hay ninguna disposición que autorice cualquier tipo de subvención a la investigación 
en la industria privada. Las “subvenciones a fondo perdido” se reservan aquí única y 
exclusivamente para los centros públicos [no me atrevo a decir para la investigación en 
ellos, pues es una práctica corriente que, en las cátedras de rango universitario, se 
soliciten “ayudas a la investigación” para remunerar a profesores nada o mal pagados].  

Aunque no parezcan “oficiales”, las Asociaciones de Investigación son 
entidades, integradas en organismos estatales o autónomos, que reciben una 
contribución de las empresas “asociadas” de una rama concreta de la industria. La 
legislación referente a las subvenciones “a fondo perdido” para la investigación induce 
fácilmente a confusión, ya que, a primera vista, da la impresión de conceder 
facilidades, por el reenvío que se hace de unas disposiciones a otras, pero, cuando se 
buscan argumentos concretos para razonar una petición de ayuda, se descubren las 
reticencias y la desconfianza, y su carácter negativo a este respecto. 

Las disposiciones legales vigentes sólamente ofrecen una posibilidad a la 
investigación en la industria privada: la concesión de un crédito equivalente al 50 por 
ciento del presupuesto de la investigación y el lanzamiento de un producto concreto, 
no reembolsable, si el resultado de la investigación es negativo. La concesión de estos 
créditos va rodeada de increíbles inspecciones y garantías y tiene que ser aprobada 
por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Asesora de Investigación 
Científica y Técnica. 

A la vista de los estrechos límites y de las dificultades existentes para obtener 
una mínima ayuda estatal para la investigación, se ha hecho una exploración somera 
de las “políticas científicas” de los países más adelantados y de aquellos que se hallan 
más próximos a nosotros por sus condiciones de desarrollo económico. La impresión 
de este estudio es esperanzadora, ya que es regla general que, cuanto más 
desarrollado tecnológica y científicamente se halla un país, más grande es la ayuda 
estatal a la investigación en las empresas  privadas y más fácil su concesión. Un buen 
ejemplo de ello lo constituyen los Estados Unidos, el Canadá, etc.  

Este hecho es alentador por dos razones: porque nuestro país se está 
orientando de tal manera que tiene que pasar por las mismas etapas que han 

                                                 
827 Manuscrito, fechado en Madrid el 16 de junio de 1970. 
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recorrido algunos y están recorriendo otros; y porque, en este momento, la “política 
científica” de nuestro Gobierno se encuentra completamente en entredicho y se está 
redactando un Libro Blanco de Investigación Científica y Técnica, que debe de servir de 
base para reorganizar la legislación en esta materia. Este Libro Blanco estará 
terminado para el mes de septiembre próximo. 

El Instituto de Biología Aplicada no sólo puede y debe contar con ayudas 
directas del Estado, ya sea en forma de créditos a las Empresas clientes [por los 
trabajos de investigación que nos encarguen], de subvenciones a “fondo perdido” o, 
en fin, de contratas estatales. También hay que explorar adecuadamente la maraña 
legisladora para descubrir otras “fuentes de ayuda” a la investigación, en su triple 
carácter de básica, aplicada y de desarrollo [industrialización de un producto]. Pero 
esto exige que la empresa reúna determinadas condiciones que le den una apariencia 
“justificadora y responsable”.  

En mi opinión, es necesario conseguir cierto reconocimiento como entidad 
semipública para que las inversiones hechas por nuestros clientes sean asimilables a 
las inversiones en los centros públicos o dependientes de organismos autónomos. Para 
conseguir un mínimo reconocimiento público, quizás habría que transformar la 
empresa en una sociedad no lucrativa, ya que, detentando el Grupo Huarte el control 
del Instituto, es un problema de política empresarial derivar el provecho en el 
reforzamiento de la eficacia y bienes de la empresa, y, en todo caso, en canalizar 
precozmente hacia otras empresas del Grupo las iniciativas que encierren un claro 
interés industrial y comercial.  

Esto no implica ninguna actividad inmoral, ni anticientífica; es la práctica 
corriente en los país más adelantados. Ahora bien, un carácter semipúblico 
proporcionaría grandes ventajas fiscales y, sobre todo, permitiría beneficiarse de la 
concesión de “becas de investigación”, estatales o de otras entidades, como la 
Fundación March, por ejemplo. Si se toma en consideración esta sugerencia, habría 
que terminar de considerar los requisitos a reunir para que IBA adquiera ese carácter 
de entidad semipública, sin perder su verdadera naturaleza de empresa privada. 

Como hasta el otoño próximo, la “política científica” se mantendrá en una 
situación cuasi-congelada, hay tiempo suficiente para llevar a cabo las reformas 
necesarias que permitirían a IBA, una vez terminados los estudios básicos previos, 
programar sus actividades bajo las perspectivas más realistas y prometedoras.828 

  

                                                 
828 Hay dos notas manuscritas, posteriores, sobre esta misma temática: 
1ª. Por falta de investigación en las empresas privadas, “durante muchos años, los centros de 
investigación del Estado deberán ser el motor principal del desarrollo” (R.A.T.A., vol. 12, p. 165, 1972, 
junio). 
2ª. Primo Yúfera [1918-2002] y la Investigación: Idea preferida: El triángulo motor. 

a. La administración del Estado. 
b. Los centros de investigación. 
c. Las empresas del país. 
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2. Las	 comunicaciones	 en	 el	 Instituto	 de	 Biología	
Aplicada	(s.f.)829	

«Es evidente que todas las comunicaciones, en cuanto manifestaciones 
de la empresa frente al exterior, determinan su cara y su personalidad; 
mejor dicho, crean la imagen de la empresa que, como se sabe, es un 
capital valioso, pero intangible y fácilmente deteriorable.» 

En la empresa moderna se distinguen dos tipos de comunicación: las comunicaciones 
de la empresa con el exterior; y las comunicaciones internas de las empresas. En la 
actualidad, las comunicaciones exteriores de cualquier empresa se realizan 
fundamentalmente por escrito [cartas] y por teléfono [telegrama, télex, etc.]. 
Conviene diferenciar los dos tipos principales: por escrito [cartas, telegramas, télex], 
de las que normalmente queda constancia concreta; y por teléfono, de las que no 
queda constancia escrita. Las comunicaciones interiores de la empresa que merezcan 
alguna consideración son siempre comunicaciones escritas [órdenes de Dirección, 
informes, etc.]. 

 La evolución de las relaciones exteriores de la empresa tiene una importancia 
vital para su progreso y expansión, porque, cuanto más avanzado es el sistema 
productivo de un país, más intensas y más condicionantes son las relaciones de la 
empresa con el complejo mundo que la rodea, debido a que es mayor su dependencia 
del exterior. Esta creciente dependencia del exterior, unida a la necesidad en que se 
encuentra la Dirección de tomar decisiones orgánicas [esto es, que afectan a toda la 
empresa y a sus componentes], obligan a establecer unas normas mínimas que 
aseguren la unidad de acción y la manera de obrar de la empresa frente al exterior.  

 Es evidente que todas las comunicaciones, en cuanto manifestaciones de la 
empresa frente al exterior, determinan su cara y su personalidad; mejor dicho, crean la 
imagen de la empresa que, como se sabe, es un capital valioso, pero intangible y 
fácilmente deteriorable. 

 Conviene que todos los miembros de la empresa que tengan necesidad de 
comunicarse con otras empresas, organismos oficiales, etc., se hagan conscientes de 
su contribución, favorable o desfavorable, a la imagen exterior de nuestra empresa. A 
este fin, deben velar porque, en todas las relaciones con el exterior [cartas, llamadas 
telefónicas, visitas, etc.] se mantenga un tono de seriedad, de racionalidad, como 
corresponde a la naturaleza de nuestra actividad: la asesoría  científica y técnica. Sobre 
todo, es preciso cuidar las comunicaciones escritas [cartas, informes y demás] siempre 
que la comunicación se haga en nombre de la empresa. 

 Ahora bien, no basta con que las comunicaciones de la empresa con el exterior 
sean correctas y adecuadas. Es fundamental que sean también operativas, eficaces, 
para enriquecer la historia y la “conciencia” del Instituto. La operatividad de las 
relaciones y comunicaciones de la empresa sólo se puede conseguir mediante la 
acumulación y el archivo ordenado de toda la información emitida y recogida, para su 
más rápida recuperación. En el archivo de la empresa debe haber constancia, no sólo 
de toda la correspondencia emitida y recibida por IBA y de cualquier otro tipo de 
comunicación, sino también de toda la información científica y técnica. Es muy 

                                                 
829 Manuscrito. 
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necesario que exista un archivo eficaz, de rápida localización: catálogos de maquinaria, 
productos, etc. La centralización rigurosa de todas las comunicaciones salidas de, y 
recibidas por, la empresa es absolutamente necesaria para la buena marcha del 
Instituto y para que la Dirección conozca en cada instante el estado y situación de la 
misma a fin de poder tomar las decisiones con la información máxima y más objetiva. 

 Para mayor exactitud en las entradas y salidas de correspondencia, conviene 
llevar un libro de entradas y salidas, como es habitual e incluso normativo en toda 
institución, pública o privada. En las empresas pequeñas y medianas es suficiente un 
libro para entradas y salidas, con expresión de la fecha, procedencia o destino, y un 
brevísimo resumen del contenido del documento. También debe reseñarse quien 
escribe la carta o a quien se entrega la carta recibida. En los casos en que la carta o 
documento representa un compromiso de pago o de cobro, debe consignarse 
expresamente la cantidad. 

Correspondencia y sus clases 

Normalmente, en una empresa  toda la correspondencia emitida o recibida se refiere a 
asuntos de la misma y se fundamenta o apoya en su autoridad. Precisamente por esto, 
es de importancia vital mantener y mejorar la imagen de la empresa, ya que de ello se 
derivará necesariamente el prestigio y la influencia de la correspondencia emitida. 
Naturalmente, cuando se habla de correspondencia de la empresa se entiende por tal 
la avalada por el membrete de la misma.  

En las grandes empresas la utilización del papel de la empresa está reservada a 
las personas que tienen firma [a los apoderados); lo que es natural, puesto que, en la 
mayoría de los casos, la correspondencia de las grandes empresas implica 
compromisos económicos. Pero esa rigidez en la utilización del papel con el membrete 
empresarial resulta innecesaria en las empresas medianas y pequeñas, en las que el 
reducido número de personas interesadas en mantener relaciones con el exterior 
limita obviamente las responsabilidades. 

 Por lo demás, la necesidad del personal de relacionarse con el exterior cambia 
mucho de una empresa a otra, según la actividad a que se dedique.  

Hay empresas que sólo se relacionan con unos pocos proveedores y con los 
clientes, por lo que su imagen depende tan sólo de la calidad de sus productos y de la 
formalidad y solvencia de sus pagos. En esas empresas las comunicaciones con el 
exterior son rutinarias y uniformes, y función exclusiva de los encargados de ventas y 
compras, que frecuentemente son unas mismas personas; el resto del personal carece 
de motivaciones para relacionarse con el exterior.  

Las comunicaciones de la empresa se convierten en cuestión significativa 
cuando una parte importante del personal tiene necesidad de relacionarse con el 
exterior: con empresas proveedoras diversas, con organismos estatales o 
paraestatales, etc. Cuando, en el desarrollo del propio trabajo, el personal -de 
ordinario, técnico-, necesita información sobre productos, aparatos, legislación y 
demás, el centralizar las comunicaciones en una o dos personas investidas con los 
poderes pertinentes crearía retrasos burocráticos. En tales circunstancias, debe abrirse 
un amplio margen de confianza y de libertad para que el personal interesado pueda 
comunicarse con el exterior a fin de evitar retrasos y recibir más eficazmente la 
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información. Ahora bien, por lo mismo, es precisamente en esos casos cuando son más 
necesarias las normas que aseguren la máxima eficacia de las comunicaciones en la 
mejora de la imagen de la empresa.  

 Ahora bien, esa descentralización de las comunicaciones puede producir 
algunas deformaciones y provocar roces en la marcha de la empresa. Por de pronto, 
puede dar lugar a que cada persona confunda la correspondencia que mantiene en 
nombre de la empresa con su correspondencia privada y a que, bajo el aval de la 
empresa, se origine un verdadero reino de taifas, dando ocasión a que dos o tres 
personas, cada una por su parte, se dirijan a una misma entidad u organismo, con el 
consiguiente descrédito de la empresa. Por otra parte, el reino de taifas quiebra la 
eficacia de las comunicaciones directas, en cuanto cada uno guarda para sí una 
correspondencia que de ninguna manera es personal; porque, por ejemplo, si una 
empresa envía muestras, catálogos, proyectos, etc., lo hace en virtud de que la 
petición es hecha en nombre del Instituto de Biología Aplicada, y tramitada por su 
secretaría y bajo su patrocinio. Y, en fin, también existe el peligro de contraer 
compromisos de pago de los que no tenga conocimiento la Dirección y la 
administración, como de hecho ha sucedido en nuestro caso. 

 Hay que señalar que las comunicaciones de los empleados de la empresa no se 
reducen a la correspondencia emitida o recibida en la empresa, aunque ésta sea la 
parte más importante; abarcan también las llamadas telefónicas y las visitas. Existe la 
tendencia a sustituir las cartas por llamadas telefónicas, más fáciles y rápidas, por 
comodidad, aunque esa forma de comunicarse es menos segura y mucho más cara: 
resulta fácil comprobar la diferencia entre una carta y una conferencia telefónica con 
Barcelona. De modo que, siempre que no se trate de algún asunto urgente, habría que 
preferir la carta a la conferencia telefónica, principalmente porque de la carta queda 
constancia cuando se emite y cuando se recibe. Por lo demás, la necesidad de dejar 
constancia de toda petición hecha por teléfono aconseja disponer de impresos de 
teléfonos para rellenarlos después de cada llamada telefónica y remitirlos a la 
secretaría para su archivo. Tal constancia es indispensable cuando la llamada 
telefónica crea un compromiso de pago para la empresa, pero también es conveniente 
cuando se trata de peticiones de muestras, catálogos, etc. 

La correspondencia en nuestra empresa  

Dada la actividad del Instituto de Biología Aplicada, es aconsejable la máxima 
tolerancia por parte de la Dirección en las comunicaciones de los técnicos con el 
exterior, a fin de facilitarles la obtención de los  datos necesarios para el desarrollo de 
su trabajo. Pero esas facilidades deben tener como contrapartida la aceptación de 
unas normas mínimas e indispensables para  la buena marcha de la empresa. Tales 
normas deben armonizar la libertad de iniciativa de los técnicos con la unidad de la 
empresa [unidad que, como se ha dicho, implica el mantenimiento y mejora de la 
imagen pública de la misma].  

Para conseguir la mayor eficacia y operatividad en las comunicaciones exteriores 
de la empresa, dicha normativa tiene que referirse a la emisión, recepción, distribución 
y archivo de correspondencia, telegramas, telefonemas, etc. 
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1. Sólo en casos excepcionales, el personal de la empresa recibirá en ella 
correspondencia privada, debiendo hacerse constar en el exterior del sobre la 
palabra “privada”. 

2. En Secretaría se abrirán todas las cartas que vengan a la “atención” de una 
persona determinada, a excepción de las dirigidas al Director General y al 
Director General Adjunto, Sres. Cordón y González Barberán, procedentes de 
las instancias superiores de la empresa [H. Beaumont, Sr. Calzada, D. Juan 
Huarte, etc.]. 

3. Una vez registradas las cartas, impresos, paquetes, muestras y demás, la 
Secretaría las distribuirá a las personas, a la atención de quien vengan o a quien 
concierna su contenido. 

4. Una vez leídas, los técnicos devolverán las cartas para que sean archivadas en 
el archivo general de la empresa. Si les interesa el contenido de alguna, pedirán 
a Secretaria que les proporcione una fotocopia. 

5. Toda la información técnica de aparatos y productos en fotocopias, o de 
separatas de artículos científicos, será devuelta a la Secretaría para ser 
archivada una vez estudiada por el técnico, a fin de que pueda ser utilizada por 
otras personas. 

6. Toda carta, telefonema o telegrama que implique algún compromiso 
económico deberá ser firmado por el Director General o por el Director General 
Adjunto; y, en el caso de que la firme un técnico, deberá contar con el visto 
bueno del Director General Adjunto, de acuerdo con las normas que se 
establezcan para la realización de las compras.  

7. Deberá pasarse comunicación al administrativo de toda compra por carta, 
teléfono, telegrama, etc., para que prevenga los gastos pertinentes.  

8.  Debe dejarse constancia de toda llamada telefónica o visita que dé como 
resultado el envío de información técnica o científica, muestras de productos, 
etc. Para ello se consignarán en los impresos de telefonema [que se pondrán a 
disposición de todos] los datos necesarios, que servirán de antecedentes para 
hacer llegar a cada técnico la información, el producto y el análisis de cada 
peticionario. 

  



 1108

3. Historia	y	organización	de	IBA	(s.f.)830	

«Por lo demás, la preferencia de IBA por la investigación industrial     
-por la resolución de problemas en beneficio de las empresas- no le 
hace perder de vista el desarrollo de la ciencia de la alimentación, en 
particular, y de la ciencia biológica, en general. La división del trabajo 
peculiar de IBA responde al mantenimiento del equilibrio entre 
investigación industrial y desarrollo de la biología: permite que la 
investigación concreta enriquezca la acumulación de conocimiento 
teórico y que, a su vez, la teoría facilite la resolución de problemas 
concretos, al mismo tiempo que suministra un cuadro general que 
permite orientar la actividad de IBA, por cuanto permite decidir qué es 
lo que conviene hacer en cada caso.» 

 

Qué es IBA  

El Instituto de Biología Aplicada es una empresa dedicada a prestar asistencia técnica y 
científica a industrias del sector alimentario y agropecuario para la renovación de 
productos, la mejora de procesos, la creación de laboratorios de control e, incluso, el 
planteamiento (o establecimiento) de objetivos empresariales, o sea, la creación de 
nuevas empresas. En la prestación de estos servicios, el Instituto adopta una actitud 
rigurosamente empresarial, aunque sobre bases estrictamente científicas, en el 
sentido de que la solución que se dé a cualquier problema planteado por las empresas 
clientes tendrá siempre en cuenta las repercusiones que pueda tener sobre el conjunto 
de la empresa y sobre el mercado. 

 Es necesario tomar esta precaución. Los problemas empresariales son, ante 
todo, problemas económicos, comerciales, y sólo en segundo lugar problemas técnicos 
o científicos. Cuando una empresa recurre a la investigación es porque tropieza con 
dificultades. Pero, si la solución a sus problemas permanece en el plano técnico o 
científico, sólo puede ver agravarse sus dificultades, por lo que no cabe más opción 
que guardar el informe de investigación bajo siete llaves. Esta fórmula es onerosa, 
tanto para empresa usuaria, como para la investigadora, aunque puede evitarse si la 
empresa investigadora estudia las posibles soluciones técnicas y científicas dentro de 
las condiciones impuestas por el marco económico empresarial y comercial. Aquí es 
donde radica la diferencia esencial entre la investigación académica y la investigación 
industrial. 

 El Instituto de Biología Aplicada se encuentra en situación de resolver este tipo 
de problemas empresariales, ya que cuenta con un cuadro de investigadores, 
seleccionados y formados con rigor, que dominan los conocimientos básicos de la  
bioquímica y la química orgánica. Dispone, así mismo, de información sobre los 
progresos de la técnica mundial referentes a la industria alimentaria [maquinaria, 
materias primas e intermedias y procedimientos]. Posee también información y 
experiencia empresarial y comercial suficientes para decidir si un problema económico 
empresarial es resoluble a nivel técnico-científico o no. Cuenta con los recursos de 
laboratorio y el equipo de planta piloto indispensables para llevar a cabo los ensayos 
para la puesta a punto de un producto. Éste es otro aspecto al que IBA atiende 

                                                 
830 Este texto se ha compuesto integrando un manuscrito base, inacabado, con el planteamiento de 
conjunto, y una nota manuscrita, incompleta, sobre la problemática concreta de la información.  
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cuidadosamente; no se conforma nunca con entregar un informe suficientemente 
detallado para que se pueda fabricar un producto, sino que -si la empresa cliente lo 
desea- pone a punto la producción o el procedimiento de fabricación en cuestión,  así 
como el sistema de control, etc. 

 El éxito de IBA depende del éxito comercial del producto. El mercado es la 
piedra de toque de todo producto de consumo. Por este motivo, se estudia, en primer 
lugar, el posible impacto en el mercado: se piensa en el envasado y la presentación; se 
vigila la fabricación; e, incluso, se ofrecen argumentos científicos para la publicidad 
comercial. Es preocupación preferente de IBA seguir el producto por ella ideado, hasta 
que se encuentra convenientemente instalado en el mercado. 

 Otro propósito fundamental de IBA es estimular y alentar a las empresas 
clientes a crear verdaderos antecedentes de la investigación industrial. Para ello, 
propone a las empresas con volumen adecuado establecer sencillos laboratorios de 
control de materias primas, productos en fase de fabricación y productos terminados, 
a cargo, siempre que sea posible, de un titulado, preferiblemente universitario y, en su 
defecto, de grado medio.  

Un sencillo control de las materias primas puede significar un notable ahorro, y 
el de productos terminales puede evitar graves contratiempos (e incluso el cierre) de la 
empresa, una vez que esté en marcha el Código Alimentario. Además, el técnico de 
control no sólo puede resolver muchos pequeños problemas; también prestará una 
ayuda valiosa en el esfuerzo por decidir qué problemas de la empresa tienen solución 
en el plano técnico-científico y cuáles no. Aparte de que su ayuda puede ser muy 
valiosa para decidir en cada caso si se debe emprender un trabajo de investigación o si 
conviene acudir a la adquisición de una patente, así como para cooperar en la 
selección de esta última. Con tales cometidos, el laboratorio de control se convierte 
necesariamente en un prometedor germen de investigación empresarial, que resaltará 
y potenciará su eficacia al permanecer en íntima relación con un núcleo de 
investigación exterior a la empresa, demostrando así, a la vez, que hasta las empresas 
medianas [e incluso las pequeñas] pueden beneficiarse de las ventajas de la 
investigación científica y técnica.  

Tal es el gran papel desarrollado por IBA en la industria: la posibilidad de 
proporcionar ayuda técnica a empresas pequeñas, medianas o grandes, 
indiferentemente, sin gravitar de forma onerosa sobre ninguna de ellas de modo 
exclusivo.  

Un departamento conveniente de investigación es privativo de las grandes, 
muy grandes, empresas, pues ni siquiera empresas notables pueden soportar su coste. 
Pero una empresa dedicada a la investigación -como es el  caso de IBA- está en 
condiciones de prestar asistencia técnico-científica incluso a empresas pequeñas; y con 
eficacia y rapidez, ya que puede acometer la resolución de un problema aplicándose a 
ello el equipo entero con toda su energía, si la necesidad lo aconseja y al solo coste del 
trabajo a realizar. Una empresa de investigación ya en marcha, como IBA, no sólo 
puede ir reduciendo los costes a medida que acumula experiencia en la investigación y 
el desarrollo industrial de productos, sino que puede llegar a facilitar los pagos 
mediante el recurso a la fórmula de un “royalty”, que eximirá a la empresa cliente de 
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desembolsos onerosos y ofrecerá a sus directivos confianza, en cuanto sólo pagará 
sobre mercancía vendida. 

 Por lo demás, la preferencia de IBA por la investigación industrial -por la 
resolución de problemas en beneficio de las empresas- no le hace perder de vista el 
desarrollo de la ciencia de la alimentación, en particular, y de la ciencia biológica, en 
general. La división del trabajo peculiar de IBA responde al mantenimiento del 
equilibrio entre investigación industrial y desarrollo de la biología: permite que la 
investigación concreta enriquezca la acumulación de conocimiento teórico y que, a su 
vez, la teoría facilite la resolución de problemas concretos, al mismo tiempo que 
suministra un cuadro general que permite orientar la actividad de IBA, por cuanto 
permite decidir qué es lo que conviene hacer en cada caso. 

La historia de IBA  

La idea de crear IBA se remonta a la segunda mitad del año 1968 y se concreta en la 
primera mitad de 1969. IBA inicia su actividad en julio de ese mismo año, aunque la 
escritura de su constitución lleva la fecha de 18 de diciembre de 1969.  

Durante los dos primeros años, la actividad de IBA se redujo a realizar una 
exploración teórica del campo entero de la alimentación humana con un doble 
propósito, biológico-tecnológico e histórico-sociológico,831 y a iniciar la investigación 
experimental con la creación de un pequeño laboratorio. 

 Como cuestión previa, se planteó la tarea de alcanzar una visión general de la 
ciencia de la alimentación. En los primeros momentos pareció fácil conseguir este 
objetivo, pero, a medida que se exploraba la literatura especializada, se comprendió 
que la comprensión científica de la alimentación se hallaba en su etapa inicial, más 
empírica. Pronto se llegó al convencimiento de que entender científicamente la 
alimentación equivalía simplemente a entender al ser vivo, porque alimentarse es la 
relación más profunda y condicionante [determinante] de los seres vivientes. Por 
tanto, la tarea a realizar se presentaba cada vez más difícil y el objetivo, más lejano. 

Sin embargo, día a día, también se reforzaba el convencimiento de que era 
indispensable dominar la ciencia de la alimentación en sus dos aspectos, biológico y 
tecnológico, pero especialmente en el primero. La condición del éxito era saber qué se 
quería hacer y qué se podría hacer, siendo el conocimiento científico de la 
alimentación, por razones obvias, el guía único e insustituible para entender lo que se 
debe hacer en la industria alimentaria.  

 Tarea mucho más asequible era conseguir una visión panorámica de los 
aspectos tecnológicos de los alimentos, si bien este dominio es muy mudable, 
cambiante, debido a los intereses de las empresas productoras de bienes de equipo, 
forzadas a mejorar [o a hacer ver que se mejoran] las máquinas y aparatos para 
enfrentarse con ventaja a la competencia. Por otra parte, los problemas planteados en 
este dominio son más fáciles de resolver dado el enorme retraso de la industria 
alimentaria frente a las industrias químicas y farmacéutica, cuyo mayor desarrollo y 
adelanto proporcionan recursos para el desarrollo de la tecnología de la industria 

                                                 
831 Véase el apartado IV.2.a. 
. 
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alimentaria. Así mismo, los grandes progresos de la química y de la bioquímica facilitan 
soluciones para todos los problemas técnicos que planteen los alimentos, e incluso la 
agricultura, esto es, la producción de los mismos. 

 Otro aspecto que se tuvo en cuenta a la hora de emprender un estudio general 
de la alimentación fue la evolución de la alimentación en nuestro país, los fenómenos 
sociales de aceptación y rechazo de nuevos alimentos y la actitud de la población ante 
los cambios provocados por la introducción de nuevos cultivos, la carestía, el comercio 
internacional, etc. Se consideró de especial importancia conocer la manera concreta 
de alimentarse en las distintas regiones españolas: las comidas predominantes en 
amplias capas de población, los platos típicos y su historia, las diferencias de comidas 
de acuerdo con los distintos modos de vida agrícola, ganadera, industrial minera, etc., 
e incluso las diferencias impuestas por los distintos tipos de agricultura, desde la 
agricultura de autoabastecimiento (de las regiones minifundistas) hasta la agricultura 
comercial del sudoeste y de Levante, pasando por las intermedias de las dos mesetas. 

El estudio de estos aspectos debía de llenar dos objetivos: por una parte, 
conocer las comidas [los platos] regionales para tener en cuenta su posible aportación 
en la alimentación del futuro; y, por otra parte, conocer la alimentación habitual del 
elevado número de personas que dejaron el campo desde los últimos años de la 
década de los cincuenta y se asentaron en las ciudades y zonas industriales. Un 
conocimiento éste que sería también muy útil al estudiar nuevos productos 
alimenticios en el futuro. Al mismo tiempo, los conocimientos logrados 
proporcionaron una información muy valiosa a la hora de valorar la importancia que 
supone la resistencia de la población a cambiar de hábitos alimentarios, o los factores 
que condicionan los diferentes tipos de alimentación [influencia de los precios y de la 
agricultura, peso de la forma de vida, etc.]. 

De la confluencia del conocimiento biológico [bioquímico] de la alimentación, 
de los conocimientos técnicos de la producción, conservación y transformación de 
alimentos y de la evolución de las comidas en nuestro país y el éxodo rural debía 
resultar, con el tiempo, un conocimiento teórico general altamente valioso para 
orientar la investigación en el dominio de la creación de productos y la recomendación 
de procedimientos de fabricación: esto es, para la proyección de investigaciones y la 
promoción de industrias alimentarias.  

Con el año 1972, se inicia una nueva fase en las actividad de IBA, al 
incorporarse al Instituto un antiguo colaborador del Dr. Cordón, el Dr. D. Carlos 
González Barberán. El nuevo colaborador poseía una probada experiencia en 
investigación de productos, organización de empresas y gestión empresarial. Era, pues, 
la persona idónea para iniciar la colaboración con varias empresas del ramo de la 
alimentación, que iría ampliándose a partir de entonces. 

El primer trabajo realizado fue un producto al cacao, encargo de una empresa 
de chocolates. Se inició el estudio con un detenido examen de todos los productos 
similares existentes en el mercado nacional y de algunos en el de países extranjeros 
[Francia, Italia, Suiza, Alemania Federal, etc.]. Se  continuó con una amplia exploración 
en la literatura correspondiente, estudiando el suministro de las materias primas 
[cacao, azúcar, etc.] y la tecnología más moderna [instalaciones de conjunto, 
máquinas, etc.]. Se hizo un análisis minucioso del problema del envasado y etiquetado, 



 1112

confeccionando una maqueta del envase más adecuado y económico. Se estudió el 
mercado y la estrategia de introducción del producto, sin olvidar el análisis de materias 
primas y del producto terminado. Y el estudio culminó en un informe que consta de 
seis volúmenes de texto, esquemas, fotografías de envasado, de máquinas,  aparatos y 
demás.  

Ahora bien, aparentemente en el estudio no se olvidó nada, salvo averiguar si la 
empresa cliente tenía verdadera necesidad de un producto como el recomendado en 
el informe. Así que, como los problemas de la empresa eran de otro tipo, el informe de 
IBA debe estar cuidadosamente guardado en algún cajón desde su entrega. 

Con algunas variantes, ésa es la pauta que se ha seguido en la elaboración de 
los demás estudios realizados por IBA. 

Como el cumplimento de ese primer encargo facilitaba el camino para realizar 
otros, y al ser ése el verdadero objetivo de IBA, se planteó también la necesidad de 
incorporar nuevos colaboradores, tanto más cuanto que había ya varios proyectos de 
presupuesto en espera de ser desarrollados, por lo que la selección de los mismos era 
ya una necesidad perentoria para el desarrollo de IBA.  

A primeros de marzo de 1972 inició su colaboración con IBA un joven ingeniero 
agrónomo, José Miguel Soriano, pero su aportación fue insuficiente. Se proyectó 
convocar candidatos y realizar una primera selección de acuerdo con el procedimiento 
elaborado por el Dr. Cordón. Las pruebas finalizaron en el mes de julio, por lo que los 
seleccionados no se incorporaron hasta el primer día de septiembre. Lograron los 
primeros puestos tres químicos: Pilar Rivas, José Luis Cosme y Carlos Galdón. Los dos 
primeros tenían ya alguna experiencia de trabajo en laboratorio, pues eran becarios 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC]; y el último era un recién 
graduado. Cada uno de ellos se hizo cargo de un proyecto-presupuesto y los tres se 
entregaron al trabajo. 

La mayor dificultad era la escasez de local [una vivienda de unos 125 metros 
cuadrados (Félix Boix 12, 2º A)]-, pues, además de para las personas, se necesitaba 
espacio para máquinas a escala piloto: eran indispensables un atomizador de 
laboratorio, un liofilizador, un secador de rodillos, una autoclave, estufas, una vitrina 
de humos y otros aparatos. De modo que, como esos aparatos no se podían tener en 
Félix Boix, se consiguió un local en el edificio Torres Blancas [una vivienda y el local 
comercial 2], y, a fin de no seguir pagando la renta de la vivienda de Félix Boix 12, se 
efectuó el traslado al nuevo local en el mes de noviembre. Hubo que hacer obra para 
adaptar el local 2 a las necesidades de IBA: se acomodó para cinco laboratorios y una 
sala de aparatos. Y, en esas nuevas condiciones, los cuatro técnicos [que entretanto se 
realizaban las obras quedaron instalados en el piso vivienda] pudieron continuar sus 
trabajos, tres a jornada completa y uno a media jornada.832  

                                                 
832 Se conserva un manuscrito sobre un proyecto de trabajo, para el otoño-verano de 1972, sobre «Niveles 
del trabajo científico y financiación en IBA» 
I. Niveles del trabajo científico: 

1. Detectar problemas industriales [sociales] concretos, para resolverlos; 
2. Dominio de técnicas experimentales adecuadas a la naturaleza de los problemas; 
3. Conocimiento de los recursos: 

a. Materias primas [proveedores]; 
b. Maquinaria; 
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En esos momentos833 el personal de IBA era, pues, el siguiente: cinco técnicos 
[uno de ellos a media jornada], una auxiliar de laboratorio, el Director General, Dr. 
Cordón, el Dr. González Barberán, ya citado, un químico, un técnico en temas 
socioeconómicos, encargado también de la biblioteca, Eloy Terrón, y una secretaria y 
mecanógrafa. 

Al causar baja en IBA a mediados de 1974 por motivos privados el técnico que 
trabajaba a media jornada, se planteó la cuestión de seleccionar otro técnico para 
sustituirle. Pero, a la vista del coste de la selección y del elevado número de 
candidatos, se decidió seleccionar dos en vez de uno, a lo que vinieron a unirse los 
proyectos pendientes de realización y la urgencia de los clientes. 

Durante los últimos meses de 1973 y a lo largo de 1974 se adquirió un corto 
número de aparatos y de máquinas tipo laboratorio o planta piloto, adecuados para 
cubrir una amplia serie de operaciones, previsibles para la realización de los proyectos 
pendientes. La adquisición e instalación de estos aparatos y máquinas sufrieron alguna 
demora, ya que en su mayoría fue necesario importarlos.  

A partir de septiembre de 1974 se comenzó a trabajar con toda intensidad en 
los nuevos laboratorios, incluyendo los dos técnicos recién incorporados. A mediados 
del mismo 1974 se incorporó una joven para atender al trabajo de elaboración de 
informes y, en el tercer trimestre, pasó a formar parte del personal científico de IBA 
otro técnico con experiencia, el Dr. Ignacio Bolívar, que se ha venido dedicando desde 
entonces a la revisión del campo de las ciencias de la nutrición y dietética. 

La organización de IBA  

La organización  es esencial para una empresa que se dedica a la investigación, porque 
la racionalidad es el suelo de toda actividad científica. Pero no se trata de la 

                                                                                                                                               
c. Presentación [envasado]. 

4. Conocimientos concretos de los procesos naturales previos a la resolución de los problemas y de 
los beneficiados por la misma. 

5. Conocimiento general del campo de los seres vivos, para orientar la detección y resolución de 
los problemas. 

II. Financiación  
La parte fundamental de la financiación va al capítulo 2, “Dominio de las técnicas”, porque implica: 

1. Personas;  
2. Aparatos; 
3. Reactivos; 
4. Libros y documentación. 

 El capítulo 3 es secundario, ya que son las mismas personas de 2 quienes recogen y acumulan los datos y 
los gastos de correspondencia. 
El capítulo 4 no necesita financiación especial, salvo lo que se invierta en libros y revistas no 
comprendidas en 2. 
El capítulo 5  exige financiación en personas [un corto número] y libros. 
833 Hay una nota manuscrita sobre la «Presentación de IBA» que quizá corresponda a ese momento: 
Hay que introducir las siguientes cuestiones: 

1ª. Nombrar las personas que iniciaron IBA; 
2ª. Mencionar que el primer trabajo realizado fue la renina, con la creación de una empresa 

auxiliar de la industria de la alimentación; 
3ª. Que la iniciativa de crear dietéticos pertenece a IBA; 
4ª. Especificar el espíritu de la sociedad; 
5ª. Campos en los que se ha trabajado; 
6ª. Tipo de investigación que más interesa al país [productos auxiliares e intermedios]. 
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racionalidad de la cadena de montaje [la racionalidad tayloriana], sino de una 
racionalidad superior. 

No hay racionalidad sin organización. La organización es tanto más necesaria 
cuanto más complejos son los problemas a resolver y los elementos que intervienen en 
las tareas de resolución. Y, en el presente caso, no pueden ser más complejos, ya que 
en una empresa de investigación intervienen hombres, conocimientos científicos [la 
llamada información], aparatos [desde los tubos de ensayo a los complicados aparatos 
de análisis], máquinas tipo planta piloto, reactivos, productos químicos, biológicos, 
materias primas y semielaboradas, etc. A lo que hay que añadir todo el complejo 
condicionamiento de los precios, la competencia comercial y publicitaria, etc. Sin 
embargo, entre todos estos elementos destacan con claridad cuatro grupos, por su 
carácter unitario:834 los hombres; la información; los recursos materiales; y el modo de 
trabajar.835 

                                                 
834 Sobre las “tareas y recursos” de IBA se conserva además otra nota manuscrita independiente, sin 
fecha. 
El Instituto de Biología Aplicada es una empresa constituida por un reducido equipo de investigación 
industrial que se ha formado y ganado experiencia a lo largo de los años al servicio de la empresa privada. 
Este equipo de investigadores se encuentra hoy en condiciones de poder prestar asistencia científica y 
técnica a las empresas del sector alimentario, tanto en la resolución de las dificultades cotidianas con que 
tropiezan, como en las programación y renovación de sus productos, en el establecimiento de los 
objetivos empresariales e, incluso, en la creación de nuevas empresas.  
Para llevar a cabo estas tareas, IBA cuenta con:  
1) una verdadera experiencia industrial, caracterizada por:  

a) la formación teórica básica adecuada para resolver los problemas técnicos;  
b) una conciencia clara de que los problemas empresariales han de ser resueltos en el estrecho 
margen del mercado [distinguiendo claramente las soluciones científicas de las soluciones 
empresariales] y de que la solución de cada dificultad tiene que tener presente la capacidad 
técnica de la empresa y la posibilidad de hacer nuevas inversiones;  
c) un conocimiento de la empresa, suficiente para deducir si sus dificultades son realmente 
técnicas [o científicas] o resultado de su organización deficiente;  

2) una experiencia comercial rigurosa y seria, como se deduce de los puntos anteriores;  
3) el conocimiento de los recursos mundiales en tecnología [maquinaria y materias primas] y ciencia 
[soluciones a los problemas que se van a planteando en los países más  adelantados];  
4) un conocimiento general capaz de anticipar los resultados y consecuencias de los cambios en el 
dominio de la alimentación, en cuanto la industria alimentaria es la que ejerce mayor influencia en la 
salud y bienestar de la población. 

La capacidad de resolver los problemas empresariales sería contraproducente e ilusoria si los 
investigadores de IBA no tuviesen una conciencia muy clara de que la innovación industrial sólo es 
posible si es privativa y exclusiva de una empresa individual, pues ninguna empresa estaría dispuesta a 
hacer las inversiones necesarias para el lanzamiento de un nuevo producto si no va a disponer de él en 
exclusiva durante un período de tiempo prudente: el que tardasen las empresas de la misma rama en 
adoptar idéntica innovación.  

Conseguir un producto nuevo que permita a una empresa reforzar su posición en el mercado es el 
objetivo primordial de toda empresa que quiera sobrevivir en la dura lucha competitiva que imponen los 
mercados actuales. Para lograrlo, las grandes empresas invierten grandes sumas en la creación de 
departamentos científicos y tecnológicos, en la contratación de asistencia técnica, etc. El Instituto de 
Biología Aplicada tiene clara conciencia de que es un departamento de investigación industrial, al 
servicio de varias empresas que sean directamente competitivas, capaz de crear un clima de moral y 
responsabilidad entre los investigadores, necesario para asegurar y ofrecer confianza a cada empresa 
cliente de que los resultados de la investigación financiada por ella no serán comunicados a nadie, ni 
directa ni indirectamente. Es este un compromiso moral comprendido y aceptado por todos los 
investigadores con verdadero sentido de la importancia económica y de la responsabilidad de su trabajo. 

Por último, el Instituto de Biología Aplicada dispone actualmente de los medios indispensables  
para realizar cualquier tipo de investigación en el campo de la alimentación, pues cuenta con:  
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1. Los hombres  

Salvo tres personas, el personal científico de IBA se ha seleccionado mediante un 
riguroso sistema de pruebas. Este sistema de selección, ideado por el Dr. Cordón hacia 
1952-1953 cuando estaba creando las bases del Departamento de Investigación del 
Instituto de Biología y Sueroterapia, fue puesto en práctica por primera vez en 1953, 
publicado en la Revista IBYS [julio-diciembre, 1955, pp. 151-164] y, posteriormente, 
utilizado en diversas ocasiones para seleccionar personal científico en el Instituto IBYS, 
con pleno acierto, por las cualidades de los seleccionados. 

 Este método de selección de científicos es trabajoso y exige un gran rigor 
intelectual por parte de quien lo realiza. Si se lleva a cabo hasta las últimas 
consecuencias, se puede tener un gran margen de seguridad de que las personas 
escogidas están bien dotadas para el trabajo científico. Con el mismo se detectan: 1) la 
aptitud para descubrir el conocimiento nuevo y para seguirlo sin desvíos hasta el 
esclarecimiento; 2) la capacidad para captar una secuencia de relaciones sin dejarse 
interferir por los conocimientos previos similares [esto es, sin dejar que los 
conocimientos previos sustituyan a la secuencia de relaciones objetivas ante las que se 
encuentra el científico] o, dicho de otro modo, la disposición para seguir el proceso 
objetivo de los seres y procesos; 3) como consecuencia, una gran facilidad para  
abandonar una línea de investigación y seguir otra; y 4) la independencia de criterio 
para seguir una línea de procesos sin dejarse influir por el conocimiento hecho y para 
buscar una solución por sí mismo, aunque apoyándose en el pensamiento de los 
demás. 

 Con el método elaborado por el Dr. Cordón se intenta descubrir jóvenes 
científicos que, más que poseer un gran acopio de conocimientos, posean una gran 
capacidad para adquirir conocimientos y una gran facilidad para orientar la resolución 
                                                                                                                                               
1) un equipo de técnicos, reducido pero con experiencia en las principales ramas del sector alimentario, y 
capacitado para prestar asistencia técnica y programar la renovación de los productos;  
2) experiencia empresarial y comercial adecuada para orientar la resolución de los problemas técnicos y 
científicos de las industrias;  
3) aparatos de laboratorio y una serie de máquinas piloto bastante representativa de las utilizadas por la 
industria alimentaria;  
4) una biblioteca de libros de “ciencias de la alimentación”, de biología y de ramas afines [libros de 
cocina, españoles y extranjeros], y una selección cuidadosa de revistas españolas y extranjeras para estar 
al día de los progresos realizados en los países más adelantados en el dominio de la conservación y 
transformación de alimentos;  
5) información bastante completa sobre la tecnología de la alimentación;  
6) una asesoría óptima sobre los efectos a corto y largo plazo de los alimentos, y sobre la fisiología de la 
alimentación. 
835 Sobre esto último, hay otra también una nota manuscrita, sin fecha: «Plan para la organización de la 
investigación [Contribución de la sociología a la organización de un equipo de investigación]».   
Planteamiento del problema. Exigencias de cooperación en la marcha actual de la ciencia.  

I. Breve revisión histórica de la actitud del sabio. Comparación del trabajo científico con el manual 
II. Situación actual. El avance del frente científico y las exigencias que plantea la prosecución de la 

investigación.  
III.  Necesidad de elevar a un nivel superior la organización del trabajo científico. Relación entre la 

profundidad de la investigación y la organización del equipo. Pensamiento teórico adecuado. 
IV.  Fases reales de la cooperación intelectual.  

1. División del trabajo en la fase experimental.  
2. Formulación del trabajo teórico. Elaboración del trabajo experimental en pensamiento teórico. 

Nivel de cooperación de las personas.  
3. Nivel de cooperación del pensamiento. 
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de los problemas planteados por la industria, y que, al mismo tiempo, tengan una 
buena disposición para capitalizar experiencia, en el sentido de que la resolución de un 
problema facilite el camino para resolver otros posteriormente, sin descuidar la  
acumulación de conocimiento objetivo, que es otra forma de capitalizar. 

 Con el sistema de selección ideado por el Dr. Cordón, unido a la preparación 
que los elegidos reciben después, se pretende disponer de un grupo de verdaderos 
científicos industriales, capaces de poner en acción todos los recursos de la ciencia y 
de la técnica para resolver los problemas planteados por la producción en general.  

Conviene insistir en que la solución de los problemas o dificultades con que se 
enfrentan las empresas en el dominio de los productos y de los procedimientos de 
fabricación no es una solución abstracta que pudiera ser proporcionada por una 
ciencia única, como la química orgánica, por ejemplo. Dicha solución abarca un ámbito 
de datos mucho más amplio, como la disponibilidad de recursos, la posibilidad de 
sustituir un producto por otro, las exigencias de las condiciones de vida nacionales, el 
clima, las tradiciones, etc. El científico industrial se ve forzado a superar el estrecho 
círculo de su especialización para buscar soluciones viables, idóneas, a los problemas 
industriales. La solución de una dificultad sentida por una empresa no es nunca una 
solución abstracta de validez general, sino que tiene que ser una solución para unas 
condiciones concretas, objetivas e inmodificables, impuestas por la realidad. 

2. Los medios materiales
836

  

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se observa una tendencia muy marcada a 
sobrevalorar [o sobre-estimar] la importancia y el significado de los medios materiales 
en la investigación científica, sobre todo por lo que se refiere al capítulo de aparatos. 
Suele darse por supuesto que sin numerosos y complejos aparatos no se puede hacer 
una investigación que merezca la pena. Esta tendencia se vio reforzada desde la 
aparición de las calculadoras electrónicas y se intensificó a medida que éstas se 
difundían. Su aparición y desarrollo es explicable, después del impacto social y político 
de las primeras bombas atómicas y de los avances realizados en la posguerra en el 
desarrollo de las armas nucleares y en la utilización pacífica de la energía nuclear; a lo 
que hay que añadir los éxitos logrados por la balística y la teledirección de cohetes, en 
el período de la Guerra Fría. 

 Otros dos factores han cooperado a reforzar esta tendencia a sobrestimar la 
importancia de los aparatos en la investigación: el tremendo desarrollo de la industria 
electrónica, cuya actividad comercial fue incansable para promocionar sus artículos 

                                                 
836 Hay un guion, manuscrito, con este mismo título:  
Medios materiales: 

1. Locales. 
2. Servicios generales [agua fría y caliente, vapor, vacío, aire a presión, energía eléctrica, gas, 

etc.]. 
3. Aparatos:  

a. Aparatos de laboratorio; 
b. Equipos de planta piloto. 

4. Material y reactivos. 
5. Biblioteca. 
6. Información técnica. 
7. Congresos y exposiciones, ferias de muestras, etc. 
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hasta los rincones más apartados; y el crecimiento extraordinario del número de 
investigadores, que dio lugar a que la investigación dejase de ser una vocación heroica 
para convertirse en un trabajo sometido a normas, enmarcado por un método, lo que 
abría grandes posibilidades para el empleo de aparatos como sucedáneo de la 
genialidad. 

 Sin embargo, aun cuando son muy importantes y ahorran mucho tiempo y 
esfuerzo, los aparatos no pueden sustituir a la actividad intelectual de los individuos, 
los investigadores. En el mejor de los casos, los aparatos sólo pueden proporcionar 
datos más o menos exactos que el investigador tiene que correlacionar para resolver el 
problema o problemas que tenga planteados. Aunque subestimar los aparatos sería 
absurdo, puesto que son la culminación de la experiencia humana, no hay que olvidar 
que se trata de medios que complementan las capacidades humanas, y que, por lo 
mismo, no pueden estar por encima del hombre [del investigador], quien, por el 
contrario, tiene que dominarlos, extenderlos, controlarlos. 

 En IBA se tiene conciencia clara de qué recursos materiales son indispensables, 
de cuál es el orden de su prioridad, de cuándo se convierten en medio de ostentación, 
en instrumento publicitario, y de que constituyen una inversión que hay que amortizar 
mediante su utilización productiva. Este último es el principal motivo de que se medite 
muy bien la adquisición de un aparato, instrumento, objeto, etc., y de que se haya 
obrado con enorme prudencia en la elección del local y en la adquisición de aparatos, 
así como en la compra de libros, material fungible, reactivos y otros. 

 Locales. Actualmente IBA dispone de los locales indispensables: cinco 
laboratorios con sus instalaciones [suficientes para seis personas] de electricidad, gas, 
agua fría y caliente, y una sala de aparatos; un salón-biblioteca, amplio, y tres 
despachos. Con todo, se empieza a tropezar ya con la necesidad de expansión de los 
locales, aunque todavía se puede continuar así durante algún tiempo, quizás un par de 
años; dependerá de las peticiones de investigación por parte de los  clientes.  

 Aparatos. Los aparatos resistentes en IBA se pueden clasificar en dos 
categorías: los aparatos propiamente de laboratorio; y máquinas de la planta piloto o 
semi-industrial. En los aparatos de laboratorio se pueden distinguir dos grupos: 
aparatos frágiles [de cristal y porcelana], como pipetas y matraces, y aparatos 
complejos [como aparatos de destilación, soxhlet, extractores universales, etc.]; y 
aparatos metálicos [recientemente, también de plástico], más complejos, como 
balanzas, medidores de pH, agitadores magnéticos, etc. [En un apéndice se dará una 
lista incompleta de esta segunda categoría de aparatos y máquinas de la planta piloto]. 

 La disponibilidad de utensilios y aparatos de vidrio sobre tubos de ensayo, 
pipetas, matraces de diversas clases, refrigerantes, hasta extractores, etc., es 
suficiente para que puedan trabajar todos los técnicos al mismo tiempo y sin 
obstaculizarse. El material es bueno, aunque no se clasifique entre el de última moda. 

 Otro tanto puede decirse de los aparatos de medida y de control. IBA dispone 
de una serie de aparatos sencillos [se han preferido siempre los de fabricación nacional 
por ser más baratos y más fáciles de dominar: por ejemplo, termostatos, estufas, 
baños, etc.], pero adecuados para los trabajos que habitualmente se realizan y con una 
concepción clara de su rentabilidad. 
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 Material fungible, y reactivos. En esta partida hay que distinguir entre reactivos 
y productos químicos, bioquímicos y alimenticios, para ensayos y pruebas. Por la 
condición de atraso de la industria alimentaria, nunca suele ser necesario utilizar 
reactivos de alta calidad, pues bastan los de calidad mínima o media. En cuanto a las 
materias primas indispensables para ensayos y pruebas, se obtienen casi siempre de 
parte de las firmas productoras y administradoras en calidad de muestras gratuitas. A 
esto se debe el que el total de gastos de esta partida sea moderado. 

 Biblioteca. La industria alimentaria, sólo recientemente [después de la Segunda 
Guerra Mundial] ha comenzado a hacer uso de la ciencia y del método experimental, 
por lo que avanza muy despacio y muy retrasada en relación con industrias como la 
farmacéutica.  

3. La información
837

  

Después de siete años de actividad del Instituto de Biología Aplicada, se ha acumulado 
experiencia suficiente para proyectar un Servicio de Información838 que satisfaga las 
necesidades del Instituto.839 

A lo largo de estos años pasados se han podido observar tres fallos principales 
en la disponibilidad de información; en primer lugar, la falta de obras de consulta 
[obras en las que se recojan los datos científicos y técnicos, datos en muchos casos 
protegidos por patentes]; en segundo lugar, monografías con orientación tecnológica, 
no académica; y, por último, rapidez en la llegada de artículos y separatas.  

Las demandas de información han sido siempre relativas a datos o 
procedimientos concretos, casi nunca de conocimientos básicos, de teoría. Esto está 

                                                 
837 En este tercer punto se introduce el texto correspondiente a las cuartillas localizadas del manuscrito 
sobre este tema concreto. 
838 Se conservan las tres primeras cuartillas de un guion sobre «El servicio de información en IBA» 

I. La información en IBA. Preliminar. 
1. La biblioteca. 
2. Las revistas. 
3. La búsqueda y adquisición de peticiones de información concreta. 
4. La información de tecnología y de productos (químicos). 
5. La exploración continuada de novedades en el campo de la ciencia y la tecnología de la 

alimentación. 
II. Información. Planteamiento del problema. 

1. Las bases de la información: la biblioteca. 
a. Los libros relacionados con la alimentación y los alimentos; características. 

i. Nutrición [fisiología y bioquímica]. 
ii.  Tecnología de los alimentos. 
iii.  Análisis [químico y microbiológico]. 
iv. Aditivos 
v. Aceptación de alimentos 
vi. Legislación nacional y de los principales países 

b. Las revistas. Una selección de las más indispensables por su contenido 
2. La exploración de los avances científicos industriales 
3. Búsqueda y adquisición de separates pedidas por los investigadores 
4. Archivos y ficheros de maquinaria, productos y de materias primas y envases 

a. De maquinaria 
b. De productos y materias primas  
c. De envases 

 



 1119

conforme con las tareas de investigación que se acometen en IBA, orientadas siempre 
a la resolución de problemas [o dificultades)] concretos de la industria alimentaria. 

 De hecho, las cuestiones [los temas] más buscados en las publicaciones 
periódicas, incluidos los libros, son las relativas a los aparatos, maquinaria y envases, y 
otras informaciones técnicas. Las revistas más consultadas [excluyendo las de 
información general: Cambio 16 ha sido la más pedida] fueron Food Technology y 
Alimentaria. Puede  decirse que los investigadores no han pedido, ni han consultado 
ninguna otra revista. 

Mientras no cambien los objetivos y las tareas de IBA, la base de la información 
se encontrará en la biblioteca, en los libros. Habrá que dedicar la mayor parte del 
presupuesto a llenar algunos de los vacíos existentes. También es necesario ir 
reuniendo un fondo de libro sobre nutrición y dietética. Conviene…840  
 
  

                                                 
840 Hay un guion, con título del autor y fechado en Madrid el 8 de marzo de 1975, y una nota manuscrita, 
de 15 de diciembre de 1976,  sobre esta misma problemática. 

I. Información científica. El juego de los engaños  [Madrid, 8 de marzo de 1975]. 
1. Propaganda sobre la importancia de la información por parte de los fabricantes de 

ordenadores, IBM y otros; grandes negocios. 
2. Interés de las revistas y editoriales, publicidad, etc. 
3. Interés de los autores [¡Publish or perish!]. Promoción personal, subvenciones, los grants. 
4. Publicación de investigaciones realizadas en la industria privada; censura de las empresas. 
5. Publicación de investigaciones realizadas en las instituciones académicas. 
6. Investigaciones subvencionadas por el sector público [¿totalmente libres?]. 
7. Investigaciones subvencionadas por organismos del Estado, Defensa, Aeronaútica, 

Electrónica, etc. [grado de libertad]. 
8. Investigaciones subvencionadas por las empresas privadas y cuyos resultados les 

pertenecen; censura. 
II. Planificación de la información de un Instituto de Investigación [15 de diciembre de 1976].                         

Conviene que la información de una empresa [de un Instituto de Investigación] no sea planificada por los 
especialistas en información, porque carecen de la visión de  conjunto para evaluar correctamente las 
necesidades y la influencia de la información. Pero tampoco conviene que la planifiquen los 
investigadores, porque, después de la propaganda interesada, que tanto ha exagerado la importancia de la 
información, se sentirían inclinados o propensos a esperar la solución de sus problemas de una 
información exhaustiva; y, no es esto: la información no resuelve ningún problema científico; sólo puede 
facilitar la solución. Si la información resolviese los problemas de la investigación sobrarían los costosos 
aparatos, los no menos costosos ensayos y los salarios de los investigadores, pues sería suficiente 
disponer de un grupo de especialistas de la información que leyesen todo lo que se publica en el mundo. 
Esto es, evidentemente, un absurdo. 



 1120

4. Proyecto	 de	 Asociación	 para	 la	 Investigación	
(1977)841	

«En el dominio del control y la renovación de productos, las 
asociaciones de investigación pueden cumplir un papel importantísimo 
en la mejora general de nuestra industria alimentaria y, sobre todo, en 
la renovación de sus productos. Pero esto no podrá conseguirse, si el 
Estado no renuncia a sus pretensiones megalómanas y se pronuncia 
por una política científica más realista, más generosa y adecuada a las 
necesidades de las empresas.» 

Participar en una Asociación para la Investigación ofrece varias e importantes ventajas 
para las empresas y, con más razón, para el sector alimentario,842 pues, por sus 

                                                 
841 Manuscrito de octubre de 1977. Se conserva otro, a modo de circular y también de Eloy Terrón, 
aunque va firmado por Faustino Cordón, como delegado del grupo promotor. 
Muy señor mío: 
 Hemos iniciado los trámites para constituir una Asociación de Investigación para prestar 
servicios de asistencia técnica y científica [renovación de productos] a un grupo poco numeroso de 
empresas, entre 15 y 20, y con límite máximo de 25. Reunidas las empresas interesadas, manifestarán por 
escrito su voluntad de constituirse en Asociación de Investigación y designarán el Consejo [o Patronato] 
que tendrá el alto gobierno del Centro de Investigación de la Asociación; este Consejo aprobará los 
estatutos, el presupuesto, las cuotas empresariales, el nombramiento de Director y los programas de 
investigación, y se dirigirá a la Administración para solicitar una subvención que puede alcanzar hasta el 
50 por ciento del presupuesto. Naturalmente, la Administración, a través de la Comisión Asesora para la 
Investigación Científica y Tecnológica, participará con dos miembros en el Consejo Rector y se reserva la 
aprobación de los programas de investigación, los presupuestos y la concesión de las subvenciones. 
 Conviene que el número de empresas no exceda de 20 o 25, porque un número mayor exigiría, 
para tenerlas bien atendidas, un grupo de investigadores que sobrepasaría el óptimo que resulta realmente 
eficaz. Además, alrededor de 20 empresas pueden soportar sin agobio el presupuesto [contando, 
naturalmente, durante algunos años con la subvención estatal del 50 por ciento]. Por otra parte, en el 
sector  alimentario se puede alcanzar ese número sin incluir varias empresas de la misma rama, lo que 
daría lugar a rivalidades y desconfianzas entre los miembros del Consejo Rector; y, al mismo tiempo, esas 
20 empresas, por diferentes que fuesen, no constituirían un serio obstáculo a la acumulación y 
transferencia, de unas a otras, de la experiencia técnica adquirida. Asimismo, ese número parece el más 
conveniente para que todos puedan recurrir al centro de investigación con sus problemas y dificultades 
cotidianas mediante una sencilla consulta telefónica; que las empresas cuenten con esta posibilidad es 
fundamental, pues les proporcionaría la sensación de que disponen de un equipo de investigación a su 
servicio, que en el sector alimentario se hace cada día que pasa más imprescindible. 
 A través del Consejo Rector, las empresas asociadas tendrán que determinar cuáles son las tareas 
a las que el equipo de investigadores tiene que entregarse con preferencia, como son: consultas sobre 
problemas de urgencia, programas anuales para la renovación de productos o mejora de procedimientos, 
análisis, elaboración de documentos para el Registro sanitario de productos, información científica, 
formación de personal, etc. 
 Finalmente, la Asociación que se propone aquí cuenta ya con un equipo de investigadores, poco 
numeroso, pero muy eficaz, que cuenta con una larga experiencia de investigación de más de 20 años al 
servicio de la industria y unos 7 años al servicio del sector alimentario. En los últimos años, este equipo 
ha resuelto muchos e importantes problemas a empresas alimentarias [puede proporcionarse una lista a las 
empresas que lo deseen]. El equipo dispone de la maquinaria de experimentación y aparatos de 
investigación indispensables para las tareas más frecuentes y corrientes; es decir, se dispondrá de un 
grupo de investigadores que pueden empezar a trabajar desde el primer día de la constitución de la 
Asociación. 
 Poniéndonos a su disposición para cuanta información adicional necesite, queda de Vd. 
atentamente 
F. Cordón 
Delegado del Grupo Promotor 
842 No hay que olvidar que las producciones de estas empresas [los alimentos], por afectar directamente a 
la salud, requieren condiciones sanitarias muy estrictas, alcanzables solamente por medio de rigurosos 
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características [labilidad y exigencias sanitarias de los productos alimentarios], 
requieren un manejo y tratamiento rigurosamente científicos.  

Es un hecho que, en la actualidad, las empresas del sector alimentario están 
totalmente desasistidas de asesoramiento científico, sobre todo por el equivocado 
planteamiento de la política científica que se ha venido aplicando en nuestro país. Esta 
política ha estado orientada a la creación por parte del Estado de grandes centros de 
investigación, de los que es el prototipo el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, con sus Institutos. Naturalmente, estos centros de investigación no 
pudieron conectar con los problemas de las empresas. 

 Justamente, las Asociaciones de Investigación se crearon  para aproximarse a 
las industrias y resolver sus dificultades, a imitación de lo que se hizo en Gran Bretaña 
en los últimos años de la Primera Guerra Mundial. Pero la concepción legal de las 
Asociaciones de Investigación españolas no pudo librarse de la mentalidad 
megalómana y de la obsesión del Estado por intervenirlo todo, que se reflejan en los 
condicionamientos impuestos a las que se crearon al amparo de las leyes: se propugna 
la participación de todas las empresas de un sector alimentario [alguna asociación 
agrupa a más de 550]; y la asociación tiene que contratar la realización de 
investigación con un centro oficial y, sólo en el caso de que no lo haya [muy raro, en el 
frondoso árbol luliano de la ciencia], puede la asociación crear su centro propio. De 
esta manera, el Estado pretende proporcionar fuentes objetivas a los Institutos del 
Consejo e interesar a las empresas privadas en su financiación. 

 La práctica ha demostrado que esas grandes asociaciones no resuelven los 
problemas de las empresas y tampoco hay que esforzarse mucho para comprender 
que un centro de investigación no puede solucionar, por ejemplo, las dificultades 
urgentes que diariamente se presentan a las 261 que se agrupan en la Asociación de la 
Industria de Conservas y Vegetales [las hay todavía mucho mayores). Un número tan 
elevado de empresas a las que servir exige un centro grande, con muchos 
investigadores, que, inevitablemente, se orienta a resolver problemas elevados y 
generales comunes a toda la rama; de hecho, así lo impone la ley. Pero, siendo así, las 
empresas se sienten frustradas y continúan pensando que no tienen investigación, 
puesto que no tienen a quién recurrir para que les ayude a superar las dificultades que 
se les presentan a diario. 

 Para que una empresa se convenza del valor de la investigación para el 
progreso de la industria tiene  que disponer de ayuda y orientación para resolver sus 
problemas cotidianos y contar, a la vez, con un instrumento apto para renovar o 
ampliar, a plazo medio, la gama de sus productos. A lo que hay que añadir algo muy 
importante: que la empresa tenga confianza en el centro de investigación, a fin de que 
pueda plantearle con entera libertad sus problemas con la seguridad de que éstos no 
llegarán a conocimiento de los competidores. 

 Nuestra industria alimentaria está formada por miles de pequeñas empresas, 
bastantes medianas y unas pocas grandes. En la situación actual no se puede forzar la 
concentración de esas miles de empresas en uno o dos centenares de grandes 
empresas modernas; sería antieconómico, de inmediato, y crearía un paro masivo. 

                                                                                                                                               
análisis de materias primas, procedimientos de fabricación muy cuidadosos, y análisis, así mismo 
rigurosos, de los productos finales. (N. de E.T.) 
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Pero, por otra parte, dadas sus condiciones, las pequeñas empresas y muchas de las 
medianas están sometidas a una fuerte presión competitiva, de manera que, para 
ellas, la innovación resulta vital. Curiosamente, en esas empresas es más fácil la 
innovación, ya que el propietario normalmente es una persona [o, en el peor de los 
casos, una familia] que vive muy directamente las dificultades de producción, de 
adquisición de materias primas y de comercialización, y que no tiene que convencer a 
nadie para hacer aprobar sus proyectos de innovación [no tiene por encima un consejo 
de administración, que frustre todas sus iniciativas]. El pequeño empresario decide sus 
inversiones por su cuenta y riesgo. Su mayor dificultad es que carece de recursos 
financieros, o que éstos son muy pequeños; si contase con alguna ayuda, podría hacer 
cosas importantes. Ahora bien, si la subsistencia de las pequeñas empresas y las 
medianas es tan importante, el Estado tendría que asistirlas con su ayuda, no ya sólo 
financiera, sino también comercial, de fabricación, de control y de renovación de 
productos. 

 En el dominio del control y la renovación de productos, las asociaciones de 
investigación pueden cumplir un papel importantísimo en la mejora general de nuestra 
industria alimentaria y, sobre todo, en la renovación de sus productos. Pero esto no 
podrá conseguirse, si el Estado no renuncia a sus pretensiones megalómanas y se 
pronuncia por una política científica más realista, más generosa y adecuada a las 
necesidades de las empresas. 

 En el sector alimentario, esta política debe tender a la creación de varias 
asociaciones de investigación, en las que se agrupen unas 15 o 20 empresas, de 
distintas ramas siempre que sea posible, para que no exista rivalidad entre ellas, ni 
perturben el trabajo del centro de investigación con sus celos y desconfianzas. Porque, 
si existieran tales asociaciones de investigación, obligarían a la dirección a programar 
el trabajo anual del centro sobre líneas neutrales, a fin de que todas  las empresas 
estuviesen de acuerdo. Al no ser las empresas competitivas entre sí, estarían más 
dispuestas a plantear sus problemas y dificultades al centro de investigación, y a 
pedirle ayuda para resolverlos, sin temor a que los investigadores comuniquen sus 
secretos a las otras empresas rivales.  

Por otra parte, un centro de investigación al servicio de un número corto de 
empresas forzará a éstas a descubrir las ventajas de contar con un grupo de 
investigadores al que recurrir en todo caso de urgencia. La mayoría de las empresas, 
sobre todo pequeñas y medias, desconocen la investigación, porque nunca pensaron 
en utilizarla debido a su elevado costo; para ellas, la investigación es cosa de las 
grandes empresas, que pueden distraer una parte de sus beneficios a tal efecto. Es 
necesario vencer ese desconocimiento y esa desconfianza demostrando que pueden 
beneficiarse de la ayuda de un grupo de investigadores, diversamente especializados, a 
un coste muy bajo, posiblemente inferior a la mitad del salario de un empleado [sin 
seguros sociales]. 

 La investigación cooperativa, representada por una asociación de investigación 
ofrece innumerables ventajas a las empresas asociadas: desde la renovación de los 
productos a plazo medio [2 o 3 años], hasta resolver las dificultades urgentes mediante 
una consulta por teléfono o redactar la memoria y realizar los trámites para registrar 
un producto en el registro de Sanidad. Y, todo ello, mediante el pago de una cuota, 
que puede equivaler al doble, si el Estado no subvenciona a la asociación con una 



 1123

cantidad igual, esto es, con el 50 por ciento del presupuesto de la asociación. Pero esto 
sólo se puede conseguir si el número de empresas agrupadas es corto [no superior a 
las 15 o 20, citadas]. Correspondientemente, el número de investigadores también 
será corto, posiblemente el óptimo para lograr la máxima eficacia [y, sin duda, inferior 
al número de empresas]. Tal es la única manera de que las empresas pequeñas y 
medias se acostumbren a utilizar los servicios de la investigación científica y técnica. Y, 
con este cometido, el Estado puede jugar su gran papel sin grandes desembolsos, ya 
que, seguramente, siempre será más económico subvencionar a varios centros de 
investigación pequeños que a uno grande, que, por lo demás, ofrecería resistencia y 
presentaría dificultades para colaborar cotidiana e íntimamente con un número muy 
grande de empresas; y esto sin contar con los recelos que despertaría la existencia de 
empresas grandes y pequeñas de la misma rama. 

 Parece razonable que en una asociación de investigación puedan encontrarse 
empresas grandes y pequeñas sin detrimento de la buena armonía, incluso pagando 
cuotas diferentes. Estas posibilidades deben recogerse en los estatutos a fin de 
coordinar los servicios que los investigadores deben prestar a las empresas, según sus 
cuotas y en función de la proporción de trabajo que el grupo de investigación deba 
dedicar a la resolución de las dificultades urgentes y a planes de plazo medio para 
renovar productos y procedimientos de fabricación, a formación de personal para las 
empresas y a otras tareas que el Consejo Rector [Patronato] considere convenientes.  

Los estatutos deben delimitar muy bien los derechos y deberes de las empresas 
y los derechos y deberes de los investigadores, con el propósito de lograr la máxima 
armonía y confianza entre las empresas asociadas. 843 
  

                                                 
843 Se conserva el manuscrito de una carta sobre este mismo tema.  
Sr. D. Enrique Wicke  
Sociedad Anónima de Gestión 
Industrial Bancobao 
Plaza de San Nicolás 4 
Bilbao 
Distinguido amigo: 
 Con ocasión de su visita, le he prometido escribirle para comunicarle la constitución de una 
Asociación de Empresas para constituir un Centro de investigación industrial. Los directivos del Grupo 
Huarte están decididos a la constitución de un Grupo Promotor y se cuenta también con la participación 
de D. Francisco Rodríguez [en dos empresas, Reny-Picot y Cipsa] y Alfonso Kurtz, de Zaragoza. Mañana 
22 van a celebrar una primera reunión formal. Me siento en la obligación de comunicárselo, porque los 
socios fundadores tienen ciertos privilegios en la Asociación; por de pronto, tienen derecho de veto sobre 
el ingreso de nuevas empresas. Por mi parte, he pedido que no se firme el acta de esta primera reunión 
hasta no contar con las respuestas de varias empresas, que también estaban interesadas. 
 Ya conoce Vd. nuestra fórmula de organización de la Asociación: 1/ que el número de  empresas  
sea pequeño, 15, como máximo; 2/ que los resultados de las investigaciones encomendadas pertenezcan 
en exclusiva a la empresa que los encargó; 3/ que se garantice el riguroso secreto respecto a los problemas 
planteados por las empresas; 4/ que, hasta donde sea posible, las empresas de la Asociación no sean 
directamente competidoras; 5/ que los resultados lleven consigo siempre alguna innovación que sirva de 
apoyo a la promoción comercial; y 6/ que haremos todo lo posible para obtener la máxima ayuda del 
Estado, a fin de que a las empresas les sea más fácil la financiación del Instituto de Biología Aplicada 
[subvenciones, investigaciones concertadas, desgravaciones fiscales, etc.]. 
 Le comunicaré los resultados de esta primera reunión para que Vd. pueda informar a las 
empresas interesadas del grupo Bancobao. 
 Con la mayor consideración, le saluda 
        Eloy Terrón 
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5. La	situación	a	finales	de	1977	(1977)844	

El Instituto de Biología Aplicada [IBA] fue creado por un grupo de empresas, dedicadas 
preferentemente a la construcción, con el propósito de extender sus actividades al 
sector de la industria alimentaria. La creación de IBA obedecía a la necesidad de 
disponer de un instrumento capaz para explorar todo el vasto campo de las industrias 
alimentarias y obtener, así, una visión profunda de conjunto que orientase al grupo de 
empresas para invertir en ese sector y diversificar riesgos, y que, al mismo tiempo, 
fuese eficaz para resolver las dificultades cotidianas y planificar la renovación de los 
productos de algunas empresas de alimentación del grupo. Naturalmente, estos 
objetivos propuestos a IBA eran complementarios, pues no se puede planear una 
empresa sin un conocimiento detallado completo de su actividad productora, ni puede 
programarse la renovación de los productos de una empresa existente sin saber por 
dónde se orientará la producción y el consumo de alimentos, en el mundo y en nuestro 
país. 

 Durante los tres primeros años de IBA, un núcleo muy pequeño de personas, 
tres graduados universitarios [uno, a media jornada] y dos auxiliares trabajaron en la 
exploración del sector del consumo y producción de alimentos, para asimilar las bases 
teóricas de la producción, conservación y distribución y consumo de los productos 
alimentarios. En esta primera fase, se planeó una primera empresa auxiliar de la 
industria alimentaria para producir cuajo y otras enzimas.  

En 1973, se inicia la expansión de IBA; se pretende crear un núcleo de 
investigadores, capaces de resolver no importa qué problemas de las empresas del 
sector, y, con esta base técnica y el dominio teórico de los procesos de transformación, 
conservación y preparación de alimentos, iniciar la expansión del grupo de empresas 
por ese sector. Sin descuidar la asistencia técnica a empresas alimentarias del grupo, 
se emprendió un vasto proyecto de creación de una gran empresa de dietéticos para 
producir alimentos infantiles. La creación de esta empresa se apoyaba en un 
conocimiento profundo de la alimentación humana para hacer pasar al niño desde la 
lactancia al alimento propio de los adultos de su grupo social. El alimento inicial [una 
leche rigurosamente maternizada] y toda la serie, hasta desembocar en las comidas 
normales, fueron resueltos y programados sobre una base teórica original, que hubiera 
facilitado a la empresa de dietéticos una penetración ventajosa en el mercado. La no 
realización de este proyecto parece deberse a la crisis económica que se abatió sobre 
el país. 

 El hecho de que la crisis económica se intensificara, justamente, al mismo 
tiempo que IBA iniciaba su expansión, lo obligó a recortar rápidamente sus objetivos y 
a reducirse a resolver pequeños problemas de las empresas alimentarias del Grupo. 
Sorprendentemente, estas empresas no tenían ni tienen dificultades que resolver ni 
planes de renovación de productos. Estos últimos tres o cuatro años han venido a 
demostrar que el Grupo no necesita a IBA. No la necesita, porque se han esfumado los 
proyectos de extender sus actividades al sector de las industrias alimentarias y porque 
las empresas alimentarias que posee no tienen problemas ni dificultades de ningún 

                                                 
844 Manuscrito, si título, de 1 de noviembre de 1977. 
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tipo que exijan ser resueltos de manera científica. La conclusión es sencilla y fácil: IBA 
es un estorbo para el Grupo de empresas, que quiere economizar lo que cuesta. 

* * * 

El Instituto de Biología Aplicada se encuentra en el momento de su máxima capacidad 
y eficacia: 1) posee una teoría biológica general, inapreciable para orientar las grandes 
líneas generales de la alimentación humana; 2) posee también una experiencia, bien 
demostrada en estos últimos dos o tres años, para resolver cualquier problema o 
dificultad de las empresas alimentarias, desde la asistencia técnica a la renovación de 
productos. Pero todo esto es inútil, porque IBA está condenada a dispersarse en un 
plazo improrrogable de uno a dos meses, y cada uno de los catorce componentes se irá 
por su lado en busca de trabajo. La capacidad resolutiva del equipo se habrá volatizado 
en un instante y, con ella, siete u ocho años de verdadero esfuerzo teórico. 

 Se producirá el aniquilamiento de IBA por unos 16 o 17 millones de pesetas 
anuales, y la industria alimentaria española perderá un equipo de investigación que 
bien podría servir de modelo para otros semejantes. Porque las empresas de 
productos alimentarios no podrán vivir sin una asistencia científica, debido a que la 
salud de los ciudadanos puede ser afectada por la falta de una base científica rigurosa 
y esclarecedora. La desaparición de IBA es muy grave porque se produce en un 
momento en que estaba a punto de constituirse una Asociación de Investigación 
financiada al 50 por ciento por un grupo de empresas y por el Estado, y cuando, por 
una reorganización interna, el presupuesto de personal podría haber quedado 
reducido en dos millones de pesetas, esto es, a entre 14 y 15 millones.845 

                                                 
845 De hecho, el cierre de IBA no se hizo esperar, aunque al parecer se hizo en dos fases. 
Véase, al respecto, la siguiente carta manuscrita [sin fecha] de Eloy Terrón a Faustino García-Moncó. 
Sr. D. Faustino García-Moncó 
Núñez de Balboa, 57          
Madrid  
Querido Faustino: 
 Empecé a escribir esta carta momentos después de conocer los resultados de la reunión que han 
mantenido los señores Cordón y González Barberán con D. Javier Vidal sobre la reestructuración y 
porvenir del Instituto de Biología Aplicada, pero he vuelto a comenzarla, porque quería poder aclarar una 
cuestión que me planteó Carmen [debe referirse a su cuñada, Carmen Cuadrado García-Monco] respecto 
a mi situación personal. 
 No he podido saber con certeza si yo era una de las personas propuestas para el despido, ni 
tampoco quien planteó la reestructuración de IBA, ni quién decidió los despidos efectuados. Es cierto que 
entre los señores Cordón, Barberán y yo mismo hicimos un proyecto de reestructuración de IBA que 
coincide, prácticamente, con lo que se ha decidido en la citada reunión, pero en él no se incluía mi 
despido, sino solamente la reducción de mi colaboración a media jornada. Señalo esto, porque, según los 
señores Cordón y Barberán, en la reunión mencionada D. Javier Vidal, al referirse a mi caso, habría dicho 
algo así como que se veía obligado, por fuerza mayor, a aceptar mi permanencia en IBA. A pesar de esa 
“aceptación forzada”, aludió a mi promesa de reducir mi jornada o, al menos, mis percepciones, lo que 
cumpliré, mientras no se aclare la marcha de la empresa. 
 La reestructuración de IBA ha significado el despido de cuatro personas, de las que solamente 
una afecta a lo que podríamos denominar la capacidad de producción de IBA: la de un técnico, que 
siempre se manifestó muy poco eficaz. Se ha jubilado el Dr. Cordón, al que han ascendido al puesto 
honorario de Presidente del Consejo de Administración; recibirá de la empresa la diferencia entre  su 
sueldo actual y la jubilación. 
 Me parece conveniente la presencia del Dr. Cordón en el Instituto por dos razones: 1º) por el 
prestigio científico que puede dar a IBA, precisamente en el momento en que aparece el primer tomo de 
su obra fundamental: La alimentación, como base de la biología evolucionista, obra que se publica en 
español y en inglés, por la prestigiosa editorial Pergamon Press; y 2) porque su amplia visión teórica de 
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 Quien quiera comprobar la veracidad de las afirmaciones aquí contenidas 
puede hacerlo constatando: 1) la capacidad teórica de IBA, en La alimentación, base de 
la biología evolucionista, del Dr. Cordón, cuyo primer tomo está a punto de publicarse 
por Editorial Alfaguara y en inglés por Pergamon Press, de Oxford; y 2) la capacidad de 
resolver problemas, pidiendo la lista de trabajos realizados, patentes, proyectos-
presupuestos y otros trabajos menores, algunos en realización comercial y otros en 
espera de autorización para poder realizarlos. 
  

                                                                                                                                               
los problemas biológicos es muy valiosa en una industria cuyos productos tienen una influencia tan 
poderosa sobre la población a largo plazo, como son los alimentos; en este sentido, puede contrapesar las 
tendencias más industriales y comerciales del nuevo Director, González Barberán. 
 A Carlos González Barberán le considero como el prototipo del “investigador industrial“ [una 
figura inexistente aún en nuestro país]. Tiene la sana virtud de aplicar sus conocimientos a la resolución 
de los problemas empresariales sin ir nunca más allá de lo estrictamente necesario, para lo que combina 
armoniosamente su formación de químico con sus conocimientos comerciales; por ello, resuelve las 
dificultades de las empresas dentro de los, a veces, estrechísimos límites que impone la competencia 
comercial. 
 Pero, ahora, González Barberán tiene una preocupación fundamental y absorbente: el éxito de su 
gestión empresarial. Para conseguirlo está buscando apoyos y reduciendo los gastos al mínimo 
indispensable; en este sentido me ha manifestado su interés por hablar contigo, supongo que para conocer 
las posibilidades de colaboración con el Banco Industrial de Bilbao y con sus empresas. 
 Por mi parte, además de resolver los problemas de información científica que se planteen, quiero 
dedicarme a desarrollar más las relaciones con las empresas alimentarias del INI, que nos pueden 
proporcionar algún trabajo. Para cumplir mejor esta tarea, estoy estudiando cuáles debieran ser las 
relaciones ideales entre el equipo investigador y los directivos de las empresas, porque, aquí, me parece 
que radica la clave del aprovechamiento de la investigación por la industria. Estoy acabando un trabajo en 
el que trato de aclarar esta cuestión, del que te enviaré un ejemplar. 
 Al leer la copia de la carta que has escrito a D. Javier Vidal me ha dejado abrumado el empeño 
que has puesto en ella y tu generosidad. Pienso que es mucho más de lo que yo merezco. Pondré todo mi 
esfuerzo en hacer honor al compromiso contraído por tu recomendación.  
 Con mi sincero  agradecimiento, los más cariñosos saludos: 
        Eloy 
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VI. DOCUMENTOS ACADÉMICOS (1979-1987) 

1. Docencia en la Universidad Complutense de Madrid 

(1979-1987) 

a.  Facultad de Psicología (1979-80) 

-     Curso 1979-80 Profesor Adjunto Contratado,  con dedicación plena.846  

b. Facultad de Ciencias de la Información (1980-1987) 

i. Contratos docentes  

-     Curso 1980-81  Profesor Adjunto Contratado,  con dedicación plena.847 

-     Curso 1981-82  Profesor Adjunto Contratado, con dedicación plena. 

-     Curso 1982-83  Profesor Adjunto Contratado, con dedicación exclusiva.848 

-     Curso 1983-84  Profesor Adjunto contratado con dedicación exclusiva. 

-     Curso 1984-85  Profesor Adjunto Contratado con dedicación exclusiva.849  

-     Curso 1984-85  Profesor Titular, con dedicación exclusiva.850 

-     Curso 1985-86  Profesor Titular, con dedicación exclusiva. 

-     Curso 1986-87  Profesor Asociado, con dedicación plena.851 

                                                 
846 A propuesta del catedrático de psicología, Dr. Mariano Yela Granizo. Se hizo cargo de un curso sobre 
Fundamentos Biosociales de la Conducta Humana.  
847 Se integró en la sección de Teoría de la Comunicación del Departamento de Sociología IV, a propuesta 
del rector, Dr. Ángel Vián Ortuño.  
848 Lo fue, a solicitud de la sección, de 16 de septiembre de 1982, mediante informe dirigido a la comisión 
creada para la adjudicación de plazas de adjuntos contratados de la universidad española, firmado por el 
director, Dr. Manuel Martín Serrano y con el visto bueno de la secretaria María Antonia Arias. [“Con 
fecha de ocho del mes en curso, el Departamento que yo dirijo, se reunió con la asistencia de todos sus 
miembros para tratar el tema de la concesión de una plaza de profesor contratado, con dedicación 
exclusiva de Teoría de la Comunicación. / Por unanimidad de todos los miembros del Departamento, se 
acordó que la plaza fuera concedida al profesor, miembro de este Departamento de Comunicación, Dr. 
ELOY TERRON ABAD. Acuerdo que transmito a esta Comisión, con el ruego de que sea atendida en 
este sentido nuestra solicitud.” Con fecha de 1 de octubre, el vicerrector, Roberto Mesa Garrido, le expide 
el contrato  administrativo como Profesor Adjunto con dedicación exclusiva.].  
849 Hasta el 17 de enero de 1985. 
850 A partir del 18 de enero de 1985. El 19 de mayo se hizo cargo de la dirección de la sección durante la 
estancia oficial, del Dr. Manuel Martín Serrano, en Latinoamérica.   
851 El 12 de mayo de del director 1986, Manuel Martín Serrado remitió al rector, Dr. Sergio Rábade 
Romeo la solicitud de aplazamiento de la jubilación forzosa de Eloy Terrón [«En nombre del  
Departamento de Teoría de la Comunicación, que dirijo, tengo el gusto de solicitar de V.I. lo siguiente: 
Que se retrase la jubilación al profesor titular Dr. Eloy Terrón Abad, por el tiempo que sea legalmente 
posible. Las razones de esta petición son las que siguen: El profesor Terrón se encuentra en el mejor 
momento de su productividad intelectual. Los restantes profesores y los alumnos de esta Facultad 
necesitamos de su enseñanza. Su jubilación inmediata representaría una incalculable pérdida para la 
Universidad. No existe para este Departamento la posibilidad de sustituir, a corto plazo, a la persona del 
Profesor Terrón, quien, entre otras funciones desempeña las de Secretario del Consejo Departamental.”]; 
y el 15 de julio de ese mismo año se elevó un escrito al Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación, que concluye en estos términos: “Que lleva más de 16 años prestando sus servicios como 
profesor de Universidad, algunos de ellos sin remuneración alguna, y otros con remuneración escasa y 
compartida; y sólo pudo acceder al funcionariado y, por tanto, a una remuneración aceptable, aunque 
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2. Cursos y seminarios de doctorado (1979-1987) 852 

a. Relación general  

- Curso 1979-80 Bases biosociales de la conducta humana.   

- Curso 1980-81 Comunicación y educación.853  

- Curso 1981-82 La comunicación y formación de la conducta.854 

- Curso 1982-83 El análisis de referencia y las modernas teorías del 
conocimiento.855  

- Curso 1983-84 La comunicación y aprendizaje. La conformación de la persona 
social a través de representaciones inducidas por los medios de 
comunicación de masas. 

-  Curso 1984-85 Los consumidores de la comunicación y sus motivaciones 
sociales, profesionales y de entretenimiento.856 

- Curso 1985-86 Análisis general de la reproducción social.857 

- Curso 1986-87 Cultura, comunicación e ideología.858  

Comunicación, relaciones sociales y educación.859 

                                                                                                                                               
modesta, a mediados de enero de 1985 y con el tremendo agravante de la amenaza real de una jubilación 
sin derecho a pensión por clases pasivas. Son éstos los graves motivos por los que se dirige a V.E: en 
Súplica: / De que se le aplace la jubilación, al menos, por dos años, sin contrariar el espíritu de las 
disposiciones vigentes, teniendo en cuenta, además, que se encuentra en buenas condiciones de salud y 
siendo óptimas sus condiciones intelectuales para continuar cumpliendo tareas docentes e investigadoras; 
por toda una serie de circunstancias coincidentes la jubilación inmediata sería catastrófica para el que 
subscribe. Por todo lo que antecede, encarece a V.E. una atenta consideración a tan justa petición con una 
respuesta favorable.” Por último, se acordó la transformación de una plaza de profesor encargado de 
curso, nivel B, en plaza de Profesor Asociado, enviando rector “la resolución aprobada por unanimidad en 
reunión del departamento de 21 de octubre de 1986”. 
852 Eloy Terrón completó  su carga docente como profesor de la asignatura de Teoría de la comunicación, 
en el primer curso. 
853 Véase el programa aparte, a continuación. 
Se conserva una nota manuscrita posterior, de 2 de marzo de 1985, con el título “Comunicación y 
enseñanza”: «Una importante tarea de la enseñanza es habituar, familiarizar, al estudiante con el nivel de 
objetos que constituyen el tema de estudio  de la rama de la ciencia a la que va a dedicar todos sus 
esfuerzos. Pero, no sólo familiarizar a los estudiantes con los objetos, sino también con el manejo de los 
conceptos y la dinámica -los procesos- de los objetos. Ésta es la tarea más decisiva de la enseñanza: 
adaptar las mentes de los jóvenes al orden peculiar, especial, de los objetos de estudio; es evidente que es 
muy distinto aprender a seguir los movimientos de los electrones o las moléculas de un gas, que seguir los 
movimientos y relaciones entre salarios, precios, inversiones, intereses, etc.». 
854 O «Comunicación y  conducta», según una nota manuscrita, que parece referirse a este mismo curso o 
seminario. 
855 Como el lector avisado podrá inferir, el título viene impuesto por la inevitable lógica servil de la 
universidad española. 
856 Véase el apartado III.4.c.i, «Los consumidores de información». 
857Véase el apartado III.1.e. del Apéndice, «Análisis general de la reproducción  social».  
858 Véase el programa aparte, a continuación. 
859 Hay una nota manuscrita [incompleta] sobre «Educación y sociedad y clases sociales».  
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b. «Comunicación y Educación» (1980-1981): programa860 

0.  Propósito. Relaciones entre comunicación y educación. 

- Educación y aprendizaje, comunicación y experiencia. 

- Educación como socialización y humanización. 

- La palabra como proceso de comunicación. 

1. Los precursores animales de la comunicación y de la educación, y del 
aprendizaje.  

- Actividad, alimento y medio. 

- Experiencia y  acción. 

- La unidad de acción animal. 

- La comunicación y la experiencia animal. 

- La comunicación y el aprendizaje en la evolución animal. 

- El aprendizaje como exigencia de la complejidad del medio. 

2. Comunicación y aprendizaje en los primates superiores. 

- El aprendizaje y el cambio de alimento [medio]. 

- La complejización de la actividad y las nuevas exigencias de 
comunicación y aprendizaje. 

- Las nuevas tareas -fabricar utensilios- configuran la comunicación y 
el aprendizaje. 

- Los cambios de actividad y su influencia sobre la convivencia. 

- La convivencia como resultado y como condición de la comunicación 
y el aprendizaje. 

- La posición erecta, los cambios craneanos y pelvianos y el estado de 
inermidad de las criaturas. 

3. El proceso de humanización. 

- La agrupación humana, condicionada por la actividad alimentaria, la 
reproducción y la preservación del grupo. 

- La transformación de los alimentos, tarea realmente nueva y 
característica del hombre. 

- Las nuevas exigencias de  

                                                                                                                                               
1. La educación, como toda genuina ontogénesis, está determinada por el futuro: lo porvenir  

a. Educación y tecnología  
b. Educación y cultura  
c. Educación y sociedad (clase social)  
d. Comunicación, clase social y cultura tecnológica: relaciones personales y lenguaje; y técnica 

cultural y lenguaje. 
860Completó  su carga docente como profesor de la asignatura general de Teoría de la comunicación, en el 
primer curso. 
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� la actividad recolectora 

� la actividad alimentaria 

� la reproducción de la especie 

� la convivencia. 

- La aparición del lenguaje, de la conciencia y de la sociedad humana. 

- El cuidado de las crías, tarea nueva que determina las funciones 
comunicativa y educativa. 

- La aparición del lenguaje humano -de la palabra- provoca el salto de 
nivel en la conducta humana: la domesticación del hombre. 

- La acumulación y transmisión de la experiencia crea la cultura. 

4. El desarrollo afectivo e intelectual del niño mediado por la palabra. 

- La educación especializada. 

- La educación difusa. 

5. La palabra oral y otras formas de comunicación en el niño. 

- La palabra y la imagen. 

- La palabra y el pensamiento. 

6. La afectividad, los sentimientos, la palabra y el origen de la voluntad. 

- Las etapas de desarrollo del niño determinadas por sus relaciones 
personales mediatas.861 

c. «Cultura, Comunicación e Ideología» (1986-1987): presentación 

La cultura abarca todas las transformaciones realizadas por el hombre en la 
Naturaleza, así como la experiencia ganada en el esfuerzo transformador, pero, a la 
vez, abarca también la transformación del hombre como consecuencia de la 
convivencia permanente, la interiorización de la experiencia (convertida en universo 
gnoseológico) y el largo período de aprendizaje. La cultura, bajo la forma de la 
experiencia decantada en las palabras, nutre las conciencias, sirve de guía para la 
acción y constituye la concepción del mundo para los individuos. 

                                                 
861 Se conserva el guion de la sesión del 2 de febrero de 1981: 
Recapitulación de todo lo anterior como punto de partida. 
- Recalcar la individualidad como foco de acción y experiencia animal. 
1. Los primates y su evolución. (Ambiente, conducta y medio).  
2. Los primates superiores. 
3. Los primates en su medio: la fronda. 
4. La especialización a moverse por la fronda: la braquiación. 
5. El antepasado común a los grandes monos, antropoide especializado en la fronda. 
6. El antepasado del homínido: el primate prehomínido. 

- El prehomínido tiene que abandonar la fronda ante el avance competitivo de los 
braquiadores. 

- Una especie que pierde su hábitat natural y seguro: la fronda, la copa del árbol. 
- De la fronda a la sabana, del árbol al suelo herboso con matorral y agrupaciones de 

árboles diseminados. 
- Cambio de ambiente y cambio de medio. 
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Resumen del programa: 

1. La cultura, como resultado de la actividad de los hombres para subsistir.  

2. El doble producto de la actividad de los hombres: recursos materiales y experiencia. 

 3. La producción de todo objeto material proporciona experiencia.  

4. La experiencia animal se transforma en experiencia humana, social, cuando es 
vinculada a la palabra.  

5. Con el esfuerzo de sus manos, guiadas por sus mentes, los hombres crearon una 
naturaleza en la Naturaleza, que les protege y aísla de ella: el medio humano.  

6. El medio humano es la expresión del dominio creciente, material e ideal, del 
hombre: se da una correlación entre dominio material y dominio intelectual de la 
realidad.  

7. A todo medio humano corresponde un duplicado ideal, un universo gnoseológico, 
que refleja sus elementos e interacciones hasta en los más íntimos detalles.  

8. La larga experiencia y familiaridad de los individuos con su medio humano, la 
interiorización del universo gnoseológico hace que los hombres se entiendan y se 
comporten de manera uniforme.  

9. Imperiosa tendencia a organizar el duplicado ideal del medio humano [el universo 
gnoseológico] en forma personal y dramática [mitos, religiones, etc.].  

10. El mito como la primera forma de organizar la cultura.  

11. El mito como imagen del mundo y cuyos contenidos nutrían las conciencias.  

12. El mito como primera forma de la ideología.  

13. Los progresos de la técnica en el dominio de la Naturaleza por los hombres y el 
enriquecimiento cuantitativo y cualitativo del conocimiento de la realidad exigen 
formas más exactas de concebir el mundo.  

14. Las funciones fundamentales de la cultura.  

15. La cultura exige un método adecuado de estudio e investigación.  

16. Acerca de los niveles culturales en una misma sociedad.  

17. Sobre la desaparición de la cultura popular tradicional. 

BIBLIOGRAFÍA SUMARIA: 

L.A. White, La ciencia de la cultura, Barcelona, Paidós, 1982. 

L. A. White, The evolution of Culture, New York, McGraw-Hill, 1959. 

I. Sevranski, La cultura y sus funciones, Moscú, Progreso, 1963 [1983]. 

G. Gusdorf, Mito y metafísica, Buenos Aires, Nova, 1960, 

Dos horas semanales, 6 créditos.  
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3. Solicitudes y concursos (1971-1987) 

a. Concurso restringido de profesores adjuntos (1971)862 

Don Eloy Terrón Abad, con domicilio en la calle Lope de Rueda 21, 6º dcha.  

EXPONE  

Primero: Que cree reunir las condiciones necesarias para tomar parte en el Concurso 
restringido para acceder al Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado 
por Orden Ministerial del 14 de octubre pasado, y normalizado por Resolución de esa 
Dirección General de Universidades e Investigación, de la misma fecha, a cuyo efecto 
adjunta pruebas documentales de los distintos nombramientos y una declaración 
jurada de publicaciones y otros trabajos que pueden testimoniar la dedicación 
docente, intelectual e investigadora del solicitante. 

Segundo: Que, en caso de ser incluido en el Concurso, el aspirante se compromete a 
cumplir con el párrafo final de la Tercera Norma, jurar acatamiento a las Leyes 
Fundamentales del Reino. 

Tercero: Que el solicitante se encuentra capacitado para hacerse cargo de la 
enseñanza de las asignaturas siguientes: sociología general, sociología de la educación, 
historia de la filosofía e introducción a la filosofía. 

 Madrid, 18 de octubre de 1971 

b. Reintegración a la Universidad (1977)863 

Don Santiago Montero Díaz       Madrid, 21 de abril de 1977 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Complutense de Madrid 

Mi querido amigo: 

Días antes de las vacaciones de Semana Santa pasada, antiguos alumnos de la Cátedra 
de Ética y Sociología me entregaron fotocopias de los documentos y firmas recogidas 
para pedir mi reintegración a la Universidad. Aunque yo ya tenía pruebas de la 
preocupación de Vd. por sus cartas, estos amigos ensalzaron, encarecidamente, la 
colaboración generosa que Vd. les había prestado. Esta es una prueba más a añadir a 
las muchas atenciones que he recibido de Vd. a lo largo de los años, y que nunca he 
agradecido bastante.  

Quisiera que estas letras fueran una débil muestra de mi gratitud para con Vd. que se 
ha entregado siempre de manera tan generosa a sus alumnos y amigos.  

Antes de tomar ninguna decisión respecto a mí reintegración a la Universidad me 
agradaría mucho recibir su consejo.  

Reiterándole mi reconocimiento, reciba Vd. mi sincero aprecio y un abrazo. 

Eloy Terrón 

                                                 
862 El Ministerio de Educación y Ciencia resolvería su solicitud en sentido negativo. 
863 El Ministerio de Educación y Ciencia resolvería su solicitud en sentido negativo. 
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c. Profesor Adjunto de Fundamentos Biológicos de la 
Personalidad (1978)864  

- Solicitud de admisión en  el concurso oposición para el ingreso en el cuerpo de 
Profesores Adjuntos convocado por Orden de 2 de julio de 1977 [BOE, 7 
septiembre 1977], en la disciplina Fundamentos Biológicos de la Personalidad, con 
fecha de 1 de septiembre.865  

d. Colaborador científico866 del Instituto Balmes de 
Sociología (1979-1980) 

- En enero y febrero de 1979, tomó parte en el concurso-oposición a la plaza de 
“Análisis  sociológicos (Sociología General, sectorial y regional)”, como Colaborador 
Científico del Instituto “Jaime Balmes de Sociología”, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, cuya acta final lleva de fecha de 15 de febrero, siendo 
aprobado sin plaza.  

-     Oficio dirigido al Excelentísimo Sr. Presidente del CSIC, por el Tribunal867 

«El tribunal designado para juzgar el concurso oposición a la plaza de “Análisis 
Sociológicos (Sociología General, Sectorial y Regional)” como Colaborador Científico 
del Instituto Jaime Balmes de Sociología, del CSIC, estima su deber dirigirse a V.E: 
para expresarle:  

1º.- Que tres de los opositores han demostrado una gran competencia en la 
materia, tanto en sus publicaciones e investigaciones previas como en su formación 
científica y en la altura de sus exposiciones.  

2º.- Que, no existiendo, por el momento, más que una plaza, se han visto forzados a 
proponer para ella a uno sólo de los tres opositores, si bien han significado la 
práctica igualdad de los mismos mediante las calificaciones finales concedidas que 
son: 

 Juan José Castillo Alonso  8´25  
 Juan Salcedo Martínez  8´00 
 Eloy Terrón Abad   8´00  

3º.- Que proponen la ampliación del número de plazas, tanto para reconocer los 
méritos de los opositores, como para promover los estudios de investigación del 
Instituto “Jaime Balmes”, que tan sólo cuenta en la actualidad con una única plaza 
de Colaborador.  

Dios guarde a V.E. muchos años            Madrid,  15 de febrero de 1980 

                                                 
864 De hecho, no se presentaría para realizar los ejercicios correspondientes. 
865 Se conserva un escrito, de 7 de marzo de 1978, del Jefe del Servicio de Programación y Provisión de la 

Dirección General de Universidades, reclamándole el pago de 50 pesetas “para evitar ser excluido de 
la lista de aspirantes admitidos a la cita oposición”; y, sobre él, a mano, “Pagado, en ventanilla: 50 
ptas.”, con sello de la Habilitación y Pagaduría del Ministerio de Educación y Ciencia. 

866 Categoría homologable a la de Profesor Adjunto de Universidad. 
867 Remitido por Mariano Yela Granizo, como presidente. Valentina Fernández Vargas asumió la 
secretaría, siendo Salustiano del Campo y Carlos París, vocales 
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e. Catedrático de Sociología de la Educación  

- Solicitud de admisión al concurso oposición para el ingreso en el cuerpo de 
catedráticos de universidad, convocado por Orden de 12 de julio de 1978, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 6 de septiembre de 1978, en la 
disciplina de Sociología de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, con fecha de 9 de octubre.868  

  

                                                 
868 Se conserva una comunicación del Jefe del Servicio de Gestión de Personal de la Facultad, precisando 
que “no se cumplen los requisitos que al margen se detallan y que deberá cumplimentar el interesado 
dentro del plazo de diez días, según determina el artículo 71 de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo”, con la siguiente indicación, al margen: “No acompaña Trabajo Científico, expresamente 
para la oposición, según rectificación de la Orden de convocatoria aparecida en el Boletín Oficial del 
Estado el 11 de octubre.” De hecho, tampoco concurriría a esta plaza. 
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4. Tesis doctorales (1978-1987) 

a. Director  

1978 RAFAEL JEREZ MIR, «Significación social del pensamiento y la obra de 
Manuel Sales y Ferré (1843-1910)». 

b. Jurado869  

1985 JOSÉ AVELLO PÉREZ: «Comunicación y sociabilidad en Jean-Jacques 
Rousseau», dirigida por Manuel Martín Serrano. 23 de marzo. 870 

1986 MILAGROS DOMÍNGUEZ JUAN: «Representación de la mujer en las 
revistas femeninas», dirigida por José Mariano López-Cepero. 6 de 
mayo.871   

1886  MARÍA ANTONIA ARIAS: «El Actor-Emisor de la Comunicación. La 
representación del mediador de prensa sobre la actividad emisora de 
comunicación en el acontecer sociopolítico (años 1973-74; 1977-78)», 
dirigida por Manuel Martín Serrano. 18 de noviembre.872 

1991 MIGUEL ÁNGEL SOBRINO BLANCO: «Repercusiones sociales y 
comunicativas de la innovación tecnológica. Condicionamientos 
estructurales de la mediación comunicativa a través del videotex y 
difusión social del medio en la década de los ochenta», dirigida por 
Manuel Martín Serrano. 10 de abril.873 

1991 RICARDO USIETO ATONDO: «Anomia y marginación social. Poblaciones 
expuestas al Sida, un análisis concreto», dirigida por D. José Vidal  
Beneito. 20 de diciembre.874 

                                                 
869 De profesores del Departamento, en todos los casos. 
870 Composición del tribunal: Presidente. Gregorio Peces Barba, - Vocales: Carmen Iglesias Cano, Elías 
Díaz García y Vidal Isidro Peña García.- Secretario: Eloy Terrón. 
871Composición del tribunal: Presidente: Enrique Martín López.- Vocales: Carmen Santisteban Requena 
[Psicología], María Ángeles Durán Heras [Económicas] y Amparo Moreno Sardá [Información].- 
Secretario: Eloy Terrón. 
872Composición del tribunal: Presidente, Francisco Alvira Martín., Vocales: Alejandro Muñoz Alonso, 
Francisco Morales Domínguez y Miguel Beltrán Villalva.- Secretario: Eloy Terrón. 
873Composición del tribunal: Presidente: Eloy Terrón Abad.- Vocales: Antonio González Temprano, 
Rodolfo Gutiérrez Palacios y Mercedes Caridad Sebastián.- Secretario: María Antonia Arias Fernández. 
874Composición del tribunal: Presidente: Luís González Seara.- Vocales: Carlos Moya Valgadón, Octavio 
Uña Juárez y Pedro Zarco Gutiérrez.- Secretario: Eloy Terrón.   
Se conservan un par de notas, relativas a las diversas intervenciones y a la lectura personal del texto, y el 
informe personal [manuscritos], junto con el resumen [mecanoescrito].  
Primera nota: «Intervenciones: Terrón [11.50]; Zarco [11.55], Uña [12.00], Moya [12.05] y González 
Seara [12.07]. En general las intervenciones de los miembros del tribunal han sido muy elogiosas; todos 
los miembros han felicitado al doctorando. El penúltimo, en el orden, en intervenir, sólo dijo unas pocas 
palabras, inconexas y balbucientes.» 
Segunda nota: «El drogadicto piensa que el problema es él [p.79]; “no sé comunicar lo que me pasa” 
(p.79); la curiosidad de probar algo desconocido y prohibido [p. 87]; los comienzos [p.88], por el canabis 
[p. 89].- Canto a la heroína de Loyu Reid [p. 90].- La heroína, droga mítica [p. 91].- Conductas delictivas 
[p. 92]: comienzos de la delincuencia [p. 92], prostitución [p. 94], robo, asalto, inseguridad ciudadana [p. 
94].- Presos pobres, seropositivos [p. 95].- La heroína.- EL RITUAL [p. 97]: INTERCAMBIO DE 
JERINGUILLAS [p. 98].  La dependencia acaba con el [?].- El desenganche físico progresivo [p. 99].- El 
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1991 ÁNGEL DE LA CRUZ BERMEJO: “Comunicación política y elecciones en 
España, 1975-1991”, dirigida por Vicente Romano García. 26 de 
noviembre.875 

  

                                                                                                                                               
enganche no admite estaciones intermedias. “Vas a más con la suavidad de droga” [p. 102].- El drogata 
no tiene personalidad.- Intentos de desenganche [p. 106].- Se afirma que nadie puede dejar la droga 107).- 
Grupos de riesgo (110). 
Resumen: «La finalidad de este trabajo es el estudio sociológico de la enfermedad del Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquirida [SIDA] en los países industrializados, y en particular en España. Hace una 
breve historia de los primeros casos y de la expansión de la enfermedad; para ello, analiza las condiciones 
sociales del contagio, habida cuenta de la forma especial del contagio, por vía sexual, bucal, parenteral, 
por transfusiones de sangre o derivados de ella. Identifica los colectivos que están más expuestos a 
contraer la enfermedad: los homosexuales, las prostitutas [y prostitutos o chaperos] y los drogadictos. por 
el uso de jeringuillas contaminadas. Sin duda, los colectivos con mayor riesgo son los de los 
homosexuales y las prostitutas, a causa de la enorme promiscuidad de los individuos de estos dos grupos. 
Asimismo, estos dos grupos son los principales transmisores al resto de la sociedad, a través de la 
clientela. El doctorando hace un amplio uso de la metodología elaborada por la sociología de la medicina, 
o sociología de la salud, que aplica al análisis y procesamiento de sus datos. Otra aportación, muy valiosa, 
de este trabajo es la elaboración de numerosas entrevistas en profundidad de miembros de los tres 
colectivos citados. En conclusión, se trata de un trabajo de investigación muy meritorio que viene a 
enriquecer la literatura de la sociología de la salud.» 
Informe: «El trabajo del Sr. Usieto demuestra que ha realizado un inteligente y minucioso trabajo de 
investigación sobre una de las pandemias más graves, más difíciles de combatir y con un peligro enorme 
de expansión, el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana Adquirida [SIDA]. El doctorando estudia la 
incontenible expansión de la enfermedad, investigando la población más expuesta a contraer la 
enfermedad y encuentra tres colectivos, prácticamente incapaces de evitar el contagio: drogadictos, 
homosexuales y prostitutas [y prostitutos o chaperos]. Estos tres colectivos están sumidos en la más 
completa anomía, y entre ellos son incapaces de defenderse; estudia también cómo esos colectivos 
difunden la enfermedad al resto de la población, en especial, las prostitutas a sus clientes, habida cuenta, 
además, de que la principal vía de contagio son las mucosas y vía sexual. El doctorando demuestra 
conocer la metodología aplicada a la investigación del tema». 
875Composición del Tribunal: Presidente: Jesús Ibáñez Alonso.- Vocales: Eloy Terrón Abad, Muriell 
Casals Coutumier y Juan Torres López. Secretario: Gonzalo Abril Curto. 
Hay una nota manuscrita sobre la tesis: «Es un tema tan complejo, tan diverso, como la comunicación 
política electoral a través de los diferentes medios de comunicación de masas: libros, revistas, radio, 
televisión, cine, vídeo, música pop, etc., etc. Analiza los procesos electorales durante las campañas y en 
sus resultados y como consecuencia elabora cuadros, gráficos y otras representaciones. En su lenguaje un 
tanto desenfadado e irónico expone los hechos con extraordinario claridad». 



 1137

5. Prueba de idoneidad (1984)876 

a. Área: Teoría de la Comunicación 

b. Asignaturas 

1. Teoría de la Comunicación social. 
2. Sociología de la Comunicación humana. 
3. Comunicación y aprendizaje. 
4. Sociología de los Mass Media. 
5. Comunicación interpersonal y de los pequeños grupos. 
6. Sociolingüística. 
7. Métodos y técnicas de investigación en comunicación. 
8. Introducción a la Comunicación de Masas. 
9. Opinión Pública. 
10. Psicolingüística. 

c. Trabajos no publicados que se presentan  

1. Las bases biosociales del desarrollo emocional del niño.877 
2. La ruina de una cultura tradicional.878 
3. La evolución de las condiciones de vida en España.879 
4. Familia y  educación en la sociedad industrial.880 
5. Estudio de la rentabilidad de la investigación científica.881 

d. Programa882 

Primera Parte. Concepto y contenidos de la teoría de la  comunicación883  

1ª Concepto y epistemología de la comunicación: Concepto de comunicación. 
Contenidos de la  teoría de la comunicación [1].- Surgimiento de la teoría de la 
comunicación como ciencia [2]. 

2ª Bases biológicas de la comunicación humana [3-5]: Precursores animales de la 
comunicación (3).- La interacción comunicativa entre los seres vivos [4].- Diferencias 
y analogías entre la comunicación animal y la comunicación humana [5). 

3ª El método en el estudio de la comunicación [6-12]: Relaciones de la teoría de la 
comunicación con otras ciencias [6].- Relaciones entre comunicación e información 

                                                 
876 Mecanoescrito. 
877 No se ha localizado el texto. 
878 Véase el libro Los trabajos y los hombres. La desaparición de la cultura popular en Fabero del Bierzo 
[Madrid, Endymion, 1996].  
879 Véase el apartado V.2.a. 
880 Véase el apartado IV.1.i. 
881 Véase Escritos de Eloy Terrón. Formación (1945-1969). Filosofía  como ciencia al servicio del 
hombre común, Biblioteca Eloy Terrón, Madrid, 2014, apartado II.11. 
882 Como el lector avisado podrá observar, en este caso, se aprecian con claridad las inevitables 
servidumbres burocráticas y académicas de la universidad española, con la merma consiguiente de la 
iniciativa y la creatividad intelectuales y de la eficacia didáctica. 
883 Estructurada en 4 secciones y 15 temas. 
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[7].- Concepto de sistema [8].- Valor cognitivo de los modelos [9].- Los modelos en 
teoría de la comunicación: behaviorista, funcionalista y dialéctico [10-12]. 

4ª Teoría y análisis de referencia [13-15]: El objeto de referencia y los datos de 
referencia [13].- Verificación y falseamiento de los datos de referencia [14] y 
Cambios de la naturaleza de los datos de referencia en  la comunicación [15]. 

Bibliografía 

-  M. Martín Serrano y otros: Teoría de la Comunicación. I. Epistemología y análisis de la 
referencia, Madrid, A. Corazón, 1982, 2º ed. [1]. 

-  M. Vázquez Montalbán, Historia y comunicación social, Barcelona, Bruguera, 1980, 
caps. 8-12 [2]. 

-  Ch. Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Buenos 
Aires, Intermundo, 1946, caps. 1-5 [3-4] y 6-8 [5]. 

-  Hilaire Cuny, La psicología animal, Madrid, Castellote, 1978 [es un breve tratado], caps. 
1-5 [3-4] y 1-4 [5]. 

-  Lee Thayer, Comunicación y sistema de comunicación, Barcelona, Península, 1975, 
caps. 17-19 [6]. 

-  L. Bisky, Crítica de la teoría burguesa de la comunicación de masas, Madrid, La Torre, 
1982, primera parte [6, 9].  

-  J. L. Piñuel, Producción, publicidad y consumo, Madrid, Fundamentos, 1983, t. I, 
capítulos 8 y 9 [7] y 1 [9]. 

- A. D. Ursul, Naturaleza de la Información, Montevideo, Pueblos Unidos, 1972, caps. 1 y 
2 [7]. 

- M. Martín Serrano, Métodos actuales de investigación social, Akal, 1978, caps. 6 [8] y 
6-8 [11]. 

- L. von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas, México, FCE, 1979, caps. 1-3 [8]. 

- M. Prakke y otros, Comunicación social, Introducción a la publicística funcional, 
Madrid, Akal, 1977 [10]. 

Segunda Parte: Los  componentes de la Teoría de la Comunicación884  

1ª Estudio de los actores: Los actores en las relaciones interpersonales [16].- Los 
actores en los pequeños grupos [17].- Los actores de la comunicación en los medios 
de comunicación de masas. Tipologías y  relaciones con otros actores [18].- Análisis 
de los actores en las comunicaciones institucionalizadas [19].- Estudio de los  
actores en las comunicaciones públicas [20]. 

2ª  Estudio de los instrumentos: Instrumentos biológicos y tecnológicos de la 
comunicación: los canales de la comunicación [21].- Los instrumentos en la 
comunicación social: estudio concreto [22]. 

3ª Estudio de las expresiones comunicativas: Las expresiones en el sistema de 
comunicación [23].- Análisis de las expresiones en la comunicación: la configuración 
expresiva [24].- Las cosas y los objetos como substancias expresivas [25].- Estudio 

                                                 
884 Estructurada en 4 secciones y 20 temas. 
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del cuerpo como sustancia expresiva [26].- Estudio del habla como expresión 
comunicativa [28]. 

4ª Las representaciones y su análisis en comunicación: Concepto de representación 
comunicativa [28 y 29].- Análisis de los modelos de representación [30].- 
Institucionalización y consolidación de las representaciones [31].- Representaciones 
consolidadas a nivel de los símbolos [32-34].- Las representaciones consolidadas a 
nivel de los mitos [35]. 

Bibliografía885
 

-  Lecciones multicopiadas redactadas por miembros del Departamento de Comunicación 
[16-19, 21-23,  28-30]. 

-  V. Romano, Los intermediarios de la cultura, Madrid, Pablo del Río, 1977 [16, 19]. 

-  Salomón E. Asch, Psicología social, Bueno Aires, Eudeba, 1964, caps. 4 a 9 y 17 [16] y 5-
7 [24]. 

-  R. F. Bales y otros, Diferencias de roles de los pequeños grupos, Buenos Aires, Paidós. 
[17-18]. 

-  E. Hollander, Principios de psicología social, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, caps. 12 y 
13 [17]. 

-  E. Goffman, El ritual de la interacción, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970 
[18]. 

-  L. Bisky, Crítica de la teoría burguesa de la comunicación de masas, Madrid, La Torre, 
1982, primera parte [19].  

-  W.J.H. Sport y K. Young, La muchedumbre y el auditorio, Buenos Aires, Paidós, 1967 
[20] 

-  H. Schiller, Manipuladores de  cerebros, Barcelona, Gedisa, 1979, caps. 1 y 2 [20] y 1 
[34]. 

-  M. Martín Serrano, La mediación social, Madrid, Akal [20, 24[, cap. 3 [22]. 

-  K. Koffka, Principios de psicología de la forma, Buenos Aires, Paidós, caps. 3 al 6 [21] y 
4 y 5 [23]. 

-   Ch. Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Buenos 
Aires, Intermundo, 1946, caps. 3 al 6 [21] y 1 al 6 [26]. 

-  M. Vázquez Montalbán, Historia y comunicación social, Barcelona, Bruguera, 1980, 
cap. 8, al final [21]. 

-  K. Büler, Teoría de la expresión, Madrid, Alianza, 1980. 

-  J. Baudrillard, Crítica de la economía política del signo, México, Siglo XXI, 1975 [25]. 

-  C. Stanislavsky, La construcción del personaje, Madrid, Alianza, 1975 [26]. 

-  Hilaire Cuny, La psicología animal, Madrid, Castellote, 1978 [es un breve tratado], caps. 
6 al 8 [27]. 

-  F. Cordón, La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico, Barcelona, 
Anthropos, caps. 5 y 6 [27]. 

                                                 
885 En este segunda parte se advierte claramente la “mano” [intelectual] de Eloy Terrón. 
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-  A. A. Vetrov, La semiótica y sus problemas fundamentales, Montevideo, Pueblos 
Unidos, 1973 [27]. 

-  H. Wallon, Del acto al pensamiento, Buenos Aires, Lautaro, 1947 [28-29]. 

-  V. Gordon Childe, Sociedad y conocimiento, Buenos Aires, Galatea-Nueva Visión, 1958 
[29 y 31]. 

-  Piaget, Le comportement, moteur de l´ évolution, Paris, Gallimard, 1976 [30]. 

-  Harry Pross, La violencia social de los símbolos, Barcelona, Anthropos, 1983 [31-35]. 

-  Harry Pross, Estructura simbólica del poder, Barcelona, Gustavo Gili, 1980. 

-  Leslie A. White, La ciencia de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 

-  V. Packard, Los buscadores de prestigio, Buenos Aires, Eudeba, 1967, caps. 5 al 17 [33-
34]. 

-  Barrows Durnham, El hombre contra el mito. Estructuras de las supersticiones sociales 
y políticas, Buenos Aires, Leviatán, 1956 [35]. 

Tercera Parte: Usos y prácticas sociales de la comunicación886
 

1ª La producción social: El cambio del medio social y su conocimiento a través de 
los medios de comunicación de masas [36].- La comunicación como producción 
social [37].- Mediaciones que intervienen en la representación social [38].- La 
contribución social [38].- La contribución de los medios de masas a la producción 
del acontecer público y a la elaboración de la representación  del entorno [39]. 

2ª Estudio de las intervenciones: Las intervenciones sobre los instrumentos (40).- 
Los medios index (41).- Las intervenciones sobre las expresiones [42].- Las 
intervenciones sobre los actores [43].- Las intervenciones sobre las 
representaciones [44].- La manipulación de representaciones y símbolos de la 
personalidad y de la cultura [45].- Manipulación de representaciones y símbolos de 
afiliación y de representación [46].- Manipulación de representaciones de mitos 
[47].- Manipulación de representaciones de ritos [48].- Intervenciones sobre los 
referentes y los datos de referencia [49]. 

3ª Estudio de las mediaciones: Efectos de la comunicación sobre el sistema social 
[50].- Niveles de mediación [51].- La comunicación persuasora [52].- La publicidad 
como forma de comunicación; análisis de su estructura y función [53]. 

Bibliografía 

-  M. Martin Serrano, Cambio social y comunicación (en prensa) [36-37]. 

-  M. Martín Serrano, La mediación social, Madrid, Akal [36-40, 45, 48-51], cap. 5 [41]. 

-  Meter Berger y Th. Luckman, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1979 [39]. 

-  Lecciones multicopiadas redactadas por el Departamento [39]. 

-  H. Schiller, Comunicación de masas e imperialismo yanqui, Barcelona, Gustavo Gili, 
1976 [40]. 

-  E. Bustamante, Los amos de la información en España, Madrid, Akal, 1982 [40]. 

                                                 
886 Estructurada en 3  secciones y 18 temas. 
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-  H.K. Elmer y otros, Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la 
industria de la conciencia, Barcelona, Gustavo Gili, 1977 [41]. 

-  L. Bisky, Crítica de la teoría burguesa de la comunicación de masas, Madrid, La Torre, 
1982 [42].  

-  H. Schiller, Manipuladores de  cerebros, Barcelona, Gedisa, 1979 [42], cap. 1 [44]. 

-  Michel Louis Roquette, Los rumores, Buenos Aires, Ateneo, 1977 [43]. 

-  Harry Pross, La violencia social de los símbolos, Barcelona, Anthropos, 1983 [43-46]. 

-  V. Romano, Introducción al periodismo. Información y conciencia, Barcelona, Teide, 
1984 [45], cap. 12 [48]. 

-   Antonio Blanch, «Erotismo y pornografía», Razón y Fe, mayo, 1984 [45]. 

-  G. Dorfles, Símbolo, comunicación y consumo, Barcelona, Lumen, 1972 [46].  

-  A. Toffler, Los consumidores de cultura, Buenos Aires, Leviatán, 1981, caps. 9 al 13 [48]. 

-  M. Martín Serrano, El uso de la comunicación social por los españoles, Madrid, CIS, 
1982 [49]. 

-  M. Martín Serrano, Cambio social y comunicación (en prensa) [50-51]. 

-  J.A. Brown, Técnicas de persuasión [52]. 

-  K.K. Reardon, La persuasión en la comunicación. Teoría y contexto, Barcelona y Buenos 
Aires, Paidós, 1983 [52]. 

-  J.L. Piñuel, Producción, publicidad y consumo, 2 tomos [53]. 

- Guy Durandin, La mentira en la propaganda política y en la publicidad, Barcelona, 
Paidós, 1983 [53]. 

e. Memoria sobre los criterios científicos y metodológicos 
utilizados en la elaboración del programa y aspectos 
pedagógicos seguidos en su impartición 

i. Situación de la asignatura en el plan de estudios887 

-  Factores que condicionan la elaboración del programa:  

1/ Lugar que ocupa en el plan de estudios: desde una concepción empirista, 
tendría que situarse después de otras enseñanzas con base más experimental; 
desde una concepción racionalista, proporciona un marco teórico amplio, 
compresivo y explicativo para todas las enseñanzas específicas;  

2/ Dificultad relativa de la materia: la amplitud de los contenidos obliga a elegir 
la opción teórica a impartir y a limitar la amplitud de los contenidos, con la 
consiguiente selección y reducción de la bibliografía: la selección y 
estructuración de los contenidos es la variable independiente sobre la que se 
puede operar con mayor felicidad y eficacia;  

3/ Familiarización previa: la falta de familiaridad previa se agrava al  situar la 
asignatura en el primer curso: la selección y estructuración de los contenidos, 
conceptos y representaciones constitutivas de la asignatura deben completarse 

                                                 
887 Sinopsis de las páginas 1 a 4 de esta sección del mecanoescrito. 
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con la simplificación de sus nexos esenciales y la dosificacion entre 
configuraciones conceptuales y ejemplos tomados de la experiencia diaria, tan 
familiares a los alumnos  

ii. Concepto y objeto de la teoría de la comunicación 

1. Naturaleza de la comunicación
888

 

La teoría de la comunicación es una ciencia social:  

1. Su objeto -la comunicación de masas [social]- surgió de la práctica 
humana [la gran producción social y el  comercio y el consumo de 
masas]. 

2. Su objeto es el contenido de toda relación entre seres humanos; sus 
componentes activos son humanos y su finalidad es mediar entre las 
propias relaciones humanas. 

3. Incluso en el caso de la comunicación animal, su finalidad es la relación 
entre seres vivos [5-6]. 

2. Concepto de comunicación [7-11]
889

 

3. La constitución del objeto de la teoría de la comunicación 

La teoría de la comunicación, como estudio científico de la transferencia de 
representaciones comunicativas, es muy reciente: la prioridad la han tenido los 
enfoques instrumentales. Este hecho contrasta con la ideología y la propaganda 
tecnotrónica de las clases medias. Los primeros estudios empíricos -conductistas- 
surgen con las audiencias radiofónicas, verdadero comienzo de la comunicación de 
masas, unido a los comienzos de la gran publicidad comercial. La publicidad y la 
propaganda política impulsan luego los estudios empíricos de audiencia, estadísticos y 
conductistas. Con la televisión [unida a la concentración empresarial sin precedentes, 
la guerra  fría, la creación de grandes agencias publicitarias y de prospección de 
mercados y la institucionalización de la formación de especialistas en comunicación, 
con la consiguiente depuración de la especialización] surge el funcionalismo, en los 
años cincuenta y primeros sesenta, como primer marco teórico. Hasta la Segunda 
Guerra Mundial predomina un craso empirismo y la fe en el inmenso poder de los 
medios; desde entonces hasta el comienzo de los años 60, el estudio de sus efectos y, 
por consiguiente, de la comunicación persuasiva. Tras la crisis de la presidencia de 
Kennedy y 1968, se impone un cambio de paradigma, con el estructuralismo francés, la 
teoría crítica alemana y nuevas aportaciones teóricas relativamente liberadas de su 
instrumentalización al servicio de la publicidad comercial y la propaganda política [12-
19]. 

4. Relación de la teoría de la comunicación con otras ciencias [20-22]
890

  

5. El método y las técnicas en la teoría de la comunicación [23-28]
891

 

                                                 
888 Sinopsis de las páginas 5 y 6. 
889 11 páginas de discurso “manualístico”, siguiendo básicamente al  director del departamento, Manuel 
Martín Serrano. 
890 Discurso tópico y sin mayor profundidad. 
891 Resumen tópico. 
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6. Las fuentes en la teoría de la comunicación [23-32] 

Hay que distinguir la información: para cursar la asignatura; para especializarse; para 
la) investigación de licenciatura o doctorado. Para especializarse hay que: 1/ estar al 
día con el fin de asimilarse los avances teóricos más comprensivos y simplificadores del 
corpus científico anterior; 2/ dominar la información sobre las nuevas tecnologías. 
Para tesinas y tesis doctorales se precisa: 1/ un conocimiento más cuidadoso de las 
fuentes y un dominio más amplio y profundo de los conocimientos [fuentes de teorías, 
métodos y técnicas] y las fuentes de datos, comenzando por el trabajo de campo; 2/ 
orientarse hacia las fuentes externas en las que pueden haberse producido 
contribuciones valiosas, buscando los trabajos más rigurosos y menos entregados al 
practicismo instrumentalizado. 

iii. Aspectos pedagógicos a seguir en la impartición de 
las enseñanzas 

1. La disposición del programa
892

 

Las líneas generales: programa del departamento, con 10 años de experiencia: una 
visión de conjunto, como un plano o guía para facilitar la orientación; tres partes, con 
sus correspondientes bloques de interés específico y unitario. Concluye con un 
comentario general [conforme al modelo dialéctico de Martin Serrano]. 

2. La forma de impartir el programa
893

 

Visión sintética: exposición oral de 40 o 45 minutos más 15 para diálogo.- Dosificación 
del desarrollo teórico y el apoyo ilustrativo [aplicación a casos concretos, bien 
conocidos del alumno y de la vida actual].- Carácter adaptativo en función de la 
experiencia previa: la síntesis se elabora en contraste con la audiencia; y se resaltan los 
pasajes de mayor interés.- Hacer ver a los alumnos la diferencia entre el dictado de un 
texto y la explicación: dirigirse a los alumnos; incitar a la lectura [libro de texto]; 
incitarles a recoger los enunciados teóricos más significativos y a prestar atención 
durante 40 o 45 minutos; auxiliarse al máximo del encerado, con un buen dominio de 
la representación de modelos.  

3. Las actividades prácticas
894

 

La asignatura debe ser eminentemente teórica: las actividades prácticas deben 
reducirse a reproducir las condiciones reales en que se verifica una producción 
comunicativa.- Lo numeroso de los grupos, dificulta las prácticas: cf. seminarios de 
tercer ciclo sobre el método y las técnicas más utilizadas. 

4. Iniciar a los alumnos en el tipo de trabajo universitario
895

 

Esto es:  

1.  Mostrar las diferentes perspectivas teóricas. 

2. Enseñar a manejar la bibliografía.  

                                                 
892 Sinopsis de las páginas 33 a 38. 
893 Sinopsis de las páginas 39 y 40. 
894 Sinopsis de las páginas 40 y 41. 
895 Sinopsis de las páginas 41 y 42. 
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3.   Iniciar al alumno en el dominio de los métodos y técnicas más generales 
de la ciencia a fin de verificar cualquier afirmación teórica por sí mismo, 
buscar los instrumentos apropiados, aplicar el conocimiento nuevo a la 
realidad, organizar el propio trabajo para su uso posterior, adoptar 
normas y precauciones para pasar de los datos y medidas a la teoría, e 
inducir a profundizar en orden a la integración personal de los 
conocimientos en un todo autoconsciente, como carácter definidor de la 
formación universitaria, por el enfrentamiento directo con la vocación y 
el destino propios. 

4.  Dedicar las primeras clases a enseñar a los estudiantes a hacer fichas, a 
iniciarse en la creación de un fichero personal.  Otra tarea importante es 
enseñar a preparar los trabajos de clase, el mejor entrenamiento para la 
composición y redacción de artículos científicos. 

IV. Proyecto de investigación: «La comunicación cara a cara 
en las regiones de población dispersa y en las de 
población concentrada: estudio comparativo»896 

Existencia de dos formas básicas de disposición espacial de la vivienda en España: el 
disperso o semidisperso, mayoritario; y la agrovilla o agrociudad, muy poco estudiado. 
Falta un estudio comparativo de los dos tipos, sobre todo en lo que respecta a las 
relaciones personales y el consiguiente tipo de comunicaciones que generan. Hay 
muchos trabajos sobre las comunicaciones en las regiones agrícolas y pocos de la 
interacción cara a cara en las otras. No se han correlacionado tipo de comunicaciones y 
tipo de carácter [v.gr. milagro andaluz].- Contraste entre el andaluz y el gallego, de sus 
tipos de población y su psicología o personalidad típica.- Conclusiones para predecir su 
comportamiento al integrarse en la nueva sociedad industrial capitalista [mercado y 
homogeneización cultural vía medios de comunicación de masas] y mejorar las 
campañas comerciales.- Necesidad de comenzar por las formas de comportamiento 
histórico [Véase el trabajo sobre la cultura tradicional de Fabero, que se acompaña 
entre los trabajos no publicados]: fundamentos de la vida material; folklore; formas de 
cooperación y asociación; fiestas y ferias, tratos, ritual del ajuste y trato,; noviazgo 
[muy importante].- Delimitar formas de interacción comunicativa, para valorar la 
frecuencia, intensidad y eficacia psicológica de la comunicación.- Comenzar por la fase 
histórica [cf. Fuentes].- Sus conclusiones, base de conocimientos para proyectar una 
investigación empírica, concreta y rigurosa que permitiría apreciar los cambios y las 
influencias que llevan consigo los emigrantes. 

 

                                                 
896 Véase el capítulo IV del libro Formas de poblamiento, comunicación y formación de la personalidad, 
publicado en esta Biblioteca Eloy Terrón. 
https://sites.google.com/site/rafaeljerezmir/de-la-cultura-material_esp 
http://www.ahf-filosofia.es/index.php/biblioteca-virtual/biblioteca-eloy-terron/itemlist/category/31-
antropologia 
http://www.caum.es/index.php?option=com_content&view=category&id=84&Itemid=104 
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6. Incidencia académica (1983) 

a. Carta de 20 alumnos de Primer Curso de Teoría de la 
Comunicación [Sección de Imagen]897 

Ilmo. Sr. Manuel Martín Serrano  
Jefe del Departamento de Comunicación Social 

Muy señor nuestro: 

Los alumnos abajo firmantes queremos expresar nuestra protesta por los 
resultados obtenidos en el examen de Teoría de la Comunicación Social, realizado 
el 10 de junio del presente año, por considerar que no se nos puede exigir una 
materia [totalmente nueva para nosotros] sin haber sido explicada y entendida 
previamente a lo largo del curso. 

Durante el presente curso, 1982-1983, el profesor D. Eloy Terrón ha tratado en 
clase cuestiones que en absoluto se ajustan al programa y a los apuntes que nos ha 
repartido precipitadamente a final del curso.898  

No es nuestra intención poner en tela de juicio la calidad de la enseñanza y la 
competencia de dicho profesor. Pero sí creemos que todo profesor debe ser 
consecuente en su forma de actuar de cara al alumnado. En absoluto se 
corresponde la forma de dar clase y las explicaciones de este profesor con el 
programa establecido y exigido en el examen.899  

Por todo lo expuesto, pedimos una pronta explicación del Departamento que 
usted dirige, considerando que no debemos ser los alumnos los siempre 
perjudicados por estas lamentables situaciones.900   

Atentamente.  

Alumnos de 1º de Imagen 

b. Observaciones de Eloy Terrón901  

La carta contiene acusaciones graves y malintencionadas; algunas, producto de 
interpretación y otras, abiertamente falsas. 

V. 1ª insinuación malévola: “no se nos puede exigir una materia [totalmente 
nueva para nosotros]  sin haber sido explicada y entendida previamente a lo 
largo del curso”. Inasistencia a clase. 

VI. “El profesor ha tratado en clase cuestiones que en absoluto se ajustan al 
programa y a los apuntes que nos ha repartido precipitadamente a final del 
curso.” 

                                                 
897 Mecanoescrito. 
898 (Subrayado y ¡OJO! al margen, de E.T.). 
899 (Subrayado de E.T.) 
900 (Subrayado de E.T.). 
901 Manuscritas (Subrayados de E.T.). 
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1ª acusación: “absoluta” [que las explicaciones no se ajustaban al programa] e 
interpretable [y falsa] por sólo los asistentes, “no por los alumnos libres”. 

2ª acusación: el profesor no tiene obligación de repartir los apuntes del 
Departamento; sólo entregó dos ejemplares para que los fotocopiaran; 
probablemente algunos firmantes, muy ocupados con los problemas  de la 
Facultad, no se acordaron de los apuntes hasta el día del examen, que, por cierto, 
se retrasó una semana. 

Insisten en algo que realmente ignoran: la forma de dar clase y las explicaciones de 
este profesor en absoluto se corresponden con el programa establecido y exigido 
en el examen.  

Aunque muchas afirmaciones son ilegibles, aparte de los “20 alumnos más”, 
tampoco se puede saber a quién pertenecen: el profesor desconoce casi en su 
totalidad a aquellos alumnos cuyos nombres pueden ser identificados.  

Buena prueba del cambio de actitud ante el profesor es el hecho de que en el 
examen del día 10 de junio [examen que el profesor intentó fijar ya a mediados de 
mayo y que hubo de demorar por “coincidencias” con otros exámenes de otras 
asignaturas hasta el día 3 de junio, primero, y finalmente para el día 10] no se 
presentó ninguna reclamación ni protesta antes de comenzar el examen, como era 
lógica: ¿si el profesor ha cometido tan graves faltas por qué no se pusieron allí de 
manifiesto, que era el momento oportuno? Los firmantes pensaron en la carta 
después de haber visto las notas. 

Sobre el contenido de las explicaciones: 

- Se inició el estudio de la asignatura por la comunicación interpersonal, 
por la conversación, como el camino más fácil para acceder a la Teoría 
de la Comunicación. 

- La comunicación animal: una explicación exhaustiva. 

- Las cuatro funciones de la Comunicación: 

1ª.  Modificar la conducta del otro. 

2ª  Manifestar las situaciones intensas [comunes (las dos) al hombre 
y al animal]. 

3ª Transferir información. 

4ª  Interiorizar la comunicación que actúa como pensamiento 
[privativos (los dos) del hombre]. 

- Exposición de las teorías filosóficas positivista y neopositivista, como 
base para entender los modelos. 

- Exposición de la estructura social de las sociedades humanas. 

- Exposición de las principales teorías del conocimiento para servir de 
base al análisis de referencia; exposición de la teoría del conocimiento 
histórico. 

- Se dedicaron varias sesiones a formular una teoría de la representación 
en su función histórica y actual. 
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- Se dedicaron varias sesiones a los medios de comunicación de masas, 
para entender la función de los actores, los medios y su evolución, y, 
sobre todo, el concepto de masas. Se analizaron detenidamente las 
audiencias [Procesiones, Teatros, Auditorios, Mítines, Manifestaciones 
Sociales], para acabar con el concepto de masa como audiencia. 

c. Oficio de respuesta de la sección departamental902  

27 de junio de 1983 

Srta. Serafina Martín Calderón 
C/ Treviño, 3, 4º Ext. Dcha. 
MADRID.- 3 

Estimada señorita: 

   En relación con su carta le ruego pase Vd. por el Departamento 
de Comunicación el próximo jueves día 30 a las 5 y media de la tarde. Creo 
necesario que la acompañen a Vd. los otros firmantes de la carta que me ha 
dirigido. 

    Le saluda atentamente,  

    Manuel Martín Serrano 

    Director del Dpto. de Comunicación. 

 

    Firmada en ausencia 

  

                                                 
902 Mecanoescrito. 
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VII.    OTROS DOCUMENTOS  

1. Instituto de Biología Aplicada  

a. Alta y baja en IBA [Seguridad social] 

- Alta: 1.1.1970.  

- Empresa: Instituto de Biología Aplicada. 28/227556.  Sección. Investigación. 

- Baja: 31.12.1978. 

b. Carta de despido  

 

Instituto de Biología Aplicada      Madrid, 17 de julio de 1978 

Muy señor nuestro: A la vista de las graves dificultades económicas que desde 

hace tiempo viene padeciendo nuestra empresa por falta de contratos y, por tanto, de 

ingresos, todo lo cual es bien conocido por Vds., muy a pesar nuestro, nos vemos 

obligados a prescindir de sus servicios a partir del próximo treinta y uno de julio de 

1978. Le agradeceríamos firme la copia adjunta en prueba de haberse enterado.  

Le saludo atentamente:  

Faustino Cordón. Director General 

c. Demanda ante la Magistratura de Trabajo nº 4 de Madrid, 
conciliación y finiquito 

 
- Célula de citación del Magistrado Linares Llorente, comunicando que se admite el 

derecho a la demanda y fijando la audiencia para el 9 de febrero de 1979.  
 

- Acuden el demandante, Eloy Terrón Abad, y Faustino Cordón, por parte de IBA, 
llegándose a la conciliación y declarándose extinguida toda relación entre las 
partes. 

 

- Propuesta de finiquito para el resto de los empleados.903 
 

d. Acto de conciliación 

 
- Acuden Eloy Terrón y Faustino Cordón, acordándose los términos de la      

conciliación 

-      Demanda del subsidio de desempleo, con fecha del 20 de febrero de 1979.904 

                                                 
903 “Los redondeos por arriba lo fueron en función de acercarlos a mi primera propuesta, que, en 
principio, ha sido aceptada ya por cinco de los ocho empleados, aparte de que alguno de los tres restantes 
estaba dispuesto también a aceptarla”. (Nota de Eloy Terrón). 
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2. Fundación para la investigación de la Biología 
Evolucionista 

a. Candidatura de Faustino Cordón al Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica905 

Excmo. Sr. José Ramón Álvarez Rendueles 
Presidente 
C/ General Yague,2. 
33004 OVIEDO 

Excmo. Sr.: 

 Quiero manifestarle mi apoyo a la candidatura de Faustino Cordón Bonet al 
Premio Principe de Asturias de Investigación científica y técnica, presentada por el 
senador Jordi Maragall y Noble, en reconocimiento a su extensísima obra desarrollada 
a lo largo de casi más de medio siglo. En esta obra, D. Faustino Cordón ha reordenado 
la información procedente de investigación básica en biología, integrándola en una 
concepción científica del ser vivo que permite dar cuenta de su origen, tanto filo como 
ontogenético, a partir de organismos del nivel inmediatamente inferior (babisiónico, 
celular o animal), y del ser humano como animal culminante del proceso evolutivo que 
se desenvuelve en un medio trabado por la palabra. 

Esta obra ha sido desarrollada en una labor callada y tenaz que no ha recibido, 
hasta la fecha, el reconocimiento oficial. 

Un saludo, 

____________ 
Eloy Terrón Abad 
D.N.I.: 9469663 
Lope de Rueda,21. 6º D 
28009 MADRID 

b. Investigación para el Instituto Nacional de Consumo 

i. Contrato administrativo, de 2 de noviembre de 1981  

Reunidos: Carlos Alonso de Velasco, Director del INC, y Faustino Cordón Bonet, 
presidente del Comité Directivo de la Fundación para la Investigación Teórica y 
Aplicada sobre Biología Evolucionista, acuerdan: 

1º. La realización de un estudio científico sobre “la racionalización de la alimentación 
humana y la producción y conservación de alimentos, 

2º. La fecha límite de entrega, de la primera parte, será, el 15 de abril de 1982. 

                                                                                                                                               
904 En el archivo personal de Eloy Terrón figuran varios justificantes, al efecto: Desde el 20.02.79 al 
22.03.79.- Desde el 22.03.79 al 21.05.79.- Desde el 21.05.79 al 20.07.79.- 20.07.70 al 18.09.79.- Desde el 
18.09.79 al 17.11.79.- Y desde 17.11.79  hasta el 16.01.80. 
905 Eloy Terrón hizo llegar este texto a toda una serie de intelectuales e investigadores que nos adherimos 
a la propuesta. 
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3º. El precio, de dos millones de pesetas,  se satisfará con referencia a la Aplicación 
Presupuestaria 255: “Estudios y trabajos de Investigación en materia de consumo y 
consumidores”, ejercicio económico de 1981),  mediante entregas parciales de 
500.000 pesetas, con el visto bueno del Instituto, conforme se aporten los trabajos 
parciales. 

4º. El Instituto Nacional de Consumo se reservará los derechos de edición, a no ser que 
posteriormente decida cederlos a la Fundación,  

5º. De no cumplirse la entrega en las condiciones estipuladas, y ser necesario un nuevo 
crédito, se penalizará con el 20 por ciento, sin que en ningún caso  se exceda el precio 
inicial.  

6º. Todos los gastos correrán a cargo de la Fundación. 

7º. Las posibles reclamaciones se resolverán por vía administrativa.  
 

     Madrid, 2 de noviembre de 1981 
 

ii. Entrega del estudio  

Ilmo. Sr. Presidente           Madrid, 29 de diciembre de 1982 
Instituto Nacional de Consumo  
Juan Bravo 3  
MADRID  

Distinguido Sr. Presidente: 

En esta misma fecha se ha hecho entrega al Instituto de la última parte, 
complementaria, solicitada por ese Presidencia en octubre pasado, del Informe sobre 
“La racionalización de la alimentación humana y la producción y conservación de 
alimentos, analizando la situación actual y las perspectivas futuras de aplicación”, que 
ha sido objeto de contraste entre el Instituto Nacional de Consumo y esta Fundación. 
Por nuestra parte, se había finalizado el Informe a su debido tiempo, pero no se había 
efectuado la liquidación por desacuerdo de esa Presidencia respecto al contenido (que 
había sido convenido con él, entonces, Director General, Sr. Alonso de Velasco), por 
cuyo motivo se reelaboró la parte final, incluyendo nuevos capítulos, que lo mejoran 
notablemente. Con esta última entrega creemos haber cumplido nuestro compromiso, 
por lo que le rogamos dé las órdenes pertinentes para que nos sea abonado la última 
parte del importe acordado. 

Por otra parte, considero un deber comunicarle que esta Fundación tiene por 
norma que los trabajos realizados bajo su patrocinio, y por sus colaboradores, sean 
firmados por quienes los hayan elaborado; en este caso, ha sido el Dr. Eloy Terrón 
Abad, Profesor de la Universidad Complutense, a quien pertenece la propiedad 
intelectual. 

Con toda consideración le saluda: 

        Fdo. Faustino Cordón 
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3. Ministerio de Educación y Ciencia 

a. Concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio:906 
carta de agradecimiento  

Madrid, 20 de diciembre de 1988 
Excmo. Sr. D. Javier Solana 
Ministro de Educación y Ciencia 
Alcalá 34-36 
28014 
Madrid  

Querido ministro: 

Ante todo, quiero expresarle mi más profundo y sincero agradecimiento por la 
concesión de la Gran Cruz de Alfonso X, el Sabio, que me ha sido otorgada a propuesta 
de Vd.; en segundo lugar, quiero  darle las gracias por el envío del telegrama, 
felicitándome. 

Al mismo tiempo, considero que es para mí un deber hacerle llegar la noticia, 
recogida en mi entorno, de la excelente acogida que, entre el profesorado y muchos 
padres de alumnos, han tenido sus actuaciones y el nuevo talante introducido por Vd. 
en un Ministerio, cuyas disposiciones afectan, no sólo a importantes colectivos, sino 
que determinan la vida intelectual y cultural de nuestro país. 

Por todo ello, quiero desearle los mayores éxitos no sólo a lo largo del año que 
empieza sino por muchos años. 

Repitiéndole mi agradecimiento, le saluda con la más alta consideración 

 

Eloy Terrón Abad 
Lope de Rueda 21 
28009, Madrid 

  

                                                 
906 Como impulsor de La Alternativa Democrática para la Enseñanza, desde el decanato del Colegio de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del distrito universitario de Madrid y de la 
presidencia del Consejo Nacional de Colegios. 
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CUADROS 
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1. El hombre en su medio  

1965-75 Juventud y sociedad de consumo.907 

1969  Muerte del canónigo leonés Antonio González, su primer maestro y 
buen amigo de toda la vida [2 de febrero].908   

1969 Constitución del Instituto de Biología Aplicada, IBA [1 de junio]. 

1969-76 Escritos sobre los obstáculos al desarrollo del capitalismo en España.909 

1969-78 La evolución de la alimentación y de las condiciones de vida de los 
españoles.910 

1970 Posibilidad de la Estética como ciencia.911 

1970-71 Cierre del Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM) [20 
diciembre / 11 marzo].912 

1970 Viaje a Nueva York.913  

1970-71 «El torno al origen del hombre. Las bases biológicas  de la vida social 
humana».914 

1971 Solicitud de admisión [sin éxito] al concurso restringido de Profesores 
Adjuntos de Universidad [18  de octubre]. 

1971 Mención en Who is who in Europe [Bruselas, 8 de noviembre, 3ª ed.].915 

1974-79 Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias del distrito Universitario de Madrid.916 

1973 Ciencia, técnica y humanismo.917 

1974-1983 Escritos de sociología del sistema educativo español.918  

                                                 
907 Publicado en esta Biblioteca Eloy Terrón [2012]. 
908 «Debíamos habernos preocupado de tributarle un reconocimiento en vida, pero la fama de un hombre 
sobrevive para satisfacción de los suyos y para ejemplo de los demás», afirmaría Eloy Terrón en el  
Diario de León cinco días después. 
909 Incluidos en este volumen y, en buena parte, publicados ya en esta Biblioteca Eloy Terrón. 
910 Publicado en 1992 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el título España, 
encrucijada de culturas alimentarias. Su papel en la difusión de los cultivos americanos. 
911 Madrid,  Editorial Ayuso. 
912 Eloy Terrón -presidente del CAUM desde enero de 1983- continuaría ejerciendo su magisterio oral 
entre sus bases. 
913 Lo hizo como invitado de su discípulo y amigo, Manuel Román, profesor de economía en la 
Universidad de New Jersey. 
914 Tercera versión sobre el tema, expuesta en el Colegio Obispo Perelló. 
915 La entrada Eloy Terrón Abad recoge sus datos biográficos básicos [familia, estudios, trabajo, 
publicaciones, otros méritos, premio especial de doctorado], su condición de miembro de la Sociedad 
Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia y sus actividades en el CAUM. 
916 Fue elegido, junto con su equipo de gobierno, por una amplia mayoría, el 22 de diciembre de 1973. 
Tomó posesión el 29 de enero de 1974. Y dimitió, con su junta de gobierno al pleno, el 22 de febrero de 
1979, en coherencia con su compromiso, y sin hacer ninguna declaración oficial, tras perder el voto de 
censura ejercido por la oposición, pensando [en referencia a la pertenencia de la mayoría de los miembros 
de la misma al PSOE y al PCE] “que el polvorín que más críticas ha levantado contra la Junta de 
Gobierno dimisionaria desaparecerá, al menos de momento” [Pueblo, del 28 de febrero: “Eloy Terrón, 
decano dimisionario del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid al diario Pueblo“]. 
917 Madrid, Editorial Gráficas Espejo. 
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1974 Viaje a Inglaterra, por motivos empresariales [5 a 16 de agosto].919 

1975 Discusión del Documento verde, «La alternativa democrática para la 
enseñanza» en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias y 
en Letras del Distrito Universitario de Madrid [enero]. 

1975 Cierre y precinto del CAUM920 [25 de febrero / mediados de octubre].921 

1975 Viaje a Francia [junio / julio]. 

1975-82 Escritos sobre la transición.922  

1976 Aprobación de la Alternativa para la Enseñanza del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Ciencias y en Letras del distrito universitario 
de Madrid [31 de enero]. 

1977 Renovación de la mitad de la Junta Directiva del Colegio de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del distrito Universitario 
de Madrid [20 de enero]. 

1977-83 Presidente del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados 
en Ciencias y en Letras, en sustitución de Martín Santos Romero.923  

1977 Solicitud [sin éxito] de la reintegración en la docencia universitaria, 
argumentando su dimisión previa, en diciembre de 1965, en solidaridad 
con José Luís López Aranguren y demás profesores privados de sus 
cátedras por la dictadura franquista. 

1977 Solicitud de admisión en el concurso-oposición de Fundamentos 
Biológicos de la Personalidad, para el ingreso en el cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad,  en la Universidad Complutense de Madrid 
[Primeros de octubre]. 

1977-78 Impulso, junto a Faustino Cordón, del proyecto de constitución de la 
Fundación para la Investigación de Biología Evolucionista [FIBE]. 

1978 Cierre de IBA [31  de julio]. 

                                                                                                                                               
918 Publicados en esta Biblioteca Eloy Terrón [2011]. 
919 Probablemente para gestionar la publicación en inglés del primer tomo del Tratado Evolucionista de 
Biología, de Faustino Cordón, por la editorial Pergamon. 
920 Ya en enero no se había autorizado la celebración de la asamblea general anual, por lo que los socios 
tuvieron que reunirse en la iglesia Beata María Ana de Jesús.  
921 Entre otras respuestas a esa medida de fuerza, el CAUM remitiría a Amadou-Mahtar M´Bow, 
responsable de la UNESCO, firmada por Eloy Terrón y otros socios, una carta. «El texto [acompañado 
por dieciocho pliegos de firmas, que no se enviaron a su destinatario por algún motivo] era simple y sin 
florituras: “Muy Sr. Nuestro: Las entidades y personas abajo firmantes, vinculadas al mundo de la 
Educación, la Ciencia, la Cultura y la Información, nos vemos obligados a elevar a Vd. nuestra más 
enérgica protesta  por las medidas que han suprimido la importante actividad que el Club de Amigos de 
la UNESCO de Madrid ha venido realizando a lo largo de quince años a favor del ideario de la 
Organización Internacional que Vd. dirige, en base a la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y a 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reciba Sr., el testimonio de consideración…”» [A. 
Gómez, Tantas vidas, tantas luchas. Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), 1961-2001, 
Madrid, 2012, p. 191]. 
922 Incluidos en este volumen y, en buena parte, publicados ya en esta Biblioteca Eloy Terrón. 
923 Fue elegido el 30 de septiembre de 1977. 
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1978 Firma de sendos contratos con la editorial Ayuso [Desarrollo intelectual 
y emocional del niño924(3 de octubre) y Familia y sociedad925 (10 de 
diciembre)]. 

1978-79 Firma de sendos contratos editoriales con el Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Agricultura para publicar la Obra de Agricultura, de 
Gabriel Alonso de Herrera [20 de enero de 1978 y 13 de diciembre de 
1979].926  

1978-79 En paro [julio de 1978 / octubre de 1979].927 

1978-79 Profesor Adjunto Contratado, con dedicación plena, en la Facultad de 
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. 

1979-82 Profesor Adjunto Contratado, con dedicación plena, en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

1978 Solicitud de admisión en el concurso-oposición a la cátedra de Sociología 
de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid [9 de octubre]. 

1978 Solicitud de trabajo [sin éxito] en la oficina central de la Organización 
Mundial de la Salud, con sede en Ginebra [diciembre].  

1982-85 Profesor Adjunto Contratado en la Facultad de Ciencias de la 
Información, con dedicación exclusiva.928 

1979-86 Formas de poblamiento y constitución de la personalidad.929  

1979 Reforma de la Ley de Colegios Profesionales, de 11 de enero. 

1979 Oposición y aprobado, sin plaza, en el concurso-oposición a la plaza de 
“Análisis  sociológicos (Sociología General, sectorial y regional)”, como 
Colaborador Científico930 del Instituto “Jaime Balmes de Sociología”, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas [enero y febrero].   

1979 Solicitud de trabajo [sin éxito] en la empresa privada, como sociólogo, 
por medio del grupo METRA (informática, marketing, formación, 
organización, auditoría, selección). 23 de marzo]. 

                                                 
924 Con el compromiso de su publicación antes de un año a partir de esa fecha. También aparece citado, 
en otro contexto, como La educación sociológica del niño y Las bases biosociales del desarrollo 
emocional del niño.  
925 Publicado en esta Biblioteca Eloy Terrón con el título Educación y clases sociales [2012].  
926 El contrato fue renovado, con fecha de 19 de diciembre de 1979, por tres años, tras haber sido 
informado favorablemente por la Asesoría Jurídica del Departamento, con las siguientes precisiones: 
primera edición de 2.000 ejemplares, con el compromiso de la presentación del original completo en el 
plazo de tres meses, de su edición tres meses después y de la entrega de 1.000.000 de pesetas en el 
momento de la puesta en venta del libro.  
927 Solicita el subsidio de desempleo el 20 de febrero de 1978. El Servicio Nacional de Empleo le 
comunica que debe presentar la documentación entre el 8 y el 17 de mayo. Se le reconoce la prestación a 
partir del 28 de julio, pero el 12 de diciembre pide al Instituto Nacional de Previsión que se le dé de baja 
con fecha de 1 de noviembre, al haber sido contratado por la Universidad Complutense a partir de ese día. 
928 Cesó como tal el 18 de enero de 1985, al tomar posesión como Profesor Titular. 
929 Publicado en esta Biblioteca  Eloy Terrón [2012]. 
930 Categoría homologable a Profesor Adjunto de Universidad. 
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1979 Viaje a la República Democrática Alemana en relación con la 
constitución de la Asociación Española “Guillermo Humboldt” para el 
conocimiento de la República Democrática Alemana [12/15 de mayo].931 

1979 Viaje a la URRS, como miembro de la Comisión de Ciencias del Partido 
Comunista Español [24/31 de julio].932 

1980 Proyectos de libro Sobre la educación933 y Sobre la personalidad934. 

1980 Pérdida de las Elecciones en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
de Madrid [12 de enero].935 

1980 Atentado terrorista en el CAUM,936 coincidiendo con la reunión anual de 
la Asamblea General [26 de enero].937  

1980 Reelección como Presidente del Consejo General de Colegios de 
Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras y en Ciencias [27 de 
septiembre].938 

                                                 
931 Inscrita en el registro oficial del Estado el 16 de junio de 1979; Eloy Terrón ocuparía la presidencia. 
932 Véanse, al respecto, los apartados I.4.d. del texto y II.3. del apéndice. 
933 Véanse, al respecto, los apartados I.1.c.viii. y II.3.n.xxi/xxii. 
934 Véase, al respecto, el apartado II.3.n.xxvii. 
935 Eloy Terrón lo atribuiría a la desmovilización de los profesores de izquierdas, tras la integración de 
una buena parte de ellos como profesores numerarios y/o en los partidos de izquierda, lamentándolo por 
sus perjuicios para el impulso de los Colegios de Doctores y Licenciados, como adelantados de la 
renovación pedagógica y científica de los profesionales de la enseñanza. 
936 Estalló un paquete bomba en el local de la secretaría, hiriendo a dos miembros del Comité Ejecutivo: 
«Luis Enrique Esteban, secretario general [que sufrió “amputación traumática de ambas manos, así como 
lesiones y  quemaduras en el tórax y en la cara”] y María Dolores Martínez Ayuso, secretaria de 
propaganda (“con lesiones múltiples y gravísimas en ambos ojos, fundamentalmente en el O.I., cuya 
estructura anatómica queda totalmente afectada, y por tanto sin posible reparación»). [A. Gómez, Tantas 
vidas, tantas luchas. Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), 1961-2001, Madrid, 2012, p. 
215-216]. 
937 En esa asamblea general fue elegido presidente Joaquín Ruiz Jiménez, apoyado por el sector 
“carrillista”, partidario de la orientación “institucional” del CAUM, tras renunciar Eloy Terrón, por 
disciplina de partido, a presentarse como candidato alternativo de los partidarios de la continuidad de su 
orientación política, ahora en defensa de la paz y de la materialización de los ideales de la Unesco. 
938 Fue ratificada por el Pleno del Consejo General de Colegios de diciembre de ese mismo año. Con todo, 
la lucha por el poder entre progresistas e “institucionalistas” [en realidad, voceros de la enseñanza 
privada, básicamente en manos de las órdenes y congregaciones religiosas] daría lugar a informes y 
contra-informes jurídicos. Por de pronto, tras desplegar una intensa campaña en la prensa, los segundos 
comenzaron interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la no admisión en el Consejo de 
los decanos Alicante y Cádiz. 
Así, ya al día siguiente, Europa Press, titulaba Elecciones en el Consejo de Colegios de Licenciados con 
la apostilla de Los profesionales dudan de la validez de los acuerdos: «Durante este fin de semana el 
Consejo General de Colegios de Licenciados celebró su sesión plenaria, en la que ha vuelto a reavivarse 
el conflicto planteado por la negativa de los decanos de la corriente socialista y comunista a la 
incorporación de los distritos universitarios de Cádiz y Alicante, ya que ello les dejaría en minoría en el 
seno del colegio. Un grupo de decanos de colegios de doctores y licenciados, representantes -según 
afirman- de dos tercios de todos los colegiados de España, ha dirigido un escrito al ministro de educación 
y al subsecretario de este departamento, en el que ponen en duda la legitimidad de la constitución del 
Consejo General de Colegios. Afirman estos decanos que todos los acuerdos tomados a partir de ahora 
carecen de validez hasta que sea resuelto el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la 
negativa a admitir en el Consejo a los decanos de Alicante y Cádiz. Asimismo, lamentan que “el ansia de 
poder y la necesidad que sienten algunos sectores por dominar el consejo, esterilice la posible labor 
positiva”. Según ha manifestado a Europa Press el decano del Colegio de Licenciados de Madrid, José 
Luís Negro, “el grupo que artificialmente domina el Consejo General se ha negado a incorporar a Cádiz y 
Alicante porque su dominio es de un solo voto de decanos, y la incorporación de estos colegios acabaría 
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1980 Introducción a la edición y glosario de la Agricultura General de Gabriel 
Alonso de Herrera.939 

1980-83 Escritos de combate.940  

1980-82 Profesor Adjunto Contratado, con dedicación plena en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 941 

1981-82 Informe para el Instituto Nacional de Consumo: La racionalización de la 
alimentación humana y la producción y conservación de alimentos, 
analizando la situación actual y las perspectivas futuras de aplicación.942 

1981 Viaje a la República Democrática Alemana, en relación con la Asociación 
Española “Guillermo Humboldt” para el conocimiento de la República 
Democrática Alemana [18 / 23 de julio]. 

1981 Adhesión al manifiesto contra el ingreso en la OTAN, de septiembre.943  

1981 Relectura de la Lógica “vieja” de Hegel.944  

1981 Elección vocal de la comisión jurídica y miembro de la Junta Directiva del 
Ateneo de Madrid, desde el 11 de noviembre.  

1982-85 Profesor Adjunto Contratado en la Facultad de Ciencias de la 
Información, con dedicación exclusiva.945 

                                                                                                                                               
con su posición hegemónica”. “El mismo grupo -agregó- se ha negado a buscar soluciones pactadas, 
propuestas por los decanos de la línea independiente y profesional, y han impuesto, con la exigua 
mayoría, un presidente comunista [sigue Eloy Terrón], un secretario socialista [sigue Mariano Pérez 
Galán] y una tesorera comunista [sigue Eulalia Vintró]”.»  
Por su parte, El País de ese mismo 28 de septiembre aludía también a la Controvertida reelección del 
Consejo General de Doctores y Licenciados, recogiendo “el vivo malestar” de los que “se incluyen en el 
denominado sector independiente o profesional, los cuales dudan de la legitimidad de dicha reelección”: 
«la candidatura alternativa, que contaba con el apoyo de dicho sector, se abstuvo en la votación, por 
considerar inválida la decisión previa adoptada por el Consejo General de no admitir en su seno con voz y 
voto a los decanos de los colegios de doctores y licenciados de Alicante y Cádiz, convertidos 
recientemente en colegios de distrito, al haberse creado en dichas ciudades centros universitarios. La 
decisión general del Consejo General fue que los colegios de Alicante y Cádiz se incorporen al consejo a 
partir del 1 de enero próximo, lo cual provocó malestar en el sector independiente o profesional, y que 
culminó con la salida airada de la reunión de los decanos de Alicante, Cádiz y Madrid.»; y, todo ello, para 
concluir aludiendo al escrito elevado al Ministerio por ese mismo sector y resumir su contenido. 
939 Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca, 1980, pp. 3-37. [Véanse, al 
respecto, los apartados II.3.h., del texto, y III.2.b y IV.2.a., del Apéndice]. 
940En este volumen se han incluido loso sumarios, pero los textos pueden verse en Escritos de sociología 
del sistema educativo español.  
Eloy Terrón coincidiría en el Consejo Municipal de Educación con diversos representantes de la 
Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, como Carmen Alvear y Esperanza Aguirre [“una 
persona de mala ralea”], mientras la prensa franquista [El Imparcial, Ya,…,) continuaría descalificándole 
como filocomunista e inventándose “varios viajes a la URRS”. 
941 En la sección de Teoría de la Comunicación del Departamento de Sociología IV. 
942 En aplicación del contrato de FIBE con dicho Instituto. 
943 Elaborado por el CAUM y publicado, como anuncio de media página, en El País el 25 de septiembre, 
con el apoyo de Justicia y Paz, Federación y Amigos de la Tierra, Juventud Obrera Cristiana, Fe y 
Secularidad, Asociación pro Derechos Humanos y Pen Club, entre otros. 
944 Seguramente con vistas a la preparación de su intervención («Racionalidad objetiva y racionalidad 
subjetiva. (La actividad humana social, base de la racionalidad del hombre)») en el 150 aniversario de la 
muerte  del filósofo, organizado por la Universidad de Málaga. [Véase, al respecto, el apartado II.1. del 
apéndice. 
945 Cesó el 18 de enero de 1985, al tomar posesión como Profesor Titular. 



 1158

1983-88 Presidente del CAUM, tras el cese forzoso de José Luis Abellán, al pasar 
éste a París como representante español ante la Unesco [12 de 
septiembre].946  

1983 Educación religiosa y alienación.947 

1984  Diagnóstico de la Enfermedad de Parkinsons.948 

1985-86 Profesor Titular de Universidad, en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid.949 

1985 Solicitud de la pensión de jubilación.950 

1986 Conmemoración del Cuarenta Aniversario de la Unesco, en el CAUM, en 
torno al tema de la Paz, en el Año Internacional de la Paz [28 de 
noviembre].951 

                                                 
946 Antonio Gómez lo ha comentado así: «En 1983 las cosas pintaban mal en el Club. José Luis Abellán 
se iba y alguien tenía que tomar las riendas de un carro cuyas ruedas chirriaban ya preocupantemente. Le 
llamaron y, como tantas otras veces, aceptó el compromiso.“Estoy convencido de que el CAUM tiene una 
misión, que las organizaciones internacionales, como la ONU y la UNESCO, tienen una gran misión y 
que todas las salidas a los conflictos internacionales deben hacerse a través de la ONU, 
independientemente de que sean buenas o malas”, aseguró en su alocución de aceptación del cargo el 12 
de septiembre de ese año, en la que también advirtió que los problemas internos “pienso que tardarán un 
tiempo en acoplarse”. Volver a poner el Club en pie de militancia [porque en militantes y no sólo socios 
se habían convertido ya los miembros del CAUM] constituía un desafío, y, para superarlo, Eloy Terrón se 
rodeó de algunos de los viejos compañeros con los que había colaborado en los años duros. Cuando el 28 
de enero se reafirmó su elección, en la correspondiente Asamblea General, ya estaban en el comité 
ejecutivo Manuel Menchén, Ramón Lidón y  su hermano Manuel [que había vuelto después de varios 
años en otras militancias sindicales y políticas], Rafael Hernández y Vicente Romano, que serían 
presidentes en la década siguiente, o Pedro Gómez y Manuel de Cos, que se incorporarían poco después. 
No faltaron, no obstante, asociados más recientes, como Manuel González o Raquel Bello Morales, que, 
entre otros, desempeñarían un importante trabajo a partir de entonces.»  [Ob. cit., p. 238]. 
947 Madrid, Akal. 
948 Según el informe clínico del  servicio de neurología del Hospital de la Princesa, del 7 de enero de 
1985, la enfermedad “se inicia quince meses antes de acudir a la consulta, el 28 de diciembre de 1984 
(mientras explicaba su lección de Sociología), para aumentar luego lentamente de intensidad, con clara 
relación emocional, que exacerba llamativamente el cuadro, disminuyendo con el movimiento.” 
949 Había tomado posesión como profesor titular el 18 de enero. 
950 Con fecha 31 de marzo, solicitó a la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social la 
concesión de la pensión de jubilación, por tener no menos de treinta anualidades de cotización y haber 
causado baja al pasar a funcionario, con fecha de 18 de enero de 1985, “en cuya condición permanecerá 
un año o año y medio, que no dará derecho a ningún tipo de pensión de clases pasivas.” 
De hecho, el abono de la pensión quedó en suspenso un año más, al continuar en la condición de 
funcionario. Pero, al cesar, como tal, el 30 de septiembre de 1986, volvería a solicitar el abono de la 
pensión [“actualizada con los incrementos correspondientes a los años 1985 y 1986. El solicitante 
encarece a V.I. la urgencia de esta petición, ya que no cuenta con ningún otro ingreso”]. 
951 Según el diario Ya, del día siguiente, abrió la sesión Joaquín Ruíz Jiménez, resaltando  que “no puede 
haber cotos de caza política en derechos humanos”  [en referencia a la críticas por la politización de la 
Unesco por parte de los gobiernos de algunos países y a la retirada de Estados Unidos y Gran Bretaña de 
la misma] y a los avances en la defensa de los derechos humanos y en el análisis de las raíces de la guerra 
para buscar donde están los verdaderos enemigos de la paz; y concluyó que la Unesco, siempre hija 
predilecta de la ONU, “es inconmovible salvo que haya una catástrofe universal…, [pues] uno de los 
presagios de que se acerca la gran catástrofe de una guerra nuclear, en la que no quiero pensar, sería la 
quiebra definitiva del sistema delas Naciones Unidas”. 
En el mismo acto intervinieron Luis Ramallo, presidente de la Comisión Española para las relaciones con 
la Unesco, Eloy Terrón, presidente del CAUM, José Luis Abellán, presidente de la Confederación 
Española de Clubes de la Unesco, y Asdrúbal Salsamendi, que recordó el origen de la Unesco en el 
contexto de una guerra mundial y con la finalidad de evitarla para siempre, “construyendo los baluartes de 
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1986 Segundo Congreso Mundial de Club Unesco, en Madrid entre el 23 y 27 
de julio,952 que puso en evidencia las diferencias estratégicas sobre los 
objetivos y los medios de actuación, tanto de los Clubs como de la 
propia Unesco.953 

1986 Jubilación como Profesor Titular de la Universidad Complutense de 
Madrid.954 

1986-87 Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad de Madrid. 

1986 Solicitud del abono de la pensión de jubilación [1 de noviembre].955  

1988 Concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, a él (y a su equipo en el 
Consejo Nacional de Colegios), por su contribución a la educación desde 
esa posición institucional.956 

  

                                                                                                                                               
la paz”, y destacó cómo hoy le disputan a la Unesco el derecho a existir las mismas viejas ideas, que 
renacen.  
Según Eloy Terrón, presidente del CAUM, “hemos hecho muy poco por su celebración tanto el Club 
como la gente en general”, siendo  las posibles causas de ese olvido, incluso oficial, que contrasta con la 
gran propaganda que acompañó al Año Internacional de la Juventud, el que “el pueblo español tiene poco 
interés por los problemas internacionales y mucho menos por el problema de la paz. Esto es un fruto del 
largo aislamiento de siglos que nos ha desconectado de los problemas internacionales”. 
952 Organizado por el CAUM [el primero había tenido lugar en 1984 en Japón, donde se creó la 
Federación de Clubs Unesco],  para dar acogida a más de 300 delegados procedentes de 70 países de los 
cinco continentes, gracias a la movilización general de buena parte de sus 1.460 socios fijos. 
953 «En declaraciones al diario ABC, José Luis Abellán, que, después de haber pasado por París como 
representante oficial de España ante la UNESCO había regresado a su cátedra madrileña y presidía en ese 
momento la Federación Española de Clubs, anunciaba el Congreso como la apertura de una nueva etapa 
“decisiva para la crisis de la UNESCO. Supone una vuelta a los orígenes, al espíritu fundacional de la 
organización a favor de la cultura, después de un período especialmente politizado”. Una afirmación con 
la que, sin duda, no estaba de acuerdo el CAUM, que, en el documento que presentó al Congreso, 
consideraba funciones de los Clubs “elaborar el pensamiento Unesco, desarrollarlo y proyectarlo hacia la 
sociedad, en la finalidad de un mundo sin armas ni guerras, en el que los derechos económicos, sociales, 
culturales y políticos de los individuos y los pueblos sean la expresión real de la dignidad inherente al ser 
humano”.» [A. Gómez, Ob.  cit., p. 241].  
De hecho, en la 24 Conferencia General de la Unesco, celebrada en París durante octubre y noviembre, 
Amador M´Bow, Director General de la Unesco desde 1974 y siempre solidario con el Club madrileño, 
fue sustituido por Federico Mayor Zaragoza, como resultado de las presiones de Estados Unidos y otros 
países, que consideraban al primero excesivamente izquierdista, favorable al Tercer Mundo y anti-
occidental. [Por lo demás, Estados Unidos, que había abandonado la Unesco en 1984 no volvería a la 
misma hasta cuando consideró que la había “domesticado”, en 2003]. 
954 La resolución del Servicio de pensiones generales de la Subdirección de clases pasivas de la Dirección 
General de Gastos de Personal, reconociéndole 17 años, 2 meses y cuatro días de servicios como Profesor 
Titular de Universidad, data del 12 de marzo de 1987. En cuanto a la resolución de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, concediéndole la pensión de jubilación por un 
importe bruto de 123.792 pesetas mensuales, lleva fecha del día 23 de ese mismo mes de marzo, 
955 Le sería concedida en marzo de 1987. 
956 El Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid -
bastión institucional de facto de la enseñanza privada- publicaría en marzo de 1989 un artículo al respecto 
el secretario, Roberto Salmerón: «La Cruz de Alfonso X el Sabio para la Alternativa».  
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2. Relación  de cursos, conferencias y ponencias 

a.  Fundamentos epistemológicos y teóricos 

1974 «La función de la ciencia en la sociedad». 31 de mayo.957  

1974 «Ciencia, técnica y producción».958  

1975 «Ciencia y educación, técnica y producción». Agosto.959  

1976 «Ciencia y sociedad». Diciembre. [Nueva versión].960 

1977 «Ciencia y sociedad». [Nueva versión].961 

1980 «La ciencia y la acción del hombre sobre la naturaleza». 5 de 
mayo.962 

1981 «Racionalidad objetiva y racionalidad subjetiva. (La actividad 
humana social, base de la racionalidad del hombre)». 
Noviembre.963 

1982 «El origen del hombre, en Darwin». 3 de marzo.964 

1982 «Comunicación y sociedad». 26 de marzo.965 

1982 «Aplicación de la biología evolucionista al estudio de la 
alimentación humana». 31 de marzo.966    

1982 «Problemática del medio  ambiente». 6 de octubre. 967 

                                                 
957 Conferencia en el Seminario de Filosofía de la Ciencia, organizado por el Colegio Universitario de 
Málaga, Sección de Letras, y el Colegio de Doctores y Licenciados del distrito universitario de la 
provincia. [Incluida en la selección del currículum de 1984, “entre más de cien conferencias”, precisando 
su extensión: 23 folios.]  
958 Cursillo en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid [Fecha, sin localizar (ese mismo año la 
autoridad gubernativa prohibió, en el CAUM, el seminario «Ciencia, técnica y sociedad»)].  
959 Ponencia en el Primer Congreso de Educadores del Tercer Mundo, celebrado en Acapulco el 5 al 8 de 
agosto. [Incluida en la selección de conferencias del currículum de 1984, “entre más de cien 
conferencias”, precisando su extensión: 18 folios]. 
960 Conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.  
961 Conferencia en la Semana de Matemáticas. Facultad de Exactas de la Universidad Complutense de 
Madrid. Fecha, sin localizar.  [Incluida en una relación manuscrita de finales de los setenta]. 
962 Conferencia en el Ateneo de La Laguna (Tenerife). 
963 Homenaje a G. F. Hegel en el 150 aniversario de su muerte, organizado por la Universidad de Málaga, 
bajo el cuidado de Andrés Martínez Lorca. 
964 Conferencia-coloquio en el Aula de Cultura de la Escuela de Magisterio, incluida en el Ciclo 
Centenario 82, financiado por la Caja de Ahorros de Plasencia.   
965 Conjuntamente Vicente Romano, el día 26. Encuentro sobre Comunicación y sociedad. Fundación de 
Investigaciones Marxistas [FIM], 26-27 de marzo 
966 Conferencia en el Centenario de Darwin [febrero-abril]. Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
provincia de Huelva.  Ciclo de cinco conferencias, entre febrero y abril de 1982. Abrió el ciclo Ginés 
Morata, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Biología Molecular 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC] el 16 de febrero hablando de las 
«Perspectivas actuales de la genética humana»; el 2 de marzo el Vicerrector del Instituto de Genética de 
CSIC, José A. Abrisqueta, se ocupó de las «Perspectivas actuales de la genética humana»; el 17 de ese 
mismo mes disertó sobre «Cromosomas gigantes: control de la expresión genética» el Vicerrector del 
Instituto de Biología Celular del CSIC, José Luís Díez; y Faustino Cordón cerró el ciclo en abril con su 
conferencia “Mi visión de Darwin”. 
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1983 «El proceso filosófico de Marx hasta llegar a una doctrina». 17 de 
marzo.968  

1983 «Marx y la liberación del hombre». 14 de diciembre.969 

1986 La alimentación en los tres niveles del ser vivo. 25 de junio.970  

1986 «Métodos de investigación social para evaluar el estado de la 
salud». Diciembre.971  

1986-87 «Por una concepción del mundo para el hombre actual».972 

b. Sociología de la Cultura  
1970-71 «Sobre el origen del hombre. Determinación de la conducta 

humana. Del primate prehumano al hombre».973  

1971 «El origen de la sociedad, del hombre y de la conciencia». 30 de 
julio. 

1976 «Evolución del niño».974 

1977 «Una interpretación sociológica de la tortura».975  

1979 «El entorno educativo como mediador de la realidad ante el 
niño».976  

1979 «La enseñanza escolar como vía de liberación».977  

1980 «La ciencia y la acción humana sobre la naturaleza». 30 de 
mayo.978  

                                                                                                                                               
967 Conferencia conjunta con Faustino Cordón [que se ocupó de la «Ciencia y medio ambiente»] en el 
CAUM, dentro del ciclo organizado por la Comisión de Cultura y Medio Ambiente, con motivo del 20 
aniversario de la institución. 
968 Intervención en el “Taller de Ideas. Marxismo y Ciencias Sociales. Ciclo de Marx”, organizado por el 
Club de Prensa Canario en Las Palmas de Gran Canaria.  
969 Conferencia-coloquio en el Aula de Cultura de la Escuela de Magisterio, incluida en el Ciclo 
Centenario 83, financiado por la Caja de Ahorros de Plasencia.  
970 Homenaje a Faustino Cordón. Ponentes: Ángel Pestaña, Eloy Terrón y Rafael Jerez Mir. CEP de 
Madrid-Centro. Con la colaboración de la Subdirección General de Formación del Profesorado y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
971 Curso en la Escuela Nacional de Sanidad, Madrid. 
972 Seminario. [Véase el apartado II.3.o.xv]. 
973 Tercera versión, tras la de 1964, desarrollada en el Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran 
Canaria, y la  de 1967, expuesta en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valencia. 
[Véase el apartado III.1.a.i.]. 
974 Seminario en el CAUM [incluido en una relación manuscrita personal, de 1977. [véase el apartado 
II.3.o.vii].  
975 Ponencia en la XIV Reunión Anual de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, Lérida [Contra la 
tortura, Barcelona, Fontanella, 1978, pp. 242-250]. 
976 Conferencia en las Primeras Jornadas Internaciones sobre Psicología y Educación [29 octubre / 2 de 
noviembre]; sección sobre influencias ambientales y socialización del niño. Organizadas por la revista 
Infancia y Aprendizaje. Faustino Cordón intervino en estas mismas Jornadas, con una conferencia sobre 
el «Significado biológico de la educación», que se publicaría  con el de «Valor de la biología para educar 
al niño» [Infancia y Aprendizaje, 10 (1980). Véanse los apartados II.3.o.vii/viii/ix/x.]. 
977 Conferencia en las Primeras Jornadas Internacionales sobre Psicología de la Educación [29 octubre / 2 
de noviembre]. Organizadas por la revista Infancia y Aprendizaje. Se publicó en la Revista Foro de  las 
Ciencias y las Letras, Granada. 
978 Conferencia en el Ateneo de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 
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1983 «Los derechos humanos y la Unesco». Diciembre.979  

1985 «Norte-Sur: formas de convivencia y racionalidad».980  

1986 «La ciudad como sistema comunicativo».30 de octubre. 981   

1986 «Salud y clases sociales». Diciembre.982  

1986 «Comunicación y cambio social». 3 de diciembre.983 

1987 «Por una concepción del mundo para el hombre actual».984 
  

                                                 
979 Intervención en la I Semana Cultural, organizada por el CAUM en el Colegio público “Jamaica” 
(Ocaña 35.  Madrid.). Presentada por el Concejal del Distrito de La Latina, Francisco José Jiménez 
Martín, Eloy Terrón (presidente del CAUM) y José Manuel Bragado, director del Colegio, coincidiendo 
con el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.  
980 Conferencia conjunta con Vicente Romano, en la FIM. 
981 Conferencia en el congreso “Diseño en la ciudad” [“Primeras Jornadas de diseño urbano: Oviedo. 
Áreas: dialéctica arquitectura ciudad, límites del diseño urbano, la ciudad como sistema y el arte como 
lugar público.”], Teatro Campoamor, 28/30 de octubre. Caja de Ahorros de Asturias. 
982 Curso en la Escuela Nacional de Sanidad. 
983 Intervención en el Congreso “Modernización y futuro”, organizado por la Presidencia de la Generalitat 
[Dirección General de Relaciones Informativas y Ciudadanas Centro Cultural de la Caja de Ahorros[, en 
Valencia. 
984 Seminario. [Véase el guion en el apartado II.3.o.xv.].  



 1163

c. Sociología de la Cultura Española  

i. De la cultura en su conjunto 

1976 «El camino del estancamiento. España 1876-1936».985 

1976 “La sociedad española hacia el estancamiento, 1876-1936” 
[Segunda versión]. 15 de mayo.986 

1976 «La educación en la sociedad industrial».987  

1976 «La educación en la sociedad industrial».988  

1977 «Familia y educación en la sociedad industrial. Agosto.989 

1978 «Familia y educación en la sociedad industrial democrática». 
Casa de la Cultura de Villafranca del Bierzo, 5 de julio.990  

1982 «La alimentación en la transición del primate al hombre». 2 de 
mayo.991 

ii. De la cultura social y política  

1975 «Los profesionales ante la sociedad industrial». 24 de marzo.992 

1975 «Los profesionales ante la sociedad industrial».993 

1976 «La alternativa democrática para la enseñanza». Marzo.994 

                                                 
985 Conferencia en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid [incluida, sin fecha, en una en 
una relación manuscrita personal de 1977]. Véanse los apartados I.1.c. i., I.1.c.ii, I.1.c.v, I.1.c.vii., y 
IV.1.c, IV.1.d., IV.1.e. y IV.1.f. 
986 Conferencia en el Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid. [Incluida, sin fecha, en una en una relación manuscrita personal de 1977]. 
987 Intervención en una mesa redonda organizada en la Escuela de Magisterio María Díaz Jiménez, de la 
Universidad Complutense de Madrid, junto a Enrique Tierno Galván y Carlos París [incluida en la 
relación manuscrita personal de 1977]. 
988 Intervención en una mesa redonda organizada por la Asociación de Vecinos de Leganés (Madrid), 
junto a otros dos ponentes. [incluida en la relación manuscrita personal de 1977]. 
989 Conferencia en la Casa de la Cultura de Villafranca del Bierzo. 
990 Incluida en la selección del currículum de 1984, “entre más de cien conferencias”, con la siguiente 
apostilla: “refundida en un libro, de 120 folios” [publicado en esta Biblioteca Eloy Terrón, con el título 
Educación y clases sociales]. 
991 Abrió el ciclo del Centenario de Charles Darwin, en el Colegio Público Reina Doña Germana, de San 
Miguel de los Reyes (Valencia). 
992 Conferencia en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Sevilla. Véanse los apartados I.3.c., 
I.3.y., y IV.1.g.viii. 
993 Conferencia en la Sociedad Económica de Amigos del País, de Málaga 
994 Conferencia-Análisis del documento Para una alternativa democrática de la enseñanza en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla [Véanse los apartados I.e.h. y 
I.3.ll.]. El Correo de Andalucía, del día 24 de marzo, informa de la apertura del ciclo de conferencias 
sobre la Problemática general de la enseñanza en Sevilla, organizado por el Aula de Cultura de la 
Facultad de Filosofía y Letras, indicando que la “mesa redonda”, en la que iban a hablar varios 
representantes de la comisión de cultura del Colegio de Licenciados, fue suspendida y aplazada para la 
semana entrante, debido a la escasa asistencia del público. Anuncia las conferencia del jueves [de don 
Manuel Alarcón Tejera y otros: «Experiencias y alternativas del movimiento universitario»] y el lunes 
siguientes [«Asalarización de los profesionales», a cargo de Fernando Pérez Royo] y la última, sin fecha 
[de Carlos París: «La Universidad española: posibilidades y frustraciones»] y resalta, en cursiva, que 
«Una de las conferencias que integraban el ciclo al que nos referimos ha sido suspendida por las 
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1976 «Una alternativa democrática para la enseñanza. Situación de la 
enseñanza en Leganés» [con la correspondiente autorización 
gubernativa]. 9 de octubre.995  

1976 «La escuela pública. Una alternativa para la enseñanza. La  
situación de la enseñanza en Móstoles».996 

1976 «Los profesionales y la política educativa». Abril.997  

1976 «Alternativa Democrática para la Enseñanza». Abril.998 

1976 «Fulanismo y minipartidismo». Julio.999  

1976 «Las causas sociales y económicas de la pluralidad de los partidos 
políticos en España. Minipartidismo y fulanismo». 11 de 
diciembre.1000 

1976 «Alternativas a la educación». 23 de  diciembre.1001 

1977  «La escuela pública, una  alternativa para la enseñanza». 23 de 
febrero.1002  

1977  «Una alternativa de la enseñanza». 14 de mayo.1003  

1977 «Educación y democracia».1004  

                                                                                                                                               
autoridades universitarias. El conferencia, don Eloy Terrón, decano del Colegio de Doctores y 
Licenciados de Madrid, iba a hablar del “Documento de alternativa democrática” [Subr. del Ed.]. 
995 Conferencia-coloquio en el Club Ideal, de Leganés, Madrid.” Intervienen: Eloy Terrón, decano del 
Colegio de Doctores y Licenciados, Magdalena Pérez, licenciada, Antonio del Prado, presidente de la 
Asociación de Vecinos de Leganés, Maria del Carmen Recio, ama de casa. Leganés. ¡Por una enseñanza 
democrática. Asiste. ¡Participa!” 
996 Conferencia-coloquio en el Club Ideal, organizada por la Asociación de Vecinos de Móstoles, “con la 
correspondiente autorización gubernativa. Intervienen: Eloy Terrón, decano del Colegio de Doctores y 
Licenciados, Magdalena Pérez, licenciada, Antonio del Prado, presidente de la Asociación de Vecinos de 
Leganés, y Maria del Carmen Recio, ama de casa.” 
997 Intervención en el Simposio sobre Colegios Profesionales, celebrado en Barcelona los días 2, 3 y 4 de 
abril.  
998 El Norte de Castilla, del 23 de abril, informaba de las “Conferencias programadas por el Colegio de 
Doctores y Licenciados”, indicando, entre otras cosas, la conferencia de apertura de don Eloy Terrón, 
suspendida por las autoridades universitarias, y la mesa redonda inicial sobre «La problemática de la 
enseñanza en España», “que no se había podido realizar por falta de público” [tendrían lugar ese mismo 
día a las ocho de la tarde].  
999 Conferencia en la Caja de Ahorros de León. [Véase el apartado IV.3.e. y IV.3.f.]. 
1000 Conferencia en el Club Larra de Granada. [Incluida en la selección del currículum de 1984, “entre 
más de cien conferencias”, precisando su extensión: 25 folios.]. «Eloy Terrón describió a modo de tarjeta 
de visita las vicisitudes personales y profesionales que ha vivido a lo largo de su vida. El tema 
desarrollado por Eloy Terrón fue el de la situación política española y las posturas de los distintos 
partidos políticos antes de la guerra civil, en los años 40 y 50 y en la situación actual”. [ABC. 30 de 
septiembre].   
1001 Semana del niño. Comisión Juvenil de la Asociación de Vecinos del Distrito  de Salamanca (Madrid), 
Colegio Calasancio. Intervienen Carmen Millán [delegada de la Federación Católica de Padres de 
Familia], Mariano Pérez Galán y Eloy Terrón. 
1002 Intervención en las Primeras Jornadas de Enseñanza, organizadas por la Asociación de padres de 
alumnos del Colegio Asunción de Nuestra Señora. Pozuelo de Alarcón. 16 y 23 febrero y 2 y 4 marzo. 
1003 Conferencia coloquio en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias, organizada por el Colegio de 
Doctores y Licenciados dela Universidad de Santander, con autorización de Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria, “mientras no exista ningún inconveniente en el Decanato de dicho Centro”, según 
comunicado a la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados, con la conformidad, a mano, 
del secretario de la Facultad de Ciencias. 
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1977 «Educación para la democracia».1005  

1977 «Educación para la democracia». 14 de julio.1006  

1977 «Alternativas a la enseñanza». Abril.1007  

1977 «Presente y futuro de los Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados». 26 de noviembre.1008  

1978 Intervención en las II Jornadas sobre la Enseñanza en Andalucía. 
4 de mayo.1009  

1978 Clausura de la Escuela Canaria de Verano, en Tenerife. 11 de 
julio. 

1978 Intervención en la Mesa Redonda “Libertad de enseñanza-
pluralismo ideológico”. 6 de noviembre.1010   

1978 Intervención en la Mesa Redonda “Libertad de enseñanza-
pluralismo ideológico”.1011 7 de noviembre. 

1978 Intervención en la Reunión de los decanos de los Colegios de 
Licenciados andaluces, en Sevilla, el 11 de noviembre, como 
Presidente del Consejo General de Colegios.1012 

                                                                                                                                               
1004 Intervención en las Segundas Jornadas Pedagógicas del Colegio de Doctores y Licenciados de 
Madrid,  realizadas en la Universidad Autónoma de Madrid. 
1005 Conferencia-coloquio organizada por la Federación de las APAS, de Alcorcón (Madrid). 
1006 Conferencia-coloquio en Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander. 
Organizada por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados. 14 de julio [Incluida en la relación 
manuscrita de finales de los setenta]. 
1007 Intervención en la Semana del Niño, organizada por la Comisión juvenil de la Asociación de vecinos 
del distrito de Salamanca (Madrid), en el Colegio Calasancio. Participan Mariano Pérez Galán, Eloy 
Terrón, y Carmen Fernández Millán, delegada de la federación católica de padres de familia. En la mesa 
redonda del viernes 23 participaron Carmen Millán [delegada de la Federación Católica de Padres de 
Familia], Mariano Pérez Galán y Eloy Terrón. 
1008 Inauguración del Ciclo de conferencias sobre la problemática actual de la enseñanza, organizado por 
el Colegio de Doctores y Licenciados de Zaragoza en el Centro Pignatelli. Se invita a la primera 
conferencia, del profesor Terrón, “la persona idónea para sentar firmes bases sobre las que debatir el 
tema, formar criterios, determinar objetivos, elegir métodos, etc., (…) a cuantos, nada satisfechos de la 
actual enseñanza, estén interesados en la consecución de una enseñanza mejor” [Heraldo de Aragón, del 
26 de noviembre]. 
1009 Las jornadas tuvieron lugar en Sevilla. 
1010Moderada por José Luis López Aranguren, con la participación de Eloy Terrón, Luis Gómez Llorente, 
Alfonso Álvarez Bolado y Ángel Martínez Fuertes, dentro del Ciclo Introductorio de los Cursos del 
Instituto Universitario de Teología, 1978-79.   
1011En el colegio mayor Loyola, y con los mismos participantes, excepto Aranguren,  
1012 La prensa local se hizo eco de la misma el día 12.  
En la página 29 del ABC, en concreto, podía leerse lo siguiente:  
“Se reunieron en Sevilla los decanos de los colegios andaluces de licenciados, acompañados por el 
consejero de educación de la Junta [“primera toma de contactos”] y el presidente del Consejo General de 
Doctores y Licenciados, Eloy Terrón: “Hay que acabar con el intrusismo, incluso de graduados, en la 
enseñanza.” (…). Eloy Terrón... se refirió al problema del paro entre los licenciados, señalando que, si se 
consideraba a la Universidad como una institución abierta a todos, y, por lo tanto, no se programaba la 
entrada en la misma como ocurre en los países totalitarios, el paro de los licenciados será prácticamente 
inevitable. El señor Terrón subrayó también la diferencia existente entre los licenciados en general y 
aquellos que se han de dedicar a la enseñanza, señalando que no todo el paro entre los graduados habría 
que achacárselo a la enseñanza, como hasta a hora se viene haciendo, sino a las industrias y otras 
profesiones cuyos trabajadores también han de ser licenciados.»”. 
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1979 «Enseñanza pública y enseñanza privada», 5 de abril.1013 

1979 «Problemática de los Colegios Profesionales». 3 de mayo.1014   

1979 «El Ayuntamiento, para la renovación de la escuela».1015 15 de 
octubre. 1016  

                                                                                                                                               
“El señor Terrón destacó la necesidad de acabar con el intrusismo en la enseñanza: «Si conseguimos crear 
entre los enseñantes una profesionalización, no sólo académica, sino también práctica, terminaremos con 
el intrusismo de graduados universitarios no preparados para enseñanza que realizan esta profesión.» 
En este sentido, resaltó la necesidad de que en las propias universidades existan cursos de didáctica para 
aquellas personas que piensen dedicarse a ella en el futuro. Formación que luego -puntualizó- habrá de 
estas completada con prácticas reales, llevadas a cabo en centros escolares junto con otros enseñantes de 
práctica ya reconocida: «El problema fundamental de nuestro país es que se han teorizado las prácticas.»” 
Por su parte, El Correo de Andalucía comenzaba así: Cada vez más titulados universitarios en paro. 
Eugenio Alés con los decanos de los colegios de doctores y licenciados en Andalucía”. 
Bajo ese título, pasaba a informar de la reunión del Consejero de Educación de la Junta de Andalucía con 
una comisión, presidida por el presidente del Consejo General de Colegios de España, con asistencia de 
los decanos de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, para abordar los  siguientes temas: falta de pago a 
los profesores no numerarios; gran cantidad de licenciados en paro; falta planificación y escasa dotación 
de centros a crear; obligatoriedad de la dedicación exclusiva; potenciación de la Universidad de Cádiz; y 
elevación a Universidad del Colegio universitario de Jaén.  
Y, por último, recogía las siguientes palabras de la intervención de Eloy Terrón sobre el problema del 
paro, cada día más grave, y sobre la necesidad de la profesionalización de la enseñanza: «La situación 
aquí es muy pareja a la de Canarias, donde he estado recientemente, y a la de otras regiones españolas; 
quizás las únicas que no coinciden en los mismos problemas son Cataluña, País Vasco y Asturias. El 
problema de los licenciados en paro es cada día más grave: la industria sólo absorbe a los titulados 
universitarios en ciertos regiones, y la cuestión está en que toda persona que se titula ya es un parado. En 
Madrid este problema es gravísimo, en parte porque, una vez conseguido el empleo, se pierde el contacto 
con las comisiones de parados. Queremos evitar el intrusismo y crear una profesionalización de la 
enseñanza. Nadie que haya terminado una carrera, por muy buenos resultados que obtenga, está preparado 
y es apto para la enseñanza. Antes de iniciarse en este campo deberá realizar una serie de prácticas hechas 
en los centros de enseñanza mismos y con una persona que ya realice esa labor. Hay que impartir cursos 
de didáctica en la Universidad, como se hace en muchos centros europeos.” 
1013 Conferencia-coloquio en La Coruña. 
1014 Conferencia-coloquio organizada por la Asociación de Física y Cultura y el Negociado de extensión 
cultural de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Físicas, dentro de un ciclo 
a realizar en la Semana del 30 de abril al 5 de mayo. 
1015 Intervención en la Semana Municipal de Educación [15 al 20 de octubre] en el salón de actos de la 
Escuela de Formación del Profesorado María Díaz Jiménez de la Universidad Complutense de Madrid. 
Fue inaugurada por Alfredo Tejero Casajús, consejal de Educación, que presentó el programa, 
estructurado sobre la base de la distinción de los temas técnicos, los culturales y los pedagógico- 
escolares.  
El diario Ya, del domingo 14, incluía esta referencia: “José del Barrio, Mariano Pérez Galán, Jaime Ruiz y 
Eloy Terrón hablarán, a partir de las ocho de la tarde, sobre el papel de los distintos sectores relacionados 
con la educación: maestros, alumnos y asociaciones de padres de alumnos.”  
De hecho, Eloy Terrón intervino en sustitución de José Torreblanca, con el siguiente guion [esbozado 
sobre la marcha en el folleto-programa de la semana]:  
1. Partir de la realidad próxima del niño. 
2. Conocer y respetar las necesidades intelectuales del niño [Nota: ¿Cómo descubrir cuáles son los 

intereses del niño?]. 
3. Cómo conocer y respetar la estructura de pensamiento del niño. 
1016 La prensa madrileña se hizo eco de la repercusión política de la Semana en estos términos: 
"La I Semana de Educación, que se ha celebrado en la escuela de Magisterio madrileña, ha sido 
protestada por la Federación de Sindicatos Independientes de España y por consejales ucedistas, porque, a 
juicio de ambos, “sólo se ha tenido en cuenta a una parte de la sociedad”.» [Diario 16, del día 22]. 
« … La semana de la escuela no ha olvidado seleccionar sus elementos: entre el PSOE y el PCE… No se 
alcanza a comprender…cómo se ha eliminado al 50 por ciento del censo docente y escolar madrileño. 
Una unanimidad de la mitad no es una buena proporción representativa, salvo si lo que se busca no es la 
discusión, sino la imposición. Ironías aparte, lo que no puede admitirse en buena lógica -política, docente 
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1980 «La coeducación en la enseñanza».1017 26 de enero. 

1980 «La escuela pública y la sociedad democrática». 13 de 
febrero.1018  

1980 “Homenaje al catedrático don Leoncio Alfonso Pérez, decano del 
Colegio de Canarias”. 31 de mayo.1019  

1980 «La enseñanza en la sociedad industrial democrática».1020  

1982 «La transición democrática y la enseñanza». 3 de julio.1021 

1982 «Vigencia de la alternativa democrática. ¿Caminamos hacia la 
escuela pública?». 27 de noviembre.1022 

1983 Presentación de la I Semana Cultural «Los Derechos Humanos y 
la Unesco».1023 10 de enero. 

1983  «Introducción a la paz y el  desarme». 27 de enero.1024 

1983 «El ser humano y la paz». 24 de octubre.1025  

1983. «Sobre la paz y el desarme». 25 de octubre.1026 

1983 «Sobre la situación actual de la Unesco». 31 de octubre.1027 

                                                                                                                                               
o municipal- es asumir, sin títulos suficientes ni válidos de poder ni de representación, en una estructura 
democrática, el monopolio de nada y menos de algo tan vital para la conciencia del pueblo como es su 
enseñanza, su educación y su familia, sobre todo para el que la tiene…, que todavía es la mayor parte. 
Todo el peso muerto que el tiempo haya podido acumular en la escuela, como en la familia, puede 
eliminarse sin arrasar valores fundamentales tan respetables, por lo menos, como las esencias que esos 
colectivos político-municipales tratan justamente de salvar en sus interminables procesos de autocrítica. 
Y, sobre todo, monopolios, no.» [La escuela, por INTERINO: Crítica del proyecto de “desmantelar por 
nefasto, el sistema que les educó (es un decir)”, en «ABC, del día 18]. 
«Por otra parte, el Sindicato Independiente de Enseñanza [SIE] ha enviado una carta abierta al alcalde, 
Enrique Tierno, protestando porque la enseñanza privada haya sido marginada de esta semana, pese a que 
la mitad de los escolares madrileños están escolarizados en centros no estatales» [El País, del día 17]. 
1017 Conferencia en Las Palmas de Gran Canaria. 
1018 Conferencia [incluida en la selección del currículum de 1984, “entre más de cien conferencias”, 
precisando su extensión: 22 folios]. Fue organizada por la Coordinadora de Profesores de Enseñanza 
Media de Cantabria y tuvo lugar en la Escuela de Profesorado de Enseñanza General Básica, de 
Santander. J. A. Pérez de Arce publicó su crónica en Alerta, del 14 de febrero, presentándola como un 
resumen de la Alternativa sobre la Escuela Pública, resaltando lo siguiente: “La escuela pública no se ha 
implantado nunca en España”. 
1019 El homenaje tuvo lugar en la Universidad de La Laguna (Tenerife). 
1020 Conferencia-coloquio en el Aula de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Sevilla. 
1021 Conferencia-coloquio en IV Escola de Vran de Galicia. Al día siguiente, Marisa Real, en El Faro de 
Vigo, se hacía eco de la conferencia bajo el titular  “La transformación de la sociedad se basa en una 
renovación cultural”.  
1022 Conferencia-coloquio en el AIS [Asesoría Ingeniería y Servicios] de Oviedo. 
1023 Realizada en el Colegio Público Jamaica (Madrid) entre el 10 y el 16 de enero. 
1024 Presentación de la Comisión pro Paz y Desarme, en el CAUM. 
1025 Intervención, junto a Máximo y José María Mohedano, y como presidente del CAUM, en la Semana 
del Desarme, del 22 a 28 de octubre, en el  Círculo de Bellas Artes, de Madrid. [La Semana  fue 
organizada por los grupos pacifistas integrados en el Comité de Acción por la Paz y el Desarme, e incluyó 
mesas redondas y debates, exposición pintura, escultura, cerámica y grabado, y proyección películas y 
montajes audiovisuales.]. 
1026 Apertura de la Semana por la Paz, junto a Máximo, en el Círculo de Bellas Artes. Organizada por los 
grupos pacifistas integrados en el Comité de Acción por la Paz y el Desarme.  
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1984 Intervención en el Ciclo organizado por el Comité anti OTAN de la 
Facultad de Políticas y Sociología. 26 de noviembre-2 de 
diciembre 26 de noviembre.1028  

1985 «La Paz y la guerra». 25 de septiembre.1029 

1986:   Presentación de La guerrilla antifranquista en León, de 

Secundino Serrano. 2 de marzo. 1030 

1986 «De la alternativa de la enseñanza a la LODE». 11 de abril.1031  

1986 Intervención en el Cuarenta aniversario de la UNESCO, como 

presidente del CAUM. 4 de junio.1032 

1986 «La escuela y la paz». 13 de septiembre.1033   

1986 «Año Internacional de la Paz». 5 de noviembre.1034 

1986  Presentación de La guerrilla antifranquista en León, de 

Secundino Serrano. 71035 y 81036 de noviembre.  

                                                                                                                                               
1027 Intervención en la Clausura de la Semana por la Paz, junto a Luis Otero y Rafael Lorente, en el Club 
de Amigos de la Unesco de Madrid. Según el diario Pueblo, del 2 de noviembre, “que ha habido 
momentos en que la ONU ha mantenido una vinculación directa con el Departamento de Estado 
norteamericano y que su desprestigio como organización garante de la par internacional le ha llegado por 
estar bajo la tutela de EE.UU. fueron dos de las afirmaciones de Eloy Terrón. (…). Terrón también afirmó 
que, paralelamente al desprestigio de la ONU, La UNESCO también sufrió su degradación al convertirse 
en una sucursal propagandística de la política norteamericana. (...). Según Terrón, hoy la ONU ha dejado 
de ser un instrumento exclusivo de los vencedores atlánticos de la segunda guerra, lo que empieza a 
conferirle cierta credibilidad. El fundamento de esta credibilidad sería el predominio numérico de los 
países no alineados. El despegue de la UNESCO en EE.UU., avanzados los 70, según Terrón, no es sólo 
una evidencia, sino un factor de esperanza en la evitabilidad del holocausto nuclear, cuyo peligro 
amenaza a todos, pues ´las bombas no van a distinguir ideologías´.” 
1028 Lo hizo en una mesa redonda, junto a Luis Otero y Rafael Fernández Durán. 
1029 Intervención, junto a Cristiana Almeida y Frederic Roda, Director de la Universidad Internacional de 
Pau, en la inauguración de las Jornadas sobre “Ventajas e inconvenientes de pertenecer a la OTAN”, del 
25/27 de septiembre, en los antiguos locales del AIS de Alcalá de Henares, organizadas por las Mujeres 
por la Paz, el CAUM, la Secretaría de la mujer de CCOO, la Secretaría de la mujer del PCE y Mujer y 
socialismo.  
1030 Conjuntamente con Julio Valdeón, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid. 
1031 Jornadas X Aniversario de la alternativa para la enseñanza (8-11 de abril). CEMIP [Centro Madrileño 
de Investigaciones Pedagógicas, Megía Lequerica 21]. Intervención en una mesa redonda, junto a Luís 
Gómez Llorente, Mariano Pérez Galán, Eulalia Vintró, Victorino Mayoral y Carlos Furió. 
1032 Mesa redonda, en el CAUM, junto al defensor del pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez, Luis Ramallo, 
presidente de la comisión española para las relaciones con la Unesco, José Luis Abellán, presidente de la 
Confederación Española de Clubes Unesco y Asdrúbal Salsamendi. 
1033 Intervención en el debate general, con esa temática, como cierre de las V Jornadas Pedagógicas, en 
Valladolid, 11/13 de septiembre, que se estructuró en dos secciones básicas: temas generales [gestión y 
participación, trabajo en equipo y en grupo, formación del profesorado, política educativa, educación en 
Castilla y León y Cómo dar un apoyo especial al alumno en la enseñanza integrada] y experiencias [7] y 
talleres [13].  
1034 Conmemoración del Cuarenta Aniversario de la Unesco.  
1035 En el Hostal San Marcos, de León. «Intervienen Julio Valdeón, Eloy Terrón, vinculado al círculo 
literario de la revista de poesía y crítica “Espadaña” y relacionado familiarmente con varios miembros de 
la guerrilla en la zona del Bierzo y el consejero en funciones de Educación y Cultura, Justino Burgos, 
además del historiador Secundino Serrano »[La Crónica de León, 8.11.1986, p.4]. Por su parte, el Diario 
de León, del mismo día, bajo una foto con todos los miembros de la mesa, se limitó a recoger el resumen 
de la intervención del autor del libro, que destacó la responsabilidad especial del partido socialista en el 
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1986 «Universidad, ciencia y militarismo». 28 de noviembre.1037  

1986 «Comunicación y cambio social».1038 3 de diciembre.1039 

1987 «Hablemos de parir en Madrid. El punto de vista psicosocial». 22 
y 23 de enero.1040 

1989 «Pasado, presente y futuro de la escuela pública».1041 27 de abril. 
  

                                                                                                                                               
fracaso de la guerrilla, así como la falta de apoyo popular y de coordinación, desde 1945, de la misma, 
hasta el suicidio colectivo “del que no fueron responsables precisamente los combatientes”. 
1036 En Valladolid, junto al autor del libro, Julio Valdeón y Justino Burgos, concejero de Educación y 
Cultura, en funciones. 
1037 Intervención, junto a L. Otero y Federico Durán en la mesa redonda sobre el tema, dentro del 
Programa de Actos del Comité Anti-OTAN de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, desplegado entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre.  
1038 En la invitación oficial aparece como «Cambio social y planificación ». 
1039 Conferencia en el  Congreso “Modernización y futuro”, celebrado en Valencia, con la presidencia de 
la Generalitat. 
1040  «Hablemos de parir en Madrid». Encuentros de usuarios y profesionales del parto. [Centro Cultural 
de la Villa. Ayuntamiento de Madrid. Área de Salud y Servicios Sociales. 20/23 de enero]. Interviene en 
la mesa  del día 22 [«El parto desde el punto de vista psicosocial»] y como moderador de la del 23 [«El 
parto desde el punto de vista obstétrico»). [Las mesas de los días 20 y 21 se ocuparon de «El parto desde 
el punto de vista de los usuarios»]. 
1041 Conferencia inaugural de las Jornadas Sobre la Reforma del Sistema Educativo, organizada por el 
sindicato de enseñanza de CC.OO, de Salamanca, con la colaboración de Centros de Profesores, Caja 
Salamanca, Junta de Castilla y León, Dirección Provincial del MEC, Universidad, Diputación, y 
realizadas en el salón de actos de la Junta, los días, 27, 28 y 29 de abril. La Gaceta, de Salamanca, 
resaltaría al día siguiente las referencias al bloqueo político de la Ley General de Educación de 1970.  
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iii. De la cultura simbólica y espiritual  

1976 «Bases científicas de  la Enseñanza en España». 14 de mayo.1042 

1978 «Familia y educación en la sociedad industrial democrática». 11  
de julio.1043  

1978 «La enseñanza en la sociedad industrial democrática».1044  

1979 «Sobre la evolución de la enseñanza y la sociedad española». 5 
de abril.1045 

1979 «La enseñanza escolar  como vía de liberación”. 29 de 
octubre.1046  

1980 «La  coeducación en la enseñanza». 25 de enero.1047  

1982 «La noción de naturaleza en la Enseñanza General Básica». 5 de 
octubre.1048   

1985 «El papel de la religión en la enseñanza». 24 de mayo, 
Fuenlabrada [Madrid]. 

1989 «Presente y futuro de la Alternativa para la Escuela Pública». 27 
de abril.1049 

 

                                                 
1042 Conferencia, dentro  del ciclo Los fundamentos científicos de la educación en España, organizado por 
el Colegio de Doctores y Licenciados de Valladolid [El Norte de Castilla, del 23 de abril, adelantó la 
relación general de las conferencias programadas]. 
1043 Inauguración de la Escuela Canaria de Verano, en Tenerife.  
1044 Conferencia en el Aula de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. 
[Incluida en la selección del currículum de 1984, “entre más de cien conferencias”, precisando su 
extensión: 25 folios.]. 
1045 Conferencia impartida dentro del Ciclo Ensino e Constitución, organizado por el Ateneo de la 
Coruña, en el salón de actos de la residencia de los padres jesuitas. [Incluida igualmente en la selección 
del currículum de 1984, “entre más de cien conferencias”, precisando su extensión: 23 folios]. 
1046 Conferencia en las Primeras Jornadas Internacionales sobre Psicología y Educación, celebradas en 
Granada entre el 29 de octubre y el 2  de noviembre. [Véase el apartado III.4.a.ix.]. 
1047 Conferencia en el Colegio de Doctores y Licenciados de Las Palmas. [Véase el apartado I.3.i.]. 
1048 Intervención en las Jornadas sobre Conservación del Medio Ambiente, en el CAUM. [Véase el 
apartado II.3.i.]. 
1049 Intervención en la apertura de las Jornadas sobre la Reforma del Sistema Educativo, junto a Santiago 
Barona. Según La Gaceta de Salamanca, del día siguiente, que resumió la conferencia de Eloy Terrón, 
éste puso especial acento en el desconocimiento del pasado del proyecto de la Escuela Nueva, explicando 
cómo el desarrollo histórico de ésta estuvo condicionado por las circunstancias políticas españolas, en el 
marco de la problemática del binomio escuela pública/escuela privada; y, tras recordar el auge de la 
primera con la República [que, entre otras cosas, incluyó 60 nuevos institutos de enseñanza media, 
suprimidos luego por la dictadura franquista, concluyó relacionando la Ley General de Educación de 
1970 con la revolución industrial y el ascenso consiguiente de una nueva clase social hegemónica, así 
como la necesidad, por lo mismo, de un nuevo sistema educativo, si bien la ley no pudo desarrollarse al 
no poder superarse los intereses de la enseñanza privada, en su mayoría bajo control religioso.  
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3. Entrevistas y otros documentos periodísticos 

1974  El Europeo, España, 5 de mayo, p. 15. “Los intelectuales en España. Los 
profesionales de la enseñanza. El Colegio de Doctores y Licenciados 
como colegio profesional”.1050  

1974  Sol de España, Málaga, 2 de junio: “Los colegios profesionales ya no son 
plataforma de puestos políticos”.  

1975   Arriba. 9 de julio, Parlamento de Papel. “Debate Público. Educación 
Gratuita”. José Luis Villar Palasí, Ex Ministro de Educación y Ciencia, y 
Eloy Terrón, decano del Colegio de Doctores y Licenciados.  

1976 El Correo de Andalucía, Sevilla, 24 de marzo. “Jornadas de Enseñanza. 
Ciclo de conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras. Análisis del 
documento Para una alternativa democrática de la enseñanza”.1051 

1976 Norte de Castilla, 23 de abril. “Bases científicas de la Enseñanza en 
España.”1052 

1976  Patria, 12 de diciembre, p. 13. “Conferencia de Eloy Terrón en el Club 
Larra, de Granada, presentado por el profesor Mariano Maresca: «Las 
causas sociales y políticas de la pluralidad de partidos en España».”1053 

1976 Ideal, 12 de diciembre,  Enrique González Manet: “Conferencia de Eloy 
Terrón en el Club Larra, de Granada: «Las causas sociales y políticas de la 
pluralidad de partidos en España».”1054  

                                                 
1050 La página recoge un texto del propio Eloy Terrón. 
1051 El  ciclo se iba a abrir el miércoles 22, con una mesa redonda sobre “La problemática de la enseñanza 
en Sevilla, a cargo de varios representantes de la Comisión de Cultura del Colegio de Licenciados, pero la 
apertura fue pospuesta para la semana siguiente por falta de público. Los conferenciantes del jueves se 
ocuparon de las «Experiencias y alternativas del movimiento universitario»”. El lunes 26 hablaría el 
profesor agregado de derecho Javier Pérez Royo sobre «La asalarización de los profesionales». La última 
conferencia [con fecha por determinar] sobre «La universidad española: posibilidades y frustraciones», 
correría a cargo de Carlos París. En cuanto a la intervención de Eloy Terrón, suspendida en principio por 
las autoridades universitarias, sería autorizada al día siguiente.  
1052 El periódico informa de las diversas conferencias sobre «Los fundamentos científicos de la educación 
en España», programadas por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados. La de Eloy Terrón tuvo lugar 
el 14 de mayo. 
1053 «En el Club Larra habló Eloy Terrón sobre “Las causas sociales y políticas de la pluralidad de 
partidos en España”. Explicó tal proliferación remontándose al pasado histórico, como causa lejana. La 
economía, en un régimen autárquico, se resiente al inmovilizar las fuerzas productivas. Aumenta de este 
modo la acumulación de capital, lo cual será básico para el capitalismo. Éste aniquila las viejas relaciones 
agrarias, sustituyéndose éstas por unas nuevas relaciones sociales: la propiedad burguesa, la cual no es un 
fin en sí misma, sino que este fin está en el interés y la ganancia. La importancia del capitalismo en 
España se comprenderá fácilmente teniendo en cuenta que llegó a sacar unos ocho millones de 
campesinos de su medio de vida, a pesar de su secular arraigo. De este modo se vertebra la sociedad en 
dos clases sociales dominantes: los trabajadores, que piden más salario y cuya arma es la huelga; y los 
empresarios, que buscan el beneficio, con otra arma, que es la de los precios. Estas dos clases 
hegemónicas, en la espiral precios-salarios, provocan la inflación. ¿En qué medida afecta esto a la 
proliferación de partidos políticos? La forma de poder corresponde a una sociedad pequeño-burguesa, 
transformándose la clase media tradicional en la clase media burguesa. Sin embargo, la estructura política 
no cambia en relación con la estructura social, viviéndose en un completo vacío. Así se llega al régimen 
de tolerancia actual, donde irrumpen infinidad de grupos políticos improvisados, la mayoría, que buscan 
el rasgo diferenciador, lo cual conduce al partido individual y particular. Finalmente, estimó Eloy Terrón 
que la actual pluralidad desaparecerá en cuanto se restablezca plenamente el juego democrático.» 
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1977 Heraldo de Aragón, “Presente y futuro de los Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados” Ciclo de conferencias sobre la problemática 
actual de la enseñanza, organizado por el Colegio de Doctores y 
Licenciados. Zaragoza, 26 de julio.1055 

1977   Ya, 30 de septiembre. “Los marxistas copan los cargos directivos del 
Colegio de Licenciados”.   

1977 ABC, 30 de septiembre”. Eloy Terrón, presidente del Consejo Nacional 
de Colegios de Doctores”.  

1977   Informaciones, 30 de septiembre. “PCE, PSOE y PSUC copan la directiva 
del Consejo Nacional de Colegios.” 

1978   El Correo de Andalucía, 4 de mayo. II Jornadas de Estudio sobre la 
enseñanza en Andalucía. “La enseñanza es hoy uno de los frentes 
políticos”.  

1978   El Día, 12 de julio (Tenerife). “Ayer se clausuró la Escuela Canaria de 
Verano. Ahora se quiere impartir un sistema de vida”.  

1978   Actualidad agraria, 16 al 22 de octubre, “Medio rural”, p. 23, Pedro 
Perroche. “La sociedad debe financiar toda la enseñanza”. Declaraciones 
de don Eloy Terrón Abad, decano del Colegio de Doctores y 
Licenciados.1056 

1978  Diario 16, 21 de octubre, Cultura, Lola Infante. “Colegios profesionales, 
partidos y sindicatos: cada uno a lo suyo”.  

1978  ABC, 12 de noviembre, Enseñanza, p. 29. “Se reunieron en Sevilla los 
decanos de los colegios Andaluces.”  

1978   El Correo de Andalucía, 12 de noviembre. “Cada vez hay más 
universitarios en paro.”  

1979   Pueblo, 28 de febrero, Enseñanza, Javier Moral, p. 28. “Eloy Terrón 
decano dimisionario de Colegio de Doctores y Licenciados a Pueblo: 
“Hay que renovar en profundidad la enseñanza del país”. 

1979                 Arriba, 4  de marzo. “Colegios profesionales. Un futuro incierto.”  

                                                                                                                                               
1054 El periodista encuadró sus comentarios, mucho más escuetos que los del Patria, bajo una foto de Eloy 
Terrón, comenzando de este modo: «El conferenciante describió, a modo de tarjeta de visita, las 
vicisitudes personales y profesionales que ha vivido a lo largo de su vida. El tema desarrollado por el 
Eloy Terrón fue el de la situación política española y las posturas de los distintos partidos políticos antes 
de la guerra civil, en los años 40 y 50, y en la situación actual». 
1055 El diario invitaba a la primera conferencia, del profesor Terrón, «la persona idónea para sentar firmes 
bases sobre las que debatir el tema, formar criterios, determinar objetivos, elegir métodos, etc.,…a 
cuantos nada satisfechos de la actual enseñanza estén interesados en la consecución de una enseñanza 
mejor». 
1056 Pedro Pedroche aprovechaba también para comentar su elección como presidente del Consejo 
General de Colegios en 1977, bien «acogida por los diversos partidos políticos de izquierdas, tuvo una 
correspondiente polémica, suscitada principalmente por grupos religiosos y algunas asociaciones de 
familia, que mantiene a ultranza la defensa de la iniciativa privada y el derecho del padre de familia a la 
educación de los hijos».  
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1979  La Voz de Galicia. 6 de abril. “Enseñanza pública y enseñanza privada. Lo 
que contempla el artículo 27 de la Constitución no es más que una lucha 
oscura de intereses; la Ley del 70, mucho más democrática que las dos 
leyes en proyecto: Estatuto de Centros  y Financiación de la Enseñanza 
Privada.”1057  

1979   Ideal Gallego, 6 de abril, página central. “No hubo preocupación por la 
enseñanza estatal hasta 1960. Eloy Terrón hizo en el Ateneo de la 
Coruña un análisis sobre los problemas de los centros estatales durante 
el régimen anterior”.1058  

1979   Pueblo. 7 de abril, Enseñanza. Javier Moral. “Ante el desdoblamiento 
ministerial en Educación con la creación del Ministerio de Universidades 
e Investigación). Opinan, Sánchez Agesta, FETE-UGT, Ángel Vián Ortuño, 
FESPE, Antonio del Toro, UCSTE, Eloy Terrón.”  

                                                 
1057 «Eloy Terrón comenzó su disertación explicando cómo y cuándo nació en España la idea de libertad 
de enseñanza, siendo para ello necesario remitirse a los objetivos públicamente consignados en las leyes 
para averiguar esta nueva designación, en este caso posterior a la guerra civil. Criticó la forma en que se 
contempla el tema de la enseñanza en la Constitución, diciendo que lo que contempla el artículo 27 es 
nada más que una lucha de intereses no explicados. “Por el contrario -afirmó- no se toca el tema de 
configurar los grandes objetivos de una educación autónoma para hombres libres en una sociedad 
democrática». Dijo también que la Ley General de Educación de 1970 era mucho más democrática que 
las dos leyes en proyecto: la de Estatutos de Centros y la de la Financiación de la Enseñanza Privada.»  
«A continuación expuso la trayectoria que desde el final de la República ha tenido la enseñanza, en 
cuanto a leyes, decretos, creación de centros, diferentes modalidades de los mismos, financiación, etc. 
Añadió que, con un afán de furia y venganza, el nuevo Gobierno comenzó por el Magisterio, en su intento 
depurador. Se comenzó a impartir la asignatura de Religión y Moral de forma obligatoria, prohibiéndose 
la circulación de revistas o libros con matiz comunista o socialista. “En 1937, Jordana ordena el cierre de 
38 institutos elementales y 2 institutos escuela, sólo en la zona liberada”,  añadió. Y en esos años se va 
perfilando lo que será la posterior educación en la era franquista y el gran objetivo del poder: adoctrinar y 
condicionar a la juventud para que de ninguna forma se volviese al período anterior: “Es la utilización de 
la  religión como bandera política, que revela la pobreza ideológica de sus gobernantes”.» 
«Más adelante, comentó la gran expansión que, sobre todo en los años 40 y 50, tuvo la enseñanza 
colegiada [es decir, de centros religiosos], hasta el punto de que los institutos oficiales tuvieron que 
reducir sus niveles de exigencia para que sus propios alumnos no abandonasen sus centros.» 
«Eloy Terrón calificó de sorprendente la Ley de Educación elaborada por Ruiz Jiménez, al reducir el 
bachillerato y crear un examen intermedio, la reválida, forma de impedir que un alto número de alumnos 
llegase a la Universidad, dejándolas libres de grandes aglomeraciones; también autorizó la participación 
de los centros religiosos en los tribunales finales, así como la inspección.» 
1058 «El conferenciante hizo un resumen del tratamiento legal que recibió la enseñanza en la época de 
Franco y, más concretamente, desde 1938, fecha en que se promulgó una Ley de Educación que estuvo 
vigente hasta 1953. Dicha ley tuvo como objetivo una depuración del profesorado en base a criterios 
ideológicos. Asimismo, en la mencionada ley se autorizó la libertad de creación de centros de enseñanza 
y su equiparación con los institutos. Los mecanismos de control de estos centros privados consistían en el 
examen de estado y la inspección de los colegios.» 
«Esta ley estuvo vigente hasta 1953, fecha en la que se redactó una nueva, por Ruíz Jiménez, entonces 
ministro de Educación, ante las quejas del profesorado universitario sobre la poca calidad de los alumnos 
que llegaban a la Universidad. El gran problema de la enseñanza durante estos años es que había escasez 
de profesores, puesto que un gran número de ellos habían sido depurados por sus ideas.» 
«La enseñanza estatal, que había experimentado un gran auge durante la República, sufrió un gran 
retroceso por la poca preocupación del Estado hacia ella, de lo que da idea el hecho de que desde 1946 
hasta 1960 no se construyese ningún instituto. Es a partir de la mitad de la década de los sesenta cuando la 
enseñanza en centros estatales aumenta y se equipara con la privada: la inmensa mayoría de esta última 
estaba a cargo de religiosos.» 
«A partir de 1970, la enseñanza estatal y la privada se equilibran en número de alumnos, y, en 1975, son 
542.000 los que están estudiando en centros estatales, frente a los 605.000 que lo hacen en centros 
privados.» 
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1980 El Eco de Canarias, 26 de enero, Las Palmas. “Disertación del Presidente 
nacional del Colegio de Doctores y Licenciados sobre La coeducación en 
España. Debate de la problemática: Desde la posición del ponente esta 
situación constituye un freudismo avant la lettre, absurdo.”1059 

1980 Alerta. 14 de febrero. Información Local. J. A. Pérez Arce. “La escuela 
pública no se ha implantado nunca en España.”  

1980 El Día, 30  de mayo, Tenerife. “Conferencia del presidente del Consejo 
Nacional de Colegios en el Ateneo de La Laguna. «La ciencia y la acción 
humana sobre la naturaleza».” 

1980 El Día, 31 de mayo, Tenerife: Ecos de vida social. “Homenaje al 
catedrático don Leoncio Alfonso Pérez, decano del Colegio de Canarias 
con residencia en La Laguna desde hace 35 años. Dicho acto consistirá 
en unas palabras del Presidente Nacional de los Colegios de Doctores y 
Licenciados, que ha venido con este motivo…”  

1980 El País,  28 de septiembre. Controvertida reelección del Consejo General 
de Doctores y licenciados. 

1980:   Europa Press, 29 de septiembre. Elecciones en el Colegio de Doctores y 
Licenciados. Los profesionales dudan de la validez de los acuerdos. 

1982 Faro de Vigo, Marisa del Real, 3 de julio: “La transformación de la 
sociedad se basa en una renovación cultural.”1060   

1982  El País, 6 de octubre. “Conferencia sobre temas de medio ambiente, en 
el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, dentro del ciclo del 20 
aniversario de la institución.” 

                                                 
1059«Conferencia-coloquio del presidente del Consejo Nacional de Colegios, filósofo, sociólogo y 
personalidad bien conocida por sus publicaciones y trabajos, colaborador en la tarea investigadora del 
eminente doctor Cordón.» 
«A lo largo de este encuentro, en el que estuvo presente gran número de enseñantes de Las Palmas, se 
discutió la importancia de un asunto concreto: si niños y niñas deben compartir las aulas escolares, 
teniendo en cuenta que el proceso de la enseñanza a que afecta el tema abarca normalmente de los 6 a los 
17 años de nuestros jóvenes, un tiempo en el que se conforma la personalidad del individuo y se produce 
su desarrollo emocional y su vida social. Desde la perspectiva del ponente esta situación constituye un 
freudismo avant la lettre, absurdo.» 
«La cuestión fue discutida, tanto desde el punto de vista de su afectación al niño como a la niña, que 
salen, habitualmente, de la frecuencia maternal y de sus hermanos a otro espacio. La dispensación de la 
enseñanza por sexos parece responder, antes que a otra causa, al propósito de aterrorizar con el 
sentimiento del pecado, lo que lleva al ejercicio de un dominio, y, también, a conseguir que el futuro 
trabajador se habitúe con la aceptación de una convivencia controlada. Se apuntaron como ventajas las 
que procura una convivencia sin distinciones que repercuten en supuestas diferencias de intelecto, 
sensibilidad, etc., la desaparición de los “complejos de Edipo”, la mayor delicadeza en el 
comportamiento, habitualmente brusco, del varón al llegar a la pubertad, etc. Por supuesto que la 
discusión tuvo opiniones discrepantes, pero el tema está ahí, sobre el tapete, como una de las cuestiones 
de la enseñanza actual.» 
«Agreguemos que la visita del señor Terrón Abad, que permanece hoy en Las Palmas, ha sido también 
aprovechada para otros planteamientos de signo profesional, en el seno del Colegio de Doctores y 
Licenciados.» 
1060 «La única posibilidad de transformación de la sociedad está basada en una renovación cultural, y, para 
que esto se lleve a cabo, es necesario que se produzca un cambio en la mentalidad de los partidos obreros 
y sindicatos».   
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1982   Región, Oviedo, 27 de noviembre. “Vigencia de la alternativa 
democrática. ¿Caminamos hacia una escuela pública?, Hoy se celebran 
diversos actos conmemorativos del Día del Maestro.”  

1982  Informaciones, Colegios Profesionales, pp. 20-21. “Hoy es más difícil 
enseñar que antes”. Importancia de los Colegios: búsqueda de una 
misión. “La colaboración de los padres es imprescindible.” 21 de 
diciembre.1061 

1983             Diario de Las Palmas, 19 de marzo. “Marxismo y ciencias sociales. El 
proceso filosófico de Marx hasta llegar a una doctrina.” 1062  

1983 Las Provincias, Las Palmas, 19 de marzo. “Alejar al hombre de la 
naturaleza, en términos filosóficos, es un error.”  “El marxismo es 
dialéctica y no dogmatismo”.1063 

                                                 
1061 El periódico incluía dos fotos de Eloy Terrón, con su bata blanca, en el Instituto de Biología Aplicada. 
1062 «El profesor Eloy Terrón intervino anoche en el “taller de ideas” del Club Prensa Canario dentro del 
ciclo Marx. Desarrolló brillantemente el proceso de investigación filosófico-científica del pensador 
alemán hasta llegar a unas teorías científicas. Presentado por el biólogo canario Carlos Bosch Millares, 
quien afirmó que “su personalidad irradiaba esperanza, calor humano y rigurosidad científica”, el profesor 
Eloy Terrón inició su conferencia con un recuerdo para el canario Cirilo Benítez, de quien dijo que se 
había iniciado en el conocimiento de las teorías marxistas a través de él. Y pasó luego al tema de su 
disertación: el prematuro compromiso de Marx con las clases más desfavorecidas y su materialización 
principal en la realización de El capital.»  
«Reflexionó sobre las motivaciones de sus investigaciones filosóficas, ya desde el bachillerato, “siendo la 
principal clave para él el conocimiento del desarrollo histórico de los pueblos: de la Historia en general. 
Explicó su crítica de las ideas filosóficas previas, al inicio de la elaboración de su teoría global del 
mundo, cómo habia pasado de la crítica del derecho a la crítica de la religión y su idea del papel central 
de las relaciones humanas, como otro paso importante en el proceso del conocimiento humano en orden al 
conocimiento de la mecánica a seguir para un conocimiento más exacto de la realidad. Resaltó cómo 
entendió entonces que debía centrar su crítica en la religión, como única dimensión del pensamiento 
socialmente aceptado, llegando a la conclusión de que la religión es el opio del pueblo, y cómo desveló 
las apariencias formales del sistema jurídico, al criticar el derecho. Y concluyó refiriéndose a la influencia 
recibida de Hegel y de Engels para concebir dialécticamente la relación entre individuo y sociedad y para 
desembocar en los dos grandes puntales de lo que sería posteriormente la doctrina marxista: el 
materialismo dialéctico y el materialismo histórico. 
1063 Según Carlos Bosch Millares, Eloy Terrón se formó en la época más dura del franquismo, como “un 
intelectual completo, en la medida en que vive de su inteligencia, en tono docente y sin guion”; y le 
agradeció el haberse desplazado  “a una ciudad donde vivió un ingeniero especializado técnicamente pero 
con una dimensión humanística importante: Cirilo Benítez”.» 
«Comenzó explicando cómo pasó Marx, ya en el bachillerato, desde el compromiso político e intelectual 
con las clases más deprimidas, cuyas circunstancias describe detalladamente en El Capital, a su 
concepción global del mundo y el método práctico de actuación sobre el mismo. Cómo comprendió, bajo 
la influencia de Hegel y de Engels, que “la clave está en la historia”. Cómo pasó desde la crítica, como 
primer momento del conocimiento humano, a una teoría global del mundo y de las relaciones humanas. 
Cómo aplicó dicha teoría a la comprensión más exacta de la realidad, comenzando por la religión, “única 
concepción global del pensamiento europeo todavía en esa época”, como “opio del pueblo”. Cómo su 
crítica del derecho le aportó el “instrumento para desvelar las apariencias formales de un sistema y llegar 
al fondo”, para elaborar después los dos grandes ejes de su teoría: el materialismo dialéctico y el 
materialismo histórico [esto es, su concepción global del mundo y el conocimiento del desarrollo y la 
evolución del hombre], precisando que “el marxismo siempre es dialéctica y nunca dogmatismo”. El 
materialismo  dialéctico es el marco dentro del cual se desarrollan las relaciones entre las cosas: el 
hombre observa las leyes de la lógica en la naturaleza y las extrae: de esta manera es la realidad la que 
provoca el concepto, y no al revés, como critica Marx en las concepciones filosóficas anteriores. El 
hombre no es sólo un observador de la realidad; también actúa sobre ella, debatiéndose  así y coligiendo 
sus leyes: el alejamiento del hombre de la naturaleza es un error, y la dialéctica, un factor clave en el 
discurso marxista.» 
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1983  El País, 26 de octubre. “Máximo y Eloy Terrón abrieron la Semana por la 
Paz en el Círculo de Bellas Artes, coordinada por el Comité por la Paz y el 
Desarme.”1064 

1983 Pueblo. “Clausura de la Semana de la Paz y el Desarme en el CAUM: Eloy 
Terrón y Luis Otero. Miércoles, 2 de noviembre.”1065 

1986 Intervención en el Cuarenta Aniversario de la UNESCO, en el Club de 
Amigos de la Unesco de Madrid, el 4 de junio.1066 

                                                 
1064 El cronista recoge la idea central de Máximo: «Yo me opongo a este equívoco ancestral que es la 
guerra. Me siento perplejo y asustado ante esa aureola absurda con que se ha rodeado históricamente a la 
solución militar de los conflictos. (…). No estoy solamente contra los misiles, sino contra la práctica 
abominable de la guerra, aunque sus profesionales sean personas honorables. A mí me da igual quien 
gana, porque la razón y la fuerza suelen llevar caminos separados.» E indica a continuación que «Eloy 
Terrón, el segundo conferenciante, expuso la idea de que “el hombre no es un ser carnívoro, ni biológica 
ni zoológicamente, por lo que resultan incomprensibles el enfrentamiento sistemático y la guerra.” En 
cuanto a los restantes debates, “se celebrarán hasta el viernes y versarán sobre “La mujer ante la paz y el 
desarme”; “Salud y educación”; "El reto de las ciencias sociales”;  y “La alternativa municipal y 
sindical”.» [Eloy Terrón subrayaría en rojo y al margen este último punto]. 
1065 «Que ha habido momentos en que la ONU ha mantenido una vinculación directa con el Departamento 
de Estado norteamericano y que su desprestigio como organización garante de la par internacional le ha 
llegado por estar bajo la tutela de EE.UU. fueron dos de las afirmaciones de Eloy Terrón...Terrón también 
afirmó que, paralelamente al desprestigio de la ONU, la UNESCO también sufrió su degradación al 
convertirse en una sucursal propagandística de la política norteamericana según Eloy Terrón... Según 
Terrón, hoy la ONU ha dejado de ser un instrumento exclusivo de los vencedores atlánticos de la segunda 
guerra, lo que empieza a conferirle cierta credibilidad. El fundamento de esta credibilidad sería el 
predominio numérico de los países no alineados. El despegue de la UNESCO en EE.UU, avanzados los 
setenta, según Terrón, no es sólo una evidencia, sino un factor de esperanza en la evitación del holocausto 
nuclear, cuyo peligro amenaza a todos, pues las bombas no van a distinguir ideologías». 
1066 «Abrió la sesión el defensor del pueblo, Joaquín Ruíz Jiménez, indicando que “no se puede haber 
cotos de caza política en derechos humanos”, en referencia a las críticas de los gobiernos de algunos 
países y a la retirada de Estados Unidos y Gran Bretaña de la UNESCO, por la politización de la 
Institución. Resaltó los avances en la defensa de los derechos humanos y en el análisis de las raíces de la 
guerra para buscar donde están los verdaderos enemigos de la paz. Indicó que la UNESCO, siempre hija 
predilecta de la ONU, “es inconmovible salvo que haya una catástrofe universal. (…). Uno de los 
presagios de que se acerca la gran catástrofe de una guerra nuclear, en la que no quiero pensar, sería la 
quiebra definitiva del sistema de las Naciones Unidas”, aunque la institución ha pasado ya por muchas 
crisis y él tiene una esperanza realista respecto al futuro.» 
«En el mismo acto intervinieron Luis Ramallo, presidente de la Comisión Española para las relaciones 
con la UNESCO, Eloy Terrón, presidente del CAUM, Asdrúbal Salsamendi y José Luis Abellán, 
presidente de la Confederación Española de Clubes de la Unesco. Este último esclareció las razones de la 
crisis actual de la UNESCO apelando a su historia, resaltando que “quienes acusan hoy de politización a 
la UNESCO fueron quienes la politizaron, presionando por un cambio sustancial de sus estatutos en 1954: 
EEUU lo hizo para que los miembros del comité ejecutivo no estuvieran sólo a título personal como 
destacados miembros de la comunidad cultural y científica internacional sino también como 
representantes de sus gobiernos, y su actitud actual constituye “un ataque directo a la democracia 
internacional”. Asdrúbal Salsamendi enfatizó que  “hoy le disputan a la Unesco el derecho a existir las 
mismas viejas ideas, que renacen”, y recordó el origen de la UNESCO en el contexto de una guerra 
mundial, la necesidad de evitar otra catástrofe similar para siempre “construyendo los baluartes de la 
paz”, aprovechando las celebraciones en torno al tema de la paz en el Año Internacional de la Paz. 
Aunque, como dijo  Eloy Terrón, “hemos hecho muy poco por su celebración, tanto el Club como la 
gente en general”, identificando entre las  posibles causas de este olvido -“incluso oficial”-, que contrasta 
con la gran propaganda que acompañó al Año Internacional de la Juventud, el que “el pueblo español 
tiene poco interés por los problemas internacionales y mucho menos por el problema de la paz. Esto es un 
fruto del largo aislamiento de siglos, que nos ha desconectado de los problemas internacionales”.» 
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1986 La Nueva España, Oviedo, 31 de octubre. “Primeras Jornadas de diseño 
urbano: Oviedo. Áreas: dialéctica arquitectura ciudad, límites del diseño 
urbano, la ciudad como sistema y el arte como lugar público.”1067  

1986 La Crónica de León, 8 de noviembre, p. 4. “Presentación del libro La 
guerrilla antifranquista en León,1068 de Secundino Serrano”.1069  

1986 El Diario de León, 8  de noviembre, p. 33. “Presentación del libro La 
guerrilla antifranquista en León. La guerrilla fracasó por falta de apoyos, 
según Secundino Serrano.”1070  

1989 La Gaceta, Salamanca, p. 10. “Jornadas sobre la reforma del sistema 
educativo. Presente y futuro de la Alternativa para la Escuela Pública. No 
hay cambio en el sistema educativo sin un cambio político paralelo.”1071 

  

                                                 
1067 Tras ser presentado por Juan Cueto, Eloy Terrón habló el jueves 30 a continuación de Gustavo Bueno. 
“Terrón hubiera necesitado más tiempo, pero resultó encantador”, apuntaría al final. 
1068 Recién editado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. 
1069 Presentación del libro en el Hostal San Marcos, de León. «Intervienen Julio Valdeón, Eloy Terrón, 
vinculado al círculo literario de la revista de poesía y crítica Espadaña y relacionado familiarmente con 
varios miembros de la guerrilla en la zona del Bierzo y el consejero en funciones de Educación y Cultura, 
Justino Burgos, además del historiador Secundino Serrano.» 
1070 El cronista se limita a resumir la intervención de Secundino Serrano, que habría resaltado la 
responsabilidad especial del partido socialista en el fracaso de la guerra, la falta de a poyo popular y de 
coordinación, después de 1945, así como el suicidio colectivo final, “del que no fueron responsables 
precisamente los combatientes”, que, por lo demás, consiguieron todos sus objetivos mínimos, salvo el 
cambio de régimen. 
1071 El periodista resume las intervenciones de Eloy Terrón y de Santiago Baraona, en la primera jornada. 
El primero habría comenzado hablando del desconocimiento actual del pasado del proyecto de escuela 
nueva, explicando cómo su desarrollo histórico vino condicionado por las circunstancias políticas en el 
marco del binomio escuela pública / escuela privada, recordando el auge de la primera con la República, 
que creó 60 institutos nuevos, que desaparecerían con el franquismo, que no crearía ninguno entre 1939 y 
1960; y explicó cómo, con la revolución industrial posterior, surge una nueva clase social que necesita de 
un nuevo sistema educativo, lo que llevaría a la Ley de 1970, aunque ésta no se desarrollaría al no lograr 
superar los intereses de la escuela privada, en su mayor parte bajo control religioso. Por su parte, Santiago 
Baraona, destacó los progresos hacia la racionalización del sistema, en virtud de algunos cambios 
positivos, la explosión escolar y el nuevo concepto de enseñanza. 
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4. Ediciones 
1980 Alonso de Herrera, Agricultura General, Servicio de Publicaciones 

del Ministerio de Agricultura y Pesca, 1980 

1986  Gabriel Tarde, La opinión y la multitud, Madrid, Taurus. 
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5. Traducciones  

1970  F. Realey, Introducción a la biología, Madrid, Alianza Editorial [del 
inglés]. 

1972 M. Román, Los límites del crecimiento en España, 1959-1967, 
Madrid, Ayuso [del inglés]. 

1984 Gabriel Tarde, La opinión y la multitud, Madrid, Taurus. 1986 [del 
francés].1072 

  

                                                 
1072 La editorial le pagó 31 de julio de 1984 [105.000 pesetas por la traducción y 55.500 por la 
introducción].  
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I. El hombre y su medio  

1. Apartado I.1.d.  

1. Del estado actual de España. Raíces de la situación actual. 
2. Sobre la hegemonía de la oligarquía industrial-militar en los Estados Unidos y 

en el “mundo libre”. 
3. Mi derrota: para no olvidar. 
4. Compromiso político comunista y maternidad. 

 

2. Apartado I.3.s.  
 

5. Sobre la gratuidad de la enseñanza. 
6. Más importante que la libertad de enseñanza es el derecho de todo padre a 

disponer de una plaza gratuita para sus hijos. 
7. La demanda escolar de las familias burguesas y de clase media como móvil 

subyacente. 
8. La educación de los hijos nunca corrió exclusivamente a cargo de los padres. 
9. Motivaciones de la clase media y de la pequeña burguesía. 
10. Motivaciones ocultas en la defensa de la libertad de enseñanza como “derecho 

natural” de los padres. 
11. La educación claustral, como única alternativa ideológica. 

3. Apartado I.3.am.  

12. Política educativa. 
13. Lo que hace fracasar las reuniones. 
14. Colegio Profesional de Psicólogos y Enseñantes. 

4. Apartado I.3.an.  

15. Ley General de Educación [1970] y contrarreforma educativa. 
16. Preescolar y EGB. 
17. Sobre la formación profesional. 
18. La disciplina militar. 
19. Funciones del proceso básico de la enseñanza y  sinsentido consiguiente de la 

formación permanente. 
20. El desarrollo de la “Alternativa”. 
21. Sobre el cuerpo único de enseñantes. 
22. Sinsentido del adoctrinamiento ideológico y la “guerra escolar” en la 

actualidad.  

5. Apartado I.3.ao.  

23. Política educativa del régimen franquista: entre el impacientismo y la 
improvisación. 

24. El marco legal democrático de la enseñanza en nuestro país. 
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25. Estado actual de los recursos de la enseñanza. 
26. El analfabetismo en las nuevas condiciones económicas. 
27. La educación de nuestros mayores. 
28. Nostalgias del pasado: la educación familiar. 
29. La educación en la sociedad industrial. 
30. La educación de nuestros mayores. 
31. La educación en la sociedad industrial. 
32. Familia y educación en la sociedad industrial. 
33. Familia y educación en la sociedad industrial. Planteamiento del problema. 
34. Una Alternativa democrática para la enseñanza. 
35. Sobre las oposiciones. 
36. Segundas Jornadas. Apertura. 
37. Escuela pública frente a escuela estatal y privada. 
38. La escuela pública, escuela democrática. 
39. Democratización de la escuela. 
40. La participación de los padres en la escuela democrática. 
41. Las Asociaciones de Padres de Alumnos y la Renovación Pedagógica. 
42. La descentralización estatal de la planificación escolar. 
43. Cultura popular: la educación y la enseñanza de adultos y la Constitución 

Política. 
44. Presente y futuro de los colegios profesionales. 

6. Apartado I.4.j.  

45. Sobre la Revolución de octubre. 
46. Sobre la disciplina. 
47. Homilía sobra la violencia. 
48. Manifiesto político. 
49. Al pueblo de Madrid. 
50. A los funcionarios españoles. 
51. La crisis del PCE y la crisis de la izquierda. 
52. Los anarcosindicalistas. 
53. Escuela a distancia. 
54. Conmemoración del 50 aniversario de la guerra civil. 
55. Golpe de Estado o guerra civil. 
56. ¿Por qué se perdió la guerra civil? 
57. El control del poder político, objetivo de la guerra civil. 
58. Guerra civil y relaciones sociales. 
59. La condición de representante de la cúpula militar de la aristocracia 

latifundista, clave de la figura histórica de Franco. 
60. Degradación de las relaciones personales y de amistad, al prolongar el régimen 

de Franco la guerra civil durante 15 años. 
61. Objetivo de los  sublevados: exterminio de la oposición consciente y vuelta a la 

edad medida. 
62. Carta a Simón Sánchez Montero. 
63. Función del CAUM en la nueva sociedad democrática. 



 1183

7. Apéndice I.1. [C. “Verano del 76”]  

64. Caídos en la guerra civil. 
65. Ecología del enebro y repoblación. 
66. Plantas rastreras y repoblación. 
67. Proliferación de nogales. 
68. Abandono de medio millón de parcelas agrícolas entre 1962 y 1972. 
69. Fósiles vegetales. 
70. Preganza = Hallar [en Lerma]. 
71. Ruinas de iglesias en España. 
72. Dominio eclesiástico y atraso social y económico. 
73. Crónicas neocatólicas del Diario de Burgos: significación sociológica. 
74. Crónicas “científico-divulgadoras” de los periódicos de provincia: carácter 

fantástico. 
75. Ignorancia geológica y envidia de Goethe. 
76. Ignorancia botánica y envidia de Goethe. 
77. Sobre el valor del hombre. 
78. Invención de preocupaciones pseudopolíticas y oleadas de irracionalismo. 
79. Sobre la evolución psíquica del niño. 
80. Todo país es eminentemente agrícola hasta su industrialización. 
81. Crítica de la etología y peligros del especialismo. 
82. La cultura de la imagen o la asimilación de la cultura a través de las imágenes. 
83. La desilusión de la democracia. 
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II. Fundamentos epistemológicos y teóricos  

1. Apartado II.1.e.  

1. “Marxismo 68”. 
2. La desviación de intelectuales, profesionales y artistas de la clase proletaria y 

del marxismo insobornable. 
3. Tres apuntes sobre el marxismo británico. 
4. El marxismo español, un marxismo académico. 
5. Filosovietismo y antisovietismo. 
6. Las tareas de los PC hoy y el marxismo. 

2. Apartado II.2.l.  

7. Introducción teórica. 
8. Origen de la ciencia experimental. 
9. La teoría de F. Cordón y su trascendencia filosófica. 
10. De lo que más sabe el hombre es del hombre mismo y de la sociedad: ¿es esto 

verdad? 
11. Lectura de La función de la ciencia en la sociedad. 
12. Rasgos característicos, inferidos a priori, de la “ciencia evolucionista”. 
13. Rasgos más característicos de la Biología Evolucionista. 
14. El método de la Biología Evolucionista. 
15. Notas del Prefacio del Tratado Evolucionista de Biología. 
16. Para una recensión del Tratado Evolucionista de Biología.I. 
17. Conversación con Faustino Cordón. 
18. Temas introductorios de la neuropsiquiatría. Aportación básica de la biología. 
19. Apuntes varios. 

3. Apartado II.3.n.  

20. Función de la crítica en el  conocimiento científico. 
21. Pensamiento y realidad. 
22. Método: liberarse de los libros y pensar en la cosa. 
23. Método. 
24. Dificultad del conocimiento de los procesos reales, por la condición lingüístico-

abstracta de los conocimientos previos. 
25. La fidelidad al pensamiento general  suple la falta del pensamiento genial. 
26. Producción en masa y necesidad de la ciencia experimental. 
27. Investigación científica para la sustitución de importaciones. 
28. Sobre el conductismo. 
29. A diferencia de la mayor parte de los filósofos, algunos biólogos entienden que 

lo superior surge [y se explica] a partir de lo inferior. 
30. Totalidades o sistemas, todos, conjuntos. 
31. Acción. 
32. Producción y experiencia social. 
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33. La condición animal del niño, supuesto básico para entender la naturaleza 
humana. 

34. El trabajo como factor de transformación del primate en hombre. 
35. Sobre el dominio del cuerpo. 
36. La conciencia personal como problema biológico. 
37. Dos procesos paralelos. La conciencia y la expresión personal. 
38. Alma. 
39. Importancia del habla afectuosa de la madre al alimentar al niño. 
40. Sobre la educación, proyecto de libro. 
41. Educación y sociedad, proyecto de libro. 
42. Los determinantes de la organización y la conducta social: proyecto de estudio. 
43. Los determinantes de la organización y la conducta social. 
44. El marco biológico de la educación. 
45. Las bases biológicas de la educación. 
46. Sobre la personalidad, proyecto de libro. 
47. Teoría del aprendizaje. 
48. Organización de la asistencia hospitalaria. 
49. Sociología de la poesía y del arte en general. 
50. ¿Estamos solos en el cosmos? 
51. Necesidad actual de una concepción del mundo. 
52. Concepción de la realidad. 
53. Ideología y personalidad. 
54. “Mundo vario de la Cultura”, espacio de Radio Nacional. 
55. Mantener la ilusión de la libertad mediante la publicidad. 
56. Pensamiento racional y origen de la religión. 
57. Opinión pública. 

 

4. Apartado II.3.o.  
 

58. La aparición y evolución de los seres vivos en la Tierra. El origen y evolución de 
lo viviente previo al animal. 

59. Del animal al hombre. 
60. Bases biológicas del comportamiento humano. 
61. De la historia natural a la historia humana. 
62. Determinación social de la conducta. 
63. Sobre la evolución psíquica del niño desde el punto de vista sociológico. 
64. El entorno educativo del niño. Antecedentes prehumanos. 
65. El entorno educativo del niño como mediador entre la realidad y el niño. 
66. El entorno educativo del niño [con especial referencia a sus relaciones 

personales]. 
67. El entorno educativo del niño [con especial referencia a sus relaciones 

personales]. 
68. Bases afectivas e intelectuales de la personalidad. Cimientos de la 

personalidad. 
69. Alma. 
70. Para una concepción científica del universo, de la vida y de la historia. 
71. La  concepción del universo y la sociedad. 
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72. Por una concepción del mundo para el hombre actual. Seminario. 
73. Categorías. 
74. Noción y condiciones de la cultura. 
75. Noción y condiciones de la cultura. 
76. Temas para recordar. 

  



 1187

III.		Sociología	de	la	cultura		

1. Apéndice	III.1.f.	[Comunicación	y	Lenguaje]	
	

1. Notas bibliográficas. 
2. Variaciones sobre la crítica de libros. Necesidad e importancia de la crítica. 
3. “Intelectuales” y publicaciones publicitarias. 
4. Estructura de una conferencia. 
5. Información médica. 
6. El olor como estímulo, en la evolución de los animales. 
7. Los estímulos verbales en el animal y en el niño. 
8. Naturaleza de la acción y experiencia humana. 
9. El lenguaje: naturaleza y función. 
10. Naturaleza del lenguaje. 
11. Guion sobre el lenguaje. 
12. La conciencia. 
13. Herramientas y conceptos. 
14. Pensamiento y cosas. 
15. Las condiciones objetivas del lenguaje y la conciencia. 
16. El lenguaje y la conciencia 
17. El lenguaje. 
18. La invención colectiva del lenguaje. Condiciones socioculturales. 
19. Complejidad del problema del lenguaje. 
20. El tema del enraizamiento de la experiencia. 
21. Explicaciones falsas. 
22. El mito y la ilimitada manipulación del hombre. 
23. Violencia simbólica. 
24. Cómo y quien determina el comportamiento. 
25. Prensa… Formación e información. 
26. La defensa de la lengua nacional [materna]. 
27. Festival de Eurovisión. 
28. Anuncios publicitarios. 
29. Algunos conceptos básicos. 
30. Ciencia y literatura. 
31. Sobre el lenguaje. 
32. Sobre la voluntad. 

	

2. Apartado	III.1.b.viii.	
 

33. El consumo, condición del hombre, ignorado por los intelectuales. 
34. Sociedad de consumo. 
35. Sociedad de consumo y calidad de vida. 
36. Condicionamiento de la transición al socialismo por el desarrollo económico y 

social de cada país. 
37. Los poderes de la sociedad capitalista. 
38. Orwell: 1984. 
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39. Sobre el libro de Galbraith. 
40. La era de la incertidumbre. 

 

3. Apartado III.1.b.ix. 
 

41. Sociedad de mercado. 
42. Librecambismo. 
43. Socialismo. 
44. Eurocomunismo y economía mixta. 
45. Sobre el pequeño y el gran comercio. 
46. Crítica de la teoría burguesa de los componentes del precio. 
47. Aspectos negativos del capitalismo. 
48. Capitalismo y educación. 
49. La crisis del capitalismo maduro. 
50. La incertidumbre e inseguridad del hombre actual y sus necesidades de 

comunicación. 
51. “En el mercado son libres los que tienen dinero” [José Luis Sampedro]. 

 
4. Apartado III.2.e. 
 

52.  Apunte sobre la disposición de la vivienda y la psicología del campesinado. 
53.  La formación de la personalidad y las relaciones sociales. 
54. La disposición de la vivienda y su influencia sobre la configuración de la 

personalidad. Un proyecto de tesis doctoral. 
55. Agrovillas y agrociudades. 
56. Formas de poblamiento, relaciones personales y formación de la personalidad: 

el caso de la ciudad. 
 

5. Apartado III.2.f. 
 

57. La alimentación, bajo la ciencia española. 
58. La agricultura y la domesticación de animales. 
59. Producción, conservación y transformación de alimentos. 
60. Clasificación de los alimentos. 
61. Agrobusiness. 
62. El aumento de alimentos, un problema. 

 
6. Apartado III.3.g. 

 
63. La derecha y el centro. 
64. Política educativa. 
65. Importancia y significado de la educación. 
66. Necesidad del pensamiento científico general. 
67. El educador ante la ciencia. 
68. Educación y  enseñanza. 
69. Las bases teóricas de la crítica de los libros de texto. 
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70. Libertad de enseñanza y libertad del individuo. 
71. Familia y  educación en la sociedad agrícola y en la sociedad industrial. 
72. Funciones prioritarias de los educadores y exigencias de la política educativa en 

las sociedades industriales. 
73. La planificación escolar económico-social en los países capitalistas, un ejercicio 

idealista y tecnocrático. 
 

7. Apartado III.3.h. 
 

74. El control social en la historia y en la actualidad. 
75. Acciones a realizar o Puntos clave de la propaganda. 

 

8. Apartado III.4.d. 
 

76. El fin  de una formación profesional idónea es el fomento del desarrollo de la 
aptitud “general” humana. 

77. Educación y comportamiento del niño campesino. 
78. Hay que analizar la publicidad. 
79. Necesidad de la ciencia para entender al niño y proporcionarle una orientación 

general y laboral idónea. 
80. El núcleo afectivo primario familiar, fundamento de las relaciones afectivas del 

niño con maestros y amigos. 
81. La actitud ante la naturaleza, función de la escuela. 
82. La enseñanza no universitaria tiene que poner los fundamentos de la 

“conciencia” del niño y el muchacho. 
83. Información infantil y necesidad del acuerdo entre el hogar y la escuela. 
84. Información y salud. 
85. Intelectuales. 
86. Los niños y la poesía. 
87. Concepción de la realidad. 
88. Ideología y personalidad. 
89. Aspiraciones de los individuos. 
90. Necesidad actual de una concepción del mundo. 

 

9. Apartado III.4.e. 
 

91. La educación del niño campesino como paradigma. 
92. La concepción del universo y de la sociedad. 
93. Para una concepción científica del universo, la vida y la historia. 
94. Por una concepción  del mundo para el hombre actual. 
95. Gramsci: la hegemonía cultural y política. 
96. Ideología actual: sus componentes. 
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IV.		 Sociología	de	la	cultura	española	

1. Apartado	IV.2.i.	
 

1. Pan de maíz. 
2. Desconfianza hacia los alimentos industriales. 
3. El papel de las catedrales de Castilla. 

	

2. Apartado	IV.2.j.	
 

1. La agricultura antigua y medieval española 
2. La agricultura de Madrid, como base de la población. 
3. Evolución de la alimentación española. 
4. Evolución de la alimentación española y situación actual. 
5. Evolución de la alimentación española. 
6. Evolución de la alimentación española. Su situación actual y perspectivas de 

futuro. 
7. La alimentación en España. 
8. La alimentación en España. 
9. Lectura de Viajes extranjeros…, tomo I. 

	

3. Apartado	IV.3.i.	
 

10. La burguesía industrial en la encrucijada. 
11. ETA, GRAPO…. ¿Por qué? 
12. Crisis capitalista, paro y miseria obreros y propaganda anticomunista en los 

media. 
13. Peligros de explotar el sentimiento religioso: el terrorismo vasco. 
14. ¿Es posible superar la educación novicial hasta desarrollar una conciencia 

científica? 
15. Doble tarea del PSOE, al servicio de la burguesía industrial. 
16. Instrumentalización ideológica de los funcionarios y afines por la prensa de 

ultraderecha. 
17. La izquierda tiene ideología; la derecha -sus cuadros, al menos- se mueve por 

sus intereses. 
18. Falta de unidad del capitalismo y la derecha españoles. 
19. La finalidad política de la derecha. 
20. Derecha española y empresarios. 
21. Las asociaciones de consumidores y su papel en la sociedad. 
22. La cultura es de derechas. 

	

4. Apartado	IV.3.j.	
 

23. Nota a la situación económica de la España actual. 
24. El “fulanismo” 
25. Guerra civil en España. 
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26. Desorientación política y pequeña burguesía- 
27. Proyecto de Centro Educativo Madrileño. 

 

5. Apartado IV.4.l. 
 

28. Conciencia colectiva de la clase dominante española a lo largo de la historia. 
29. Sobre el marasmo intelectual secular de las masas. 
30. Del púlpito a la TVE comercial. 
31. Sociología para educadores. 
32. Interés del estudio de la moral en España. 

 
6. Apartado IV.4.ll. 
 

33. Mesa redonda sobre la colza. 

 
7. Apéndice III.3.a. [C. “Moral y Ética”] 

34. Moralidad y adaptación social. 
35. Obediencia y voluntad. Autoridad y voluntad. 
36. Moralidad y religión. 
37. Sobre la moral. 
38. Sobre la ética. 
39. Moral católica. 
40. Para la crisis de la moral. 
41. La sociedad industrial y la ética científica. 
42. Idoneidad de la ética científica en la sociedad industrial. 
43. Moral científica y humanística. 
44. La ética y la juventud en la EGB y el BUP. 
45. Ética. 
46. Ética. 
47. La ética en la educación primaria y secundaria. 
48. Papel de la ética en la Enseñanza General Básica y el Bachillerato Unificado y 

Polivalente. 
49. La ética en EGB y BUP. 
50. La ética en BUP. 
51. Programa de ética. 
52. La influencia de la educación escolar en el respeto a la naturaleza. 
53. La Enseñanza General Básica y el respeto al ambiente natural. 

 
8. Apéndice III.3.b. [“Religión y cultura”] 

54. Observación de partida. 
55. Índice General. 
56. Justificación teórica, problemas y categorías.  

a. Mito y dominio de las conciencias. 
b. La revolución neolítica: experiencia, mito y religión. 
c. El problema de la universalidad. 
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d. Motivos de credibilidad. 
57. Mito. 

a. Mito. 
b. Mito. Origen del mito. 
c. Rasgos del mito. 
d. Prometeo enseña a los hombres. 

58. Religión. 
a. Evolución biológica y Pio XII. 
b. El demonio y el alma. 
c. Enseñanzas de los dioses. 

59. Religión en España. 
a. Crítica de la religión en España. 
b. Religión y superstición en la España ¡clásica! 
c. Hipocresía en relación con la religión, por parte de muchos españoles 

ilustres. 
d. Crisis de las creencias religiosas hacia la mitad del siglo XIX. 
e. Prácticas religiosas. Alejamiento de los hombres de las – en España. 
f. Indiferencia religiosa. 
g. Religiosidad materialista. 
h. Religiosidad materialista y vulgar en España. 
i. Favores del Hermano Gárate. 
j. Naturaleza de la Fe en España. 
k. Libertad religiosa. 
l. Demonio. 

60. La enseñanza de la religión en  España. 
a. Teología, obediencia y enseñanza. 
b. El papel de la religión en la enseñanza. 
c. La religión en la escuela. 
d. La religión en la Escuela. 

61. Religión en la sociedad industrial. 
a. Religión y cultura en la sociedad industrial. 
b. Decadencia de la religión como conjunto de normas para ordenar la 

actividad no productiva. 
c. Contribuciones modernas a la idea de Dios y a las creencias religiosas. 
d. Tiempo de creer, en TVE. 
e. Supersticiones y medios de comunicación. 
f. Brujería y colonización cultural. 
g. Realismo mágico. 
h. El culto a lo mágico. 
i. El culto a lo mágico. 
j. Totem. 


