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PRÓLOGO 

Se recogen aquí los textos de Eloy Terrón en los años de su formación intelectual 
(1944-1969), casi siempre aprovechando el revés de cuartillas usadas y con frecuencia 
para aclarar sus propias ideas con vistas a un magisterio ante todo oral, dirigido 
principalmente al hombre común. A saber: el original de los inéditos localizados y 
algunos textos impresos, así como el sumario del resto de estos últimos y de los 
publicados en esta Biblioteca Eloy Terrón.  

Escritos muchas veces en función de las circunstancias, aparecen a primera 
vista como “islotes de conocimiento” sin relación entre sí, cuando en realidad 
responden a la concepción hegeliana de la verdadera formación filosófica: “lo 
verdaderamente importante es seguir el movimiento del pensamiento a través de los 
más diversos contenidos”. 

Mostrar lo mejor posible la coherencia interna de esa serie de “islotes de 
conocimiento” es precisamente el objetivo de este prólogo, sobre la base de la 
estructuración del conjunto del libro en cuatro secciones básicas: papel social y 
proyecto filosófico; fundamentos epistemológicos y teóricos; teoría e historia de la 
cultura; y teoría e historia de la cultura española.  

1. Papel social y proyecto filosófico  

A un periodista que, en 1962 y a raíz de algunos artículos publicados en Ínsula, le 
preguntaba por la relación existente entre su propia posición en un medio cultural 
concreto y el contenido y la forma de sus intervenciones intelectuales, le respondía 
Eloy Terrón en estos términos:  

«Yo me encuentro en un medio social. Ésta es la condición necesaria de existencia; mi 
actividad (la realización concreta que me constituye a mí) se cumple con ese medio; y 
mi pensamiento genuino, lo que pueda haber en él de original, resulta de mi reflexión 
sobre mi actividad y sus resultados: es decir, mi pensamiento propio surge de la 
elaboración consciente de mis experiencias. ¿De qué otra manera puedo yo contribuir 
al desarrollo del conocimiento y la racionalidad humana que no sea “elaborando 
conceptualmente mis propias experiencias” (el aspecto intelectual de mis relaciones 
con el medio)? El medio social orienta mi pensamiento, determina su enfoque, 
condiciona la importancia de los temas, me señala a quien tengo que dirigirme; por 
tanto, condiciona la técnica y el estilo, en el sentido real en que el contenido 
condiciona la forma.» 

Concebía, pues, la filosofía como elevación a teoría de la propia experiencia -del 
trabajo, ante todo-, al servicio del hombre común y de un modo bien distinto por 
cierto de la “filosofía profesoral” para profesores de filosofía, al uso.  

«Efectivamente, dentro de los cauces rutinarios de la filosofía profesoral (filosofía de 
profesores para profesores de filosofía) -escribe en una de sus Cartas a Ma.-Do,1 el 19 

                                                 
1 Doy ese título a la correspondencia, aún inédita, con su novia y esposa María Dolores Cuadrado García-
Moncó, entre 1956 y 1970, que tiene un interés especial para conocer al ser humano Eloy Terrón. 
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de agosto de 1960- el trabajo es algo absurdo y carente de sentido. Pero la filosofía 
que yo intento hacer es algo ligeramente distinto de lo corriente. Busco algo que sea 
útil al hombre; mas simplemente, trato de elevar a teoría mi propia experiencia y la 
cristalización de la experiencia humana en mi mente. Ahora bien, la experiencia 
humana, preferentemente, es experiencia del trabajo, ya que el trabajo es el que 
revela la naturaleza íntima y el comportamiento de las cosas.» 

De ahí su particular valoración de la ciencia y su propia concepción de la 
investigación científica, en otra carta del 4 de septiembre de ese mismo verano. 

«El gran valor de la ciencia reside en economizar esfuerzos humanos, y, por tanto, en 
aumentar la productividad del trabajo. Ahora bien, la investigación consiste en extraer 
toda la experiencia posible -limitado sólo por el desarrollo de la misma ciencia y por los 
instrumentos de medida- reflexionando sobre el trabajo realizado, poniendo, claro 
está, en esta reflexión el máximo de conocimiento acumulado, conocimiento que 
necesariamente saldrá enriquecido. (…).» 

En esa misma carta se refiere, además, al doble ritmo característico de su 
trabajo intelectual, a base de largas temporadas rutinarias de recolección de datos y 
documentos y apuntes parciales de determinados conocimientos, y de episodios muy 
intermitentes de intensa creatividad y forja de pensamiento nuevo. 

«Reflexionando sobre mi propia actividad intelectual, he llegado a la comprender que 
se presenta por oleadas: pero oleadas nada frecuentes. Paso temporadas trabajando 
con esfuerzo, rutinariamente, y, de pronto, siento una intensa necesidad de forjar 
pensamiento nuevo: aspectos de las cosas que antes se me parecían cerrados, de 
repente, se abren y se hacen manifiestos con toda su riqueza de relaciones y de 
consecuencias.» 

Esto lo hace procurando alimentar los “trabajos teóricos de largo alcance” con 
las notas, recensiones, traducciones y demás “trabajos urgentes y pesetarios”, 
imprescindibles para subsistir con su familia, y teniendo en cuenta la importancia 
objetiva relativa de las diversas cuestiones.  

«En este momento -le comenta a su novia justo una semana después- se me ocurre 
una idea curiosa. Yo pienso que la concepción del éxito tal vez pudiera radicar en 
combinar los trabajos pesetarios (de rendimiento económico inmediato) con los 
trabajos teóricos de largo alcance. Por ejemplo, hacer un trabajo sobre la familia, el 
cosmopolitismo o las corporaciones, como los que tengo que elaborar para la 
Enciclopedia Española, puede rendir dos valores: 1º, producir algún dinero, 
equivalente (¿?) al trabajo empleado en él; y 2º, acumular un conocimiento útil para 
otro trabajo en el que esos trabajos concretos se encuadren como partes de un todo.»  

«Justamente, esta segunda forma de aprovechamiento le quitaría toda monotonía al 
trabajo concreto y de rebusca de datos y documentos, porque se pensaría en el 
entramado de una concepción mucho más amplia y llena de sentido. Si se lograse 
racionalizar bien esta forma de trabajo, con toda seguridad se lograría dar un 
rendimiento vital muchísimo mayor. Sobre todo es, creo yo, importantísimo sacar todo 
partido posible a todo trabajo, cualquiera que sea.» 

« (…) En mi preocupación existe una jerarquía de cuestiones que desearía saber si es la 
justa; por eso doy prioridad a determinados temas y me ocupo de los que considero 
superiores con más frecuencia; y lo hago así porque sé que los otros, en cuanto 
secundarios, dependen de aquéllos.» 
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Por lo demás, ese tipo de consideraciones no eran nada nuevo en sus cartas. 
Así, en otra de ellas, de 7 de agosto del año anterior, por ejemplo, le hablaba a María 
Dolores de cómo organizar su trabajo y de la importancia de la identificación precisa 
de las ideas clave con vistas a la consolidación del pensamiento adquirido y al hallazgo 
de nuevos conocimientos. 

«Todavía no he organizado debidamente mi trabajo. He estado haciendo cosas de tipo 
mecánico: no podía concentrarme debidamente. Hoy he comenzado. Empecé a 
bosquejar un trabajo que me preocupa ahora -no te alarmes: no voy a empezar a 
escribirlo. Estoy haciéndome consciente de él y tengo que bosquejar las ideas 
fundamentales para que vayan asimilando futuros conocimientos, y, así, se cumpla una 
doble función: 1º, por una parte, que no olvide los pensamientos que se perfilan 
ahora; y 2º, que sirvan de núcleo de cristalización de datos y de conocimientos.» 

«Se trata aquí de un hecho curioso e importante: la asimilación de nuevos 
conocimientos no se realiza al azar, sin finalidad. Todo lo contrario: de los datos 
innumerables y caóticos con que nos encontramos, seleccionamos algunos, conformes 
con nuestras preocupaciones. Pero ¿cuáles son éstas? ¿Hasta qué punto tenemos 
conciencia de ellas? De la claridad y especificidad de nuestras preocupaciones depende 
su capacidad para servir de núcleos de condensación -se podría decir- de nuevos 
conocimientos y datos; de tal forma que, pasado algún tiempo, nos encontramos con 
un verdadero cúmulo de datos. Y esto se realiza sin esfuerzo, casi: estamos leyendo un 
periódico, una revista, un libro de cualquier tipo, y constantemente estamos 
distribuyendo los conocimientos: esta frase confirma mi pensamiento sobre tal 
cuestión; esta otra conviene con mi plan de trabajo; etc., etc. Si son varios los trabajos 
planeados, cada uno constituirá un núcleo de asimilación, de verdadera atracción. 
¿Comprendes lo que quiero decirte? Tú piensa que, si lees sin determinadas 
preocupaciones previas, no seleccionas: no tienes puntos de vista desde los que 
considerar el conocimiento ajeno, o los datos de la realidad.» 

 Ahora bien, ese «Método de trabajo intelectual» lo aplicaría ante todo a la 
comprensión de «La propia sociedad y el origen del hombre y su medio, como 
problemática central», al concebir al modo lógico-hegeliano la propia filosofía: esto es,  
como una sociología fundamental basada en el conocimiento del propio medio y su 
historia a la luz del origen y la evolución de la especie y el medio humanos.  

Irá así -dada la dialéctica universal de cualquier ser y su medio- del esfuerzo por 
entender la sociedad concreta en la que vive y sus raíces históricas más o menos 
inmediatas al estudio de la sociedad originaria; de la hipótesis sobre esa sociedad 
primitiva a la comprensión de la trama de la organización social y su historia; de la 
interpretación evolucionista de los seres vivos en función de su medio a la explicación 
del pensamiento, la imaginación creadora y los sentimientos del hombre en términos 
de su naturaleza animal; y de la historia natural de los seres vivos, con especial 
atención a los primates, a la historia del hombre como producto social y constructor 
histórico de la sociedad y la cultura, en tanto que medio biológico de la especie 
humana.  

«En efecto, la elaboración de una hipótesis sobre el origen de la sociedad iluminó de 
golpe toda la trama de la organización social y fue la base insoslayable para entender 
las fases por las que pasó la sociedad en que vivimos. (…).  

«Pero ¿cómo se había producido este maravilloso despliegue evolutivo que hizo pasar 
una especie desde las miserables condiciones de la animalidad a la condición de ser 
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libre que domina toda la superficie de la tierra? ¿Cómo fue posible este despliegue de 
potencialidades? ¿Se puede entender en términos de la realidad circundante, en 
términos del medio? ¿Se puede entender esta maravillosa transformación en términos 
de la historia natural, o es necesario admitir el milagro? 

«Me ha preocupado intensamente la explicación de las aptitudes del hombre en 
términos de la realidad circundante; en otras palabras, me ha fascinado la tentación de 
explicar el pensamiento, la imaginación creadora y los sentimientos más exquisitos en 
términos de la realidad animal que hay en el hombre, en términos de su naturaleza 
animal. Conseguir esta explicación es más atractivo si se tiene en cuenta que uno de 
los principios fundamentales de la ciencia moderna exige explicar todo 
comportamiento de un objeto o ser en términos de su medio, en términos de las 
relaciones que le constituyen, que son relaciones existenciales; pues toda cosa o ser 
existe por su relación con el medio en que existe. Por este camino he querido analizar 
las aptitudes humanas en términos del medio del hombre, en términos de las 
relaciones del hombre con su medio, y me encontré con la sorpresa de que el medio 
del hombre era la sociedad humana y la cultura elaborada por los hombres en el 
pasado. Pero, a la vez, la sociedad somos nosotros, los hombres, y la cultura es el 
resultado del esfuerzo muscular humano conducido por la conciencia de los hombres.» 

 Por lo mismo, tampoco podía concebir de otro modo la propia existencia; y de 
ahí su respuesta, en 1962, a otra cuestión clave: para qué servía él en su tiempo; esto 
es, qué servicio creía prestar a los hombres con su obra en el marco concreto de la 
propia sociedad.  

«Estas preguntas equivalen a otra: ¿Cuál es mi papel en la existencia? ¿Qué 
condiciones determinaron el papel del hombre, en general, dentro de la sociedad? La 
función del hombre y su existencia son una misma cosa. En cuanto yo existo, como 
hombre concreto, ésta es la condición de mi existencia: ser algo concreto -existo por lo 
que he hecho, por mi actividad, concretamente, por mi trabajo-. Mi trabajo es quien  
condiciona mi existencia dentro de la sociedad y él es quien me constituye hablando 
propiamente.» 

«A mí mismo nunca se me ha puesto en cuestión mi función dentro de la sociedad 
porque siempre he trabajado. Desde muy niño. Pues he nacido en una familia de 
campesinos pobres en un pueblecito del noroeste de España (León) que poseían una 
pequeña propiedad escasamente suficiente para sostener la familia dentro de aquel 
nivel de vida. He guardado vacas y ovejas, tal vez desde los cinco años, y he ayudado 
en todas las faenas del campo desde que he tenido fuerzas para ello, y así hasta los 16 
años, en que estalló la guerra civil que nos cogió segando centeno. Participé en ella. Y 
entre uno y otro lado estuve en el ejército hasta los 23 años. Al terminar empecé a 
estudiar trabajando al mismo tiempo. Tuve que estudiar como alumno libre; no tenía 
medios para asistir al Instituto ni mucho menos a la Universidad. Terminé a los 29 años 
la licenciatura de Filosofía y Letras. Después pasé cuatro años trabajando en el campo, 
dando algunas clases y mejorando mi formación filosófica. En esta época, y aún hoy, 
me acuciaba el deseo de comprender la esencia del trabajo; por eso quise trabajar 
manualmente y reflexionar sobre su significado. Pasé en Madrid a un Colegio de 
segunda enseñanza hasta 1958; en 1955-56 empecé a explicar algunas clases en la 
Universidad y, desde 1958, trabajo como colaborador en un Laboratorio de 
investigación biológica; trabajo -de 7 horas diarias- que alterno con algunas clases en la 
Universidad, una pequeña colaboración en el Instituto Jaime Balmes de Sociología y mi 
trabajo particular de traducciones y de elaboración teórica de toda la experiencia que 
me ha ido produciendo mi actividad.» 
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«Es fácil ver -concluiría- cómo mi actividad me ha constituido en lo que soy 
actualmente y, al mismo tiempo que me ha justificado ante la sociedad, ha 
determinado mi posición en ella.»  

No obstante, aparte de ese papel objetivo en el entramado social, ajeno a sus 
deseos, y aunque condicionada por éste, también tenía ya una concepción subjetiva, 
clara y precisa, de su función como intelectual. A saber: la práctica de la filosofía como 
ciencia sistemática, a partir de la elaboración intelectual de la propia experiencia, y la 
divulgación oral y escrita de los resultados alcanzados con el fin de contribuir al 
esclarecimiento de la conciencia del hombre común y a la extensión de la racionalidad 
en general. 

«Mi tarea concreta como intelectual consiste en elaborar la experiencia decantada de 
la actividad humana general en una teoría general que sirva a dos fines: 1, para unificar 
integradamente en un esquema conceptual único las imágenes parciales procedentes 
de la experiencia decantada de cada actividad concreta (ciencias, arte, etc.); y 2, para 
que esta imagen general sirva, a su vez, de guía orientador de la actividad general 
humana, es decir, para toda actividad que no sea la actividad concreta productiva, 
actividad general que está adquiriendo cada vez más importancia en la medida en que 
disminuyen las horas de trabajo y aumenta el bienestar social.» 

«Mi función en la sociedad, vista subjetivamente, se propone contribuir con mis 
trabajos originales a esclarecer la conciencia de los hombres y a promover la 
racionalidad general a fin de conseguir que el hombre actual pueda orientarse en el 
medio tecnificado en que vive, entenderlo y superarlo, y que así pueda luchar con 
éxito contra todos los viejos mitos y, sobre todo, contra los nuevos; que pueda luchar 
con éxito contra las diferentes formas de neurosis y contra todas las clases de 
“manejos” publicitarios y de “acción psicológica”. Contribuir a que cada hombre obre 
como hombre utilizando lo que le constituye realmente en hombre: su razón.» 

2. Fundamentos	epistemológicos	y	teóricos	

Algo de todo eso parece desprenderse ya del primer texto conservado: «Análisis de lo 
político: fundamentación antropológica». Comienza resaltando la importancia del afán 
de objetividad y del planteamiento correcto de todo problema, de cara a su resolución; 
y concluye ya con una hipótesis básica que mantendrá siempre, aunque formulada 
todavía  con un sesgo explicativo “existencialista” y psicologista reduccionista: el habla 
(y la inteligencia) son la condición sine qua non de la sociedad y la historia social, el 
origen de la cultura y la clave de la educación del hombre como hombre.  

 Con la nota «Acerca de la cuestión del análisis de obras filosóficas. Bosquejo de 
una hipótesis de trabajo» -en la que se plantea la problemática del análisis, la 
explicación y la interpretación como marco teórico imprescindible para la aplicación de 
esta última al estudio de las obras y cuestiones filosóficas- sucede otro tanto. 

«Hasta ahora, el problema de la interpretación ha sido la piedra de escándalo de todas 
aquellas personas que, sin supuestos preconcebidos, han intentado dedicarse a la 
filosofía, entendiendo ésta como ciencia. (…). No se podrá llegar a una explicación de la 
obra filosófica, ni tampoco dar un paso en cualquiera de las cuestiones filosóficas, sin 
una concepción clara de estos dos aspectos del conocimiento: la naturaleza del mismo 
en cuanto esquema -cada vez más aproximado- de la realidad reflejada en la 
conciencia; y su función en el entramado total de la cultura, como guía y factor de 
control de la actividad humana.» 
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Por lo demás, nada más concluir en 1948 la licenciatura de filosofía y letras, 
Eloy Terrón completó su formación con una serie de materiales con centro en la 
problemática epistemológica y teórica; y lo hizo con especial atención a Hegel y, en 
concreto, a su Lógica y su Filosofía del Espíritu,2 y a la Esencia del cristianismo, de 
Feuerbach, el Materialismo dialéctico de Henri Lefebvre y La Pensée, y los  marxistas 
ingleses.3 Una base, por cierto, más que suficiente para prologar con rigor, en 1954, su 
traducción de la Introducción a la historia de la filosofía, de Hegel, para la editorial 
Aguilar. 

Valora la filosofía de Hegel como última gran filosofía especulativa, superadora 
de todo subjetivismo, integradora de todos los desarrollos previos del conocimiento 
filosófico, punto de apoyo de la mayor parte de la filosofía posterior y piedra angular 
del relativismo dialéctico; lo que le lleva a concluir que, puesto que cada filosofía es 
verdadera en tanto encierra un cabo relativo de verdad, un sistema completo de 
filosofía sólo podrá puede ser labor de toda la humanidad. 

Precisa luego algunas de las principales aportaciones teóricas hegelianas: el 
movimiento  dialéctico (con la negatividad como principio determinante y creador) de 
la naturaleza, la sociedad y el pensamiento; la alienación (la proyección del ser 
humano en sus obras), como clave última de la historia del hombre y de la cultura; la 
historia de la humanidad, como historia del pensamiento (del pensamiento empírico al 
saber absoluto); la contradicción, como fuerza impulsora de las cosas, la sociedad y el 
pensamiento; la coherencia dialéctica de la unidad y la diversidad de la cultura; y el 
dominio del método y del saber objetivo a través de los contenidos más diversos, 
como formación filosófica y científica genuina.  

«Por esta causa las obras de Hegel no sólo enriquecen por la extraordinaria 
abundancia de conocimientos que contienen, sino que lo más importante en ellas es la 
forma de elaborar esos conocimientos, lo verdaderamente importante es seguir el 
movimiento del pensamiento a través de los más diversos contenidos. Que la 
inteligencia -la razón- adquiera, al mismo tiempo que los contenidos, la aptitud para 
moverse a través de ellos, es en lo que consiste la verdadera formación científica, 
filosófica.» 

Incluye después una breve apreciación sistemática del sistema hegeliano: la 
prescripción “conócete a ti mismo” como ley absoluta del espíritu; el fin de toda 
ciencia verdadera («que el espíritu se encuentre a sí mismo en todo lo que llena el 
cielo y la tierra»); el monismo ontológico y epistemológico; el paso cognoscitivo de la 
representación o esquema abstracto al concepto o noción clara y exacta; y, en fin, el 
movimiento dialéctico de la idea absoluta. Un movimiento que va del proceso ideal 
(Lógica) a su exteriorización (Filosofía de la naturaleza) en el tiempo y en el espacio (y 
de la unidad incompleta de la planta a la unidad omnipresente del animal), y de 
aquélla a la historia completa del mundo como historia de la humanidad (Filosofía del 
Espíritu), al alienarse el hombre en su medio natural y social.  

Subraya también el contraste existente entre la vigencia de los hallazgos de 
Hegel en la esfera del espíritu (en la historia de la humanidad) y la debilidad de su 
filosofía de la naturaleza y sus ideas metafísicas, a modo de valoración de conjunto. Y, 

                                                 
2 Véase la relación de las obras de Hegel que obran en la biblioteca del  autor, en el Apéndice 1.13. 
3 Véase el Apéndice I.1., I.2., I.3, I.4., I.5., I.6. y 1.12. 
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todo ello, para concluir con la consideración de la historia de la filosofía como resumen 
de la filosofía de Hegel y verificación de su lógica.  

 Otro trabajo de largo alcance, escrito a lo largo de la primavera y el verano de 
1956, es el prólogo para su traducción de las Reflexiones sobre la imitación de las obras 
de arte griegas en la pintura y en la escultura, de Winkelman.4  

«Este trabajo -puede leerse en la introducción, inédita, para su edición como libro- 
estaba condenado a quedarse en lo que es, un simple proyecto, una vez alcanzado su 
objetivo básico: descubrir la naturaleza común que subyace en todos los objetos 
artísticos y que es lo que les confiere la calidad de tales, al penetrarlos y vivificarlos. A 
saber: la sensibilidad humana. Pero el verdadero fruto de plasmar por escrito estas 
reflexiones fueron dos logros secundarios: el considerar los sentimientos humanos 
como algo que surge en un momento de la historia humana y que evoluciona, 
enriqueciéndose y desplegando las posibilidades que encierra, en su realización; y el 
entender la sensibilidad individual como condicionada por sentimientos expresos, 
manifiestos, en los objetos de arte y en las acciones humanas mismas.» 

«Estos resultados me plantearon unas exigencias de desarrollo que interferían mi 
propia evolución intelectual, que en ese momento se hallaba en una fase de 
despliegue y de búsqueda de una orientación más concreta. Habida cuenta del 
carácter interdisciplinario del trabajo, tenía que decidirme por alguna de las 
direcciones que se apuntan en el mismo y optar, por tanto, por dedicarme a 
desarrollar uno de estos tres aspectos: el estrictamente estético; el psicológico, 
implícito en el desenvolvimiento individual de los sentimientos; o el sociológico, dado 
el condicionamiento y la configuración de los sentimientos del individuo por la acción 
social-objetiva exterior (esto es, por el proceso de socialización del hombre, que se 
cumple en el moldeamiento de la conciencia de cada individuo). Pero, al encauzar mi 
actividad intelectual por esta última vía, como más importante y básica, relegué este 
pequeño trabajo al olvido y a quedarse en mero proyecto.»  

Como diría Manuel Pillado al recensionarlo, ése es ya el libro de un “sociólogo 
de la totalidad”, que, además, encuadra el tratamiento de la estética en el marco 
epistemológico y teórico de las leyes generales de toda ciencia y de las condiciones de 
existencia de ésta. Aparte de esto, en él se sienta la tesis del arte y la ciencia como dos 
formas básicas de tratar la experiencia, siguiendo a L.A. White, se explica el partidismo 
en el arte y el entramado del mismo en la cultura nacional, se rechazan las teorías del 
arte por el arte y del didactismo y el moralismo como errores opuestos, y se propugna 
la educación integral (cognoscitiva, afectiva y comportamental) del hombre como 
función básica del arte. 

El texto «Algunas consideraciones generales sobre la diferencia entre símbolo y 
concepto y las consecuencias que pueden surgir de su confusión» es, en cambio, un 
breve escrito para aclararse a sí mismo, tras constatar esa confusión.5  

                                                 
4 Aunque ambos quedaron entonces inéditos por razones editoriales, el prólogo se publicaría como libro 
en 1970, con el título Posibilidad de la estética como ciencia (El hacerse de su objeto y la evolución de 
los sentimientos humanos). Véase el Apéndice I.7. 
5 En concreto, en el seminario organizado en la primavera de 1958 por el Departamento de Filosofía e 
Historia de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Rey Pastor, sobre el 
desarrollo previsible de la ciencia en la segunda mitad del siglo. Véase al respecto la información sobre el 
mismo publicada en el periódico Abc, en el Apéndice IV.1. 
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Mientras el símbolo es a la apariencia como la noción o el concepto a la 
esencia, el estudio del concepto tendría que remontarse a su origen genético, inicial; 
esto es, al artefacto y la representación, como “prehistoria” del mismo.  

«Sin duda, el origen de los conceptos fue simultáneo a la producción de los primeros 
“artefactos” e interdependiente de ellos. Hasta se podría pensar que se configura 
sobre los más rudimentarios artefactos.» 

Es más: el rápido distanciamiento entre el animal y el hombre se explicaría por 
el uso e invención de herramientas, como ventaja selectiva de la especie humana, lo 
que daría por cierto también origen a la mentalidad “finalística”, aún vigente en el 
lenguaje, al transferirse las propiedades de las herramientas, como “analizadores” del 
mundo exterior, a las cosas mismas.  

Tal es también el planteamiento epistemológico y teórico de una nota similar, 
«Cuadro mental y marco de referencia», aunque ya con un esbozo  más completo y 
sugestivo del mismo.  

El medio humano se distingue del medio animal por su historicidad, en razón de 
la dialéctica de la especie humana y su medio biológico. El hombre, que transforma el 
ambiente natural con los útiles y herramientas, construye su propio medio sobre la 
base de la naturaleza así transformada, del lenguaje de la propia comunidad y de la 
interacción dialéctica entre la una y el otro. Pero, a la vez, ese mismo medio humano 
configura la mente de cada nuevo individuo, dando origen a la inteligencia y a la 
subjetividad del individuo y proporcionando al niño un cuadro mental de referencia 
inicial. Eso explica los contrastes existentes entre el medio, la inteligencia y la 
subjetividad del campesino y los del habitante de una gran ciudad moderna, entre 
otros muchos. Por lo demás, el marco de referencia de los individuos y de los grupos 
sociales viene determinado por la forma de vida básica de la comunidad, ante todo, 
pero también por la clase, la cultura material, la familia y la educación, como factores 
secundarios; e influye incluso, de modo determinante, en la actividad intelectual, el 
estilo de pensamiento y las preferencias ideológicas. 

«De modo que el cuadro mental de referencia, no sólo determina la dirección y 
selección de las percepciones (y las observaciones), sino también las de los mismos 
pensamientos ya elaborados y las teorías más generales, y hasta las de las preferencias 
artísticas, religiosas, ideológicas y demás.» 

 Aunque escrito con una motivación distinta,6 el escrito «A propósito de la 

necesidad y oportunidad de una colección de divulgación científica» responde a una 

orientación epistemológica y teórica similar.  

 La necesidad de la divulgación científica viene hoy impuesta por el desarrollo 

extraordinario de la ciencia y por la transformación de los lazos de autoridad en virtud 

de la sustitución de la comunidad local medieval por la edad de la imprenta, el 

individuo y la razón, con el retroceso consiguiente de la cosmovisión religiosa ante los 

progresos de las ciencias en la edad moderna. Esa crisis de la cosmovisión tradicional y 

las relaciones de autoridad medievales alcanzó su cenit con el romanticismo. El 

                                                 
6 La coordinación de una biblioteca científica (de cien breves volúmenes de cien páginas cada uno) para 
la editorial Cid, de Madrid, en concreto.  
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desarrollo inicial de la especialización científica llevó después a buscar alternativas, 

contrapuestas: ensayos de una cosmovisión versus embotamiento intelectual; y 

cosmovisión científica versus cosmovisiones periclitadas. Pero hoy se impone el 

fomento del pensamiento científico integrador y la más amplia divulgación de sus 

resultados, dado el imperio de la superespecialización de los científicos, a despecho de 

las exigencias epistemológicas y teóricas del monismo científico.  

Mientras lo primero es difícil, lo segundo no lo es, pues, tal y como lo confirma 

la experiencia histórica, el fondo social del conocimiento -el pensamiento “psicológica 

y socialmente operante”, germen de la creación científica y fruto de todo esfuerzo 

investigador- resulta accesible al hombre común.  

«Ésa, y no otra, debe ser la misión que tiene que cumplir la divulgación científica, 
llenando sus dos cometidos fundamentales: el teórico y el social. Pues hasta el mismo 
progreso ulterior de la ciencia depende de la divulgación del conocimiento científico 
originario, psicológica y socialmente operante. Sólo el conocimiento psicológica y 
socialmente operante, difundiéndose como las semillas de algunos arbustos, puede 
alcanzar cada vez más número de mentes, alguna de las cuales puede desarrollarse 
esplendorosamente y alcanzar nuevas cimas y nuevos progresos. Este conocimiento 
divulgable -psicológica y socialmente operante- es el germen y condición de todo 
alumbramiento de conocimiento originario posterior y es el fruto más valioso de todo 
el esfuerzo investigador: es el conocimiento accesible al hombre.» 

De hecho, no otra es la clave unitaria de la serie de escritos aparecidos en 
Ínsula entre 1960 y 1962, publicados con el título Ciencia y compromiso en esta 
Biblioteca Eloy Terrón, y que aquí se identifica con el de Para una teoría de la 
divulgación científica.7  

Ahora bien, tras haber desarrollado por sí mismo todos estos planteamientos 
previos, Eloy Terrón acusa desde 1958 la influencia de su estrecha colaboración con el 
biólogo Faustino Cordón con vistas a la transformación del Departamento de 
Investigación de Instituto de Biología y Sueroterapia, IBYS (1958-66) de un proyecto 
individual en el proyecto colectivo de todo su equipo de investigación, así como al 
impulso y mantenimiento posterior del mismo.  

Como es sabido,8  la trayectoria de Faustino Cordón como biólogo se inicia en 
sus años de IBYS (1945-66), al partir del principio epistemológico del monismo 
científico en orden a la explicación de los sucesivos niveles de integración de la 
realidad.  

Comenzó estudiando, entre 1945 y 1954, la inmunología vigente, de Doerr, 
mientras traducía los ocho volúmenes de su obra básica para la Revista de Occidente, 
en cuya Biblioteca de Ciencia Biológica publicó él también sus propios resultados 
(Inmunidad y automultiplicación proteica, 1954): a saber, la formulación de una teoría 
de la inmunidad alternativa, que explica mejor los hechos, y la identificación de un 
nuevo nivel del ser vivo -el ser vivo intracelular, la proteína globular-, 
fundamentalmente.  

                                                 
7 Véase el Apéndice I.8. 
8 Véase el primer apartado de mi artículo «La sociedad, la ciencia y la educación a la luz de la biología 
evolucionista de Faustino Cordón (1909-1999)», en esta misma Biblioteca Eloy Terrón. 
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Dedicó los tres años siguientes a la problemática del surgimiento de la vida 
desde lo inorgánico en la superficie terrestre, logrando nuevos progresos teóricos 
(Introducción al origen y evolución de la vida, 1958): primera enunciación de los niveles 
biológicos sucesivos de integración, e implicaciones epistemológicas del monismo 
científico en biología, poniendo así en evidencia el reduccionismo físico-químico de la 
biología vigente.  

Se centró luego (1958-1960), en el estudio de Darwin, convencido de que la 
biología es obra suya. Y abordó de forma sistemática el tratamiento de los problemas 
generales del ser vivo a partir de 1961. 

Ahora bien, la estructura primaria de la conciencia de Eloy Terrón se había 
configurado con la experiencia del trabajo campesino y no con la del lenguaje, oral o 
escrito, como les ocurre a los niños de los núcleos urbanos. Es más: la experiencia del 
trabajo como joven campesino de la agricultura de subsistencia sería en él siempre la 
dominante. Eso explica sus dificultades iniciales al tener que integrarse en un medio en 
el que se empleaba el lenguaje oral y escrito, su falta de capacidad de abstracción en 
comparación con los amigos del círculo de la Biblioteca Azcárate, de Antonio González 
de Lama, en León, o la propia constatación del contraste existente entre su “conciencia 
realista”, siempre pronta a representarse los objetos de los que habla, y la “conciencia 
libresca” de sus alumnos y compañeros en la enseñanza media y en la universidad.  

Pero, una vez supuesto eso, hay que tener también en cuenta cómo acusa la 
influencia decisiva de la biología al colaborar con Faustino Cordón y su equipo de 
químicos, bioquímicos y farmacéuticos, desde 1958, comenzando por los últimos años 
de su formación intelectual. Descubrió la importancia y la significación de los seres 
vivos (y en especial de los animales) a partir de la evolución del universo; se familiarizó 
con los trabajos de investigación científica experimental (para los que carecía de 
preparación); y adquirió una noción objetiva y rigurosa del origen y evolución de los 
seres vivos, que es el conocimiento más complejo y difícil, pero también el más 
indispensable para entender al hombre y la cultura, como medio biológico del mismo. 
De hecho, la puntualización y la actualización del darwinismo por Faustino Cordón 
desde su propio sistema de conceptos, entre 1958 y 1960 (difundida entre un público 
más amplio en el libro La evolución de los animales y su medio, de 1966) incidieron de 
forma relevante en su formación como antropólogo y sociólogo.  

En sus escritos de esos años el biólogo español precisa con todo rigor el 
concepto de medio animal. Explica por qué y cómo cada especie animal es 
seleccionada por un medio específico, cómo éste se estructura en especies animales y 
cómo progresan la especie y su medio en virtud de su propia dialéctica. Deduce la 
dependencia de la evolución de una especie respecto de la evolución conjunta de los 
animales y del modo de relación de todos los medios específicos entre sí, como 
conclusión general. Define el proceso de especiación animal, o de diferenciación de 
una especie en dos, en función de esas conclusiones básicas. Y ofrece, además, nuevos 
atisbos de una interpretación biológica de conjunto, junto con la posibilidad de 
abordar otros problemas biológicos más generales y de mayor complejidad, ignorados 
por Darwin: como la filogénesis de los primeros individuos de cada uno de los tres 
niveles de los seres vivos (proteína globular, célula y animal) a partir de la evolución 
conjunta de los individuos de nivel inmediato inferior (el origen del primer animal a 
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partir de la evolución celular, por ejemplo); y los que conciernen a las relaciones entre 
los seres vivos de distinto nivel de complejidad en general.  

Pues bien, fruto de esa estrecha colaboración con Faustino Cordón y  su equipo 
es ya toda una primera serie de escritos.9  A saber: «División y coordinación de la labor 
de investigación» (1959), «Como elaborar las comunicaciones del trabajador 
experimental» (1960), «Fundamentos sociológicos de la investigación científica» 
(1960), «Importancia y ventajas de la selección de personal» (1960), «La investigación 
científica en la industria privada española» (1962), «Estudio de la rentabilidad de la 
investigación científica» (1961-1962), por de pronto; pero también «El “examen de 
conciencia” como ascesis para el pensar objetivo», «Del hundimiento de los asideros 
mentales»), el texto de la conferencia «Niveles de integración», impartida en el 
Colegio de Farmacéuticos de las Palmas de Gran Canaria en agosto de 1964, y, sobre 
todo, el trabajo teórico de más largo alcance personal, su Programa de introducción a 
la filosofía (1960-61), escrito ante todo para aclarar las propias ideas.10  

En «El “examen de conciencia” como ascesis para el pensar objetivo» se aborda 
el fomento de la capacidad de pensar en la formación de los científicos como uno de 
los problemas actuales más difíciles de resolver. Tradicionalmente no se planteaba: el 
conocimiento objetivo, como producto de la actividad  práctica, se materializaba en los 
instrumentos y en las cosas; y la actividad práctica y la actividad intelectual estaban 
aisladas entre sí, siendo la no contradicción interna el único criterio de validez de la 
actividad del intelectual (una actividad intelectual, por otra parte, aislada por completo 
de la práctica, salvo en lo que respecta a la dominación de las clases populares por la 
clase dominante). Pero las graves repercusiones de la Revolución Industrial sobre la 
integridad del trabajo y sobre la actividad intelectual (que no sólo persisten en la 
actualidad sino que se han generalizado) obligaron entonces, y obligan hoy con mayor 
razón, a hacerlo. 

Las mismas máquinas que liberan al obrero del trabajo manual le privan al 
mismo tiempo de la experiencia de la realidad objetiva, abocándole al idealismo y la 
evasión. La industrialización fuerza, es cierto, la aplicación de la ciencia a la producción 
como guía de la actividad práctica, con el fomento consiguiente de la innovación 
técnica, la racionalidad económica, el método experimental, las ciencias naturales y la 
mejora de los sistemas de enseñanza, tras la creación de las Universidades y Escuelas 
Técnicas dotadas de laboratorios con aparatos complejos con los que poder simular los 
más complejos procedimientos de fabricación. Pero el ejercicio de la experimentación, 
aun generoso, no basta para alcanzar una capacidad objetiva para el pensar objetivo, 
pues en la vida actual son muchos los factores que empujan al idealismo y la evasión. Y 
de ahí el sentido de la propuesta de la ascesis del “examen de conciencia”, cumplido 
de manera sincera y consciente, como posible base para que germine una conducta 
humana genuina.  

En el escrito «Del hundimiento de los asideros mentales» se pone, en cambio, 
el principal acento en algo actual y más concreto: la publicidad y su lógica particular, 

                                                 
9 Véanse el Apéndice IV. 
10 De hecho, en el archivo de Eloy Terrón no se conserva ninguno de sus cuatro capítulos (salvo quizás el 
segundo, con otro título), aunque a mí me proporcionó (y seguro que no fui el único) copia mecanoescrita 
del tercero y el cuarto hacia 1970. 
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como un dispositivo cultural muy eficaz para reforzar la dominación capitalista en 
general y el imperio ideológico del innovacionismo en particular. 

Hoy todo es cambio en torno al hombre, y cambio que tiende a hacerse más 
universal y acelerado por la desaparición de los puntos de referencia, las formas de 
autoridad tradicionales y hasta la cooperación social. La liquidación de la tradición y de 
todas las formas de autoridad deja a los hombres inermes ante el mensaje de los 
medios de comunicación, que tienen que vivir de la publicidad. Al subordinarse a las 
necesidades productivas, la ciencia experimental se transforma en un conocimiento 
instrumental, y el científico, en especialista; de modo que, al imponerse este último, la 
propia ciencia se hace irracional y propende al fideísmo y al renacimiento del principio 
de autoridad. Aparte de que, dado el desinterés del capitalismo por el conocimiento de 
las leyes de la realidad y su lógica de la producción del conocimiento al menor coste, 
también tiende a imponerse la insolidaridad y a reforzarse la generalización del 
fideísmo y la ignorancia “enciclopédica”.  

Tras la revolución del conocimiento que supuso la ciencia experimental frente a 
la larga etapa histórica del empirismo, hoy imperan el neoempirismo y el conocimiento 
recetario. Por eso es tan difícil el desarrollo del conocimiento general, esto es, de la 
ciencia en su forma de exposición lógica y orgánica. Es más: ese conocimiento general, 
que es necesario para la enseñanza, la divulgación y la orientación del hombre común, 
aparece incluso como inviable; el descubrimiento de las lagunas del conocimiento 
empírico, como imposible; y la crítica genuina, como impracticable. 

 En esa situación, Eloy Terrón ensaya una interpretación de conjunto del origen, 
la naturaleza y la evolución del hombre y su medio, a la luz del neodarwinismo de 
Faustino Cordón, en su Programa de introducción a la filosofía, en cuatro capítulos: 
«Concepto de organismo. Aclaraciones a la idea de alma»;11 «Función y naturaleza 
general del conocimiento»;12 «Sobre el método»; y «La tarea de la filosofía como 
ciencia: del amor al saber al saber verdadero». 

El primero de ellos no es sino un “intento de esclarecimiento de una cuestión 
confusa e intocable” con una orientación científica. 

«El carácter científico del examen de este problema radica justamente en que, no sólo 
se aspira a dar una explicación coherente, real y objetiva (en términos de la realidad 
circundante), sino que al mismo tiempo se pretende explicar por qué la humanidad ha 
elaborado una concepción tan errónea del espíritu y por qué esta concepción ha 
prevalecido.» 

Aunque nada nos es más próximo que el propio espíritu, la incapacidad para 
comprender sus relaciones con la realidad natural y cultural está en el origen de tanta 
fabulación sobre la naturaleza del alma como ha existido y continúa existiendo. 
Supuesto esto, la reconsideración científica de la cuestión debe comenzar por la 
enunciación de los rasgos característicos del espíritu, habida cuenta del doble orden de 
las propiedades de todo ser: las que se explican en términos de los procesos que 
concurren a su constitución como tal ser; y las que resultan de su interacción con los 
seres de su mismo nivel de integración.  

                                                 
11 A falta del texto original, aquí se incluyen los textos localizados más afines al mismo. 
12 El texto conservado en el archivo de Eloy Terrón lleva el título de «Naturaleza y función general de la 
ciencia», pero debe tratarse del mismo. 



 19

Por lo demás, la cuestión del espíritu es también la cuestión del “deslinde del 
objeto de la psicología”, enrarecida por cierto por la acritud del debate sobre la 
frontera entre psicología y fisiología, sin duda mayor que el correspondiente a la 
delimitación de la psicología frente a la sociología; pero el conocimiento del objeto y 
las grandes líneas de la biología, como único modo de alcanzar una concepción precisa 
del objeto de la psicología, puede bastar para resolverlo.  

Pues bien, la biología no sólo explica la naturaleza de todo ser vivo. También 
ofrece una concepción precisa del origen del animal a partir de una asociación celular, 
de la diferencia entre medio vegetal y medio animal y entre vegetal y animal, y hasta 
del surgimiento y el desarrollo de la toma de noticia del medio, la locomoción y la 
digestión del animal a partir de la célula nerviosa original (con el surgimiento de vías 
aferentes, centros de respuesta y vías motrices). Aparte de esto, las especies animales 
evolucionan en función del perfeccionamiento del sistema nervioso y de la capacidad 
creciente de la toma de noticia del medio por el animal, si bien la distribución en la 
biosfera y el ritmo de la evolución pasiva y la evolución activa de las diversas especies 
son desiguales: el caso de los primates, en comparación con el hombre, lo ilustra bien.  

Por otra parte, del estudio de la experiencia animal y sus leyes de desprenden, 
entre otras, estas conclusiones: la relación entre experiencia y comportamiento es 
siempre muy estrecha; la variabilidad de la capacidad de experiencia animal está en 
función de la especie y de la edad y en razón directa de la duración de la “neotenia” 
(esto es, de la incapacidad de las crías para valerse por sí mismas al faltarles el pleno 
desarrollo corporal y de todas las formas de comportamiento necesarias al respecto); y 
la “representación” aparece como la barrera infranqueable del animal, en tanto que el 
lenguaje, como nueva ventaja selectiva, es la clave del salto al nivel humano:13 como 
soporte del pensamiento abstracto y de la capacidad ilimitada de adquirir experiencia, 
el lenguaje posibilita que la conciencia del individuo humano se distinga de toda 
conciencia animal como conciencia consciente de sí.  

La conciencia animal no es ninguna sustancia, sino el campo constituido por los 
procesos mentales y por las modificaciones que los procesos mentales provocan en los 
procesos fisiológicos. Pero la conciencia humana -el espíritu, objeto de la psicología-, 
resulta de la modificación de las “relaciones biológicas primarias” de la conciencia 
genérica animal por el medio sociocultural característico del hombre. 

Tras esta serie de consideraciones, tan abstractas y generales, en el primer 
capítulo, pasa a abordarse, en el segundo, la cuestión algo más concreta de la «Función 
y naturaleza general del conocimiento». 

Por de pronto, como fondo común de todas las conciencias, el conocimiento 
general humano constituye la racionalidad de un país o una época, siendo su relación 
con la ciencia siempre dialéctica: el conocimiento general posibilita las vocaciones 
científicas, la comprensión social de la ciencia y el progreso de ésta; y la ciencia 
alimenta, a su vez,  el conocimiento general.  

                                                 
13 Eloy Terrón -como L.A. White- hablará siempre del hombre como un nivel de integración más, en 
tanto que Faustino Cordón insistirá siempre en que no puede hablarse más que de tres niveles del ser 
vivo: la proteína globular, la célula y el animal (del que el hombre forma parte, como culminación del 
mismo). 
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Como elaboración especializada de conocimiento, la ciencia tiene la misma 
naturaleza que la actividad práctica productiva. Ahora bien, mientras en el trabajo el 
papel preponderante corresponde a la acción y lo que importa es el resultado, en la 
investigación científica el conocimiento acumulado se desarrolla por sí mismo y se 
verifica mediante la experimentación, siendo lo más importante la recogida de 
experiencia con el fin de integrarla en conocimiento. Esta concepción contrasta, 
ciertamente, con la concepción libresca de la ciencia. Pero la simple distinción entre 
conocimiento elaborado y conocimiento como proceso basta de por sí para la 
descalificación de esta última. Por lo demás, la responsable de toda concepción 
inmanente del conocimiento es precisamente la facilidad de la asimilación del 
conocimiento elaborado por la mente individual, aunque ésta sea por otra parte a su 
vez la condición de posibilidad del conocimiento en fase de realización.  

Además, ante la dificultad de la exploración de la realidad, el método se ha 
convertido hoy en el centro de atención de muchos científicos, con lo que la 
proliferación de métodos (entendidos como aplicación instrumental de conocimiento 
previo: como procedimientos operatorios, normas de acción y aparatos de observación 
y análisis) ha venido a enmascarar el conocimiento científico genuino.  

Por otra parte, la experiencia humana condiciona siempre la actividad del 
hombre en sus más diversas formas; y el establecimiento de fines, la elección de 
medios y la comprobación de su adecuación, están en función del éxito de la acción. 
Pero, en la actualidad, la presencia de la ciencia en toda actividad humana plantea dos 
nuevas exigencias: el conocimiento práctico de los diversos artefactos y el 
conocimiento necesario para orientarse en el medio, esto es, un esquema de la 
realidad (que incluya la complejidad de ese medio). Y esto último puede 
proporcionarlo hoy la ciencia.  

Ante la proliferación de las teorías sobre el  proceso de formación de la 
conciencia humana, habría que comenzar por diferenciar la conciencia genérica animal 
del hombre y su conciencia específicamente humana, como esquema ideal de la 
realidad. La conciencia genéricamente animal se forma a partir de la asociación de las 
primeras percepciones no lingüísticas y de las palabras, como materia y forma de la 
misma, pero el dominio del lenguaje al surgir la especie humana supone un salto 
dialéctico de la cantidad a la cualidad con relación a la conciencia animal que da lugar a 
un nuevo nivel de integración de la realidad. 

La formación de la conciencia de cada hombre para interpretar y regular el 
comportamiento personal conforme a las exigencias de la convivencia humana 
corresponde a la formación del núcleo de su personalidad,  mediante una doble clave: 
el lenguaje, como primer especificador y organizador de las vivencias subjetivas, y los 
fines del grupo social que se inculcan al niño con la educación. A diferencia de la 
formación de la conciencia especializada -desprovista de lo afectivo y memorística- 
sobre la realidad no humana, esto último es fácil de comprender. Pero aquélla también 
puede explicarse teniendo en cuenta la dialéctica del componente emocional y el 
componente puramente cognitivo de la experiencia, al ir este último de lo concreto a 
lo abstracto -al concepto, a la ley, a la teoría- y responder tan sólo a la dinámica de los 
conceptos.  
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Tanto la primera como la segunda forma de la conciencia del hombre se 
componen de abstracciones, y responden a un mismo proceso de abstracción y 
generalización. La conciencia genéricamente animal se representa siempre en relación 
con las cosas o los procesos. Pero la percepción integrada de la realidad, por medio del 
lenguaje, resuelve la contradicción entre la percepción (el contenido concreto de las 
imágenes) y la palabra (el análisis y la clasificación de las percepciones). La familiaridad 
con los objetos (el trabajo) lleva a la cristalización de la representación creciente de las 
propiedades del objeto y de la palabra en el concepto. Y la representación de los 
diversos conceptos, como síntesis de las relaciones constitutivas del objeto con su 
medio, al tender de por sí a la unidad, acaba dando origen a la forma de conciencia 
exclusiva del hombre.  

Esto explica también la importancia del factor integrador en el proceso de 
desarrollo de la conciencia, en general, y en la formación intelectual, en particular. La 
contradicción entre los datos sensoriales y su ordenación lingüística es sólo aparente. 
Todos los entes y procesos constitutivos de la realidad son interdependientes; las 
cosas no son sino procesos en equilibrio; el orden nace del condicionamiento mutuo 
de las cosas entre sí; y en la realidad no existe el azar. Al orden indiferenciado de lo 
inorgánico se contrapone el orden jerarquizado de lo orgánico; cada percepción es un 
núcleo de un orden que tiende a organizarse con otras percepciones de su misma 
categoría; y, tanto en los animales como en el hombre, las percepciones se organizan 
conforme a las exigencias de la realidad y forzadas por las necesidades vitales 
determinantes de la acción.  

La existencia de un centro ordenador de las representaciones (la primera forma 
de conciencia), centro que culmina en el mamífero superior con el sistema nervioso 
centralizado en el cerebro, es esencial para la supervivencia del animal; pero en el 
hombre ese centro ordenador es extraordinariamente lábil y susceptible de un 
desarrollo indefinido. La ordenación centralizada y unificada del individuo animal, que 
tiene como base un sistema nervioso relativamente unificado, adquiere en hombre 
una estructura más general y abstracta en función del lenguaje. La relación entre la 
acción y experiencia animal es siempre dialéctica; y la constitución de la conciencia 
humana resulta de la unidad dialéctica de la acción y la experiencia del hombre, en el 
nivel humano o, para decirlo quizás con mayor precisión, en el nivel antropológico. 

Tras todo esto, el abordaje preliminar «Sobre el método» descansa en tres 
puntos de apoyo básicos: la concepción hegeliana de la filosofía como saber 
verdadero, y no como amor al saber; la significación del esclarecimiento de la 
naturaleza, el objeto, la vía de acceso y el método de la filosofía, para un conocimiento 
objetivo de la función de la filosofía; y la conveniencia de optar por la transformación 
de la filosofía en una verdadera ciencia, con una función activa y eficaz en el progreso 
del conocimiento y de la racionalidad humana, frente a la persistencia de la filosofía 
como un saber especial y, en lo fundamental, una ideología. 

Por lo que respecta a la toma de noticia del medio, ésta es siempre condición 
esencial de todo ser vivo y de su adaptación al mismo, y, por lo tanto, también de todo 
animal, que evoluciona siempre en tensión constante con su propio medio. Del 
hombre puede afirmarse otro tanto, puesto que carece de cauces extrasensoriales 
para el conocimiento del medio humano, por lo que no puede admitirse la existencia 
en él de formas de conocimiento cualitativamente distintas de las de todo animal. Lo 



 22

que explica la situación privilegiada de nuestra especie en la biosfera es la eficacia de 
la cooperación social, la utilización de herramientas y el lenguaje, como ventajas 
selectivas que posibilitaron el salto del nivel animal al nivel antropológico, exclusivo de 
nuestra especie.  

En cuanto al objeto de la filosofía, éste fue cambiando, en Occidente,  a lo largo 
de su historia antigua, medieval y moderna. Comienza con la atención jónica a los 
objetos y procesos de la realidad: filosofía como pensamiento general. Se transforma 
enseguida en el saber eleático de los conceptos puros: sustantivación conceptual del 
conocimiento representativo, con el consiguiente peligro para todo conocimiento. 
Viene luego la asociación de la filosofía y la religión, a consecuencia del desarrollo del 
interiorismo, del progreso de las ciencias especiales y de la naturaleza ideológica de la 
religión, como heredera de la magia, el totemismo y la mitología. Y esto último acaba 
determinando la transformación de la filosofía en auxiliar de la teología, con su 
carencia consiguiente de autonomía, al depender del conocimiento vulgar, las ciencias 
especializadas y la religión para su desarrollo posterior.  

Por otra parte, la reflexión rigurosa sobre la vía de acceso de la filosofía a sus 
objetos lleva a la crítica de todo idealismo gnoseológico, puesto que la subjetividad 
humana se configura mediante la internalización psíquica del medio humano, con sus 
condicionamientos sociales básicos. A saber: trama y desarrollo técnico y lingüístico-
conceptual; y jerarquía del poder y la posición social, que es a su vez el fundamento de 
la función ideológica de la filosofía y de la larga vigencia de esta última hasta hoy.  

En fin, a la concepción del método según los filósofos debe contraponerse el 
método científico y el papel de éste en el progreso de la ciencia. En su relación real con 
la ciencia, el método no es sino el conjunto de medios y normas que cada ciencia ha 
conseguido elaborar para facilitar la observación de sus objetos y verificar la verdad 
del conocimiento elaborado. Pero hoy urge la integración de ese conocimiento 
científico especializado y los resultados del mismo en un conocimiento científico 
general valiéndose de la biología como ciencia puente entre las ciencias de lo 
inorgánico y las ciencias del hombre y de la cultura. 

Por último, el tratamiento de «La tarea de la filosofía como ciencia: del amor al 
saber al saber verdadero», en el cuarto y último capítulo de este Programa de 
introducción a la filosofía, se articula con dos secciones básicas: derecho a la existencia 
de la filosofía y ámbito de la existencia humana en que se inserta; y “racionalización 
ilusoria de la realidad” (de las religiones a la filosofía). 

El origen de la religión y de la “racionalización ilusoria de la realidad” se debe a 
dos causas fundamentales: la necesidad humana de la confianza en un orden natural; y 
la invención de un conocimiento ilusorio, dadas las limitaciones de la “racionalización 
de la realidad” por parte del hombre. De modo que, aun cuando la configuración de la 
psique humana es siempre cultural (social, técnica y lingüístico-simbólica), la eficacia 
de la inteligencia es relativa, al venir determinada por el desarrollo mayor o menor de 
los “enclaves” de conocimiento objetivo y por la evolución de las formas religiosas. 

El trabajo no sólo constituye la única vía de conocimiento de lo real como algo 
externo, con su estructura y sus leyes, sino que, como fuente de humanización -de 
racionalización- de la realidad y manifestación de la naturaleza humana, es también el 
mejor antídoto contra el idealismo. La naturaleza humana se exterioriza de forma 
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objetiva en las herramientas y demás productos del trabajo (en el hombre “alienado”), 
clave a su vez de la “racionalización de la realidad” por todo hombre; y de ahí la 
naturaleza y el valor universal del conocimiento, como  subproducto  de   la  actividad  
práctica de la especie y como guía -mágica, religiosa, filosófica y científica- de la 
actividad futura. Pero a todo eso se contrapone la larga vigencia histórica del idealismo 
religioso y metafísico -y de la “racionalización ilusoria de la realidad” en general-, en 
razón de la integración de los teólogos y los filósofos en la clase dominante, del 
alejamiento de éstos de la actividad productiva, y de su desprecio del trabajo y la 
interpretación del mismo como un castigo. De ahí el contraste entre la creatividad 
cultural de las masas a lo largo de la historia y la explotación de éstas por las clases 
reaccionarias. 

La historia de la “racionalización ilusoria de la realidad” va, pues, de las 
religiones a la filosofía. El conocimiento propiamente humano surge a partir del 
conocimiento del homínido, y se desarrolla en virtud de la actividad productiva, de la 
actividad representativa como anticipación de la acción y de la capacidad humana de 
resolución de las necesidades futuras, o conciencia del futuro. La tendencia 
omnicomprensiva y unificadora de la actividad mental del hombre, en concreto, tiene 
como base el ansia de seguridad del grupo y la necesidad de la integración abstracta 
del conocimiento del futuro; y de ahí el origen y el desarrollo de la religión y de la 
filosofía como cauces intelectuales de la "racionalización ilusoria de la realidad”. 

La necesidad de la inmortalidad está estrechamente relacionada con origen y el 
desarrollo de la religión; y la idealización del futuro de los individuos y del futuro 
grupo, con los de la filosofía. Pero esta última tiene además un papel propio, como 
continuación de las funciones de las diferentes formas de religión. La transición de las 
religiones inferiores a la superiores y a la filosofía se explica por los progresos de la 
cooperación social y del conocimiento objetivo. Al superarse el determinismo natural, 
se desarrollan el determinismo sociocultural y el monoteísmo; y el desenvolvimiento 
de la ciencia natural culmina con la liberación de los dioses terrestres. Pero en la 
actualidad hay que reimpulsar la ciencia natural y consolidar la ciencia social con vistas 
a la superación de la anarquía capitalista y a la liberación del dios abstracto.  

«La racionalización de la realidad» consiste en el encauzamiento de los 
procesos naturales al servicio o en  beneficio de los propósitos humanos, frente a lo 
imprevisto y lo inevitable, y en orden a la seguridad, mejora y orientación total de la 
realización del hombre. De hecho, hasta las formas ilusorias o abstractas de 
racionalización de la realidad tienen un doble germen de verdad: la existencia de un 
orden en la realidad; y la anticipación potencial del dominio de la realidad por el 
hombre. Pero, al desarrollo extraordinario de las técnicas y del dominio práctico de la 
realidad natural, habría que añadir hoy la racionalización de lo natural en el hombre, 
combatiendo el desorden mental (intelectual o emocional), y la planificación social, 
económica y política frente a la anarquía capitalista, con el fin de racionalizar las 
relaciones entre los hombres y los productos humanos, como lucha fundamental de 
nuestro tiempo.   

La actividad humana conducida por el conocimiento, como forma de relación 
del hombre con su medio, es, de hecho, dual: actividad humana productiva; y actividad 
humana no productiva o conocimiento humano general. La actividad humana 
productiva también es dual: actividad humana con los seres de la naturaleza (ciencia 
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natural y técnica); y organización de los hombres para actuar sobre hombres (ciencia 
social y política). Pero lo que hoy urge en el plano  del conocimiento humano general 
(o actividad no productiva) es la elaboración a partir de la técnica y de la ciencia, de la 
contribución del arte y de la literatura y de la experiencia histórica general de una 
concepción rigurosa del hombre, como entramado general de la acción y como guía y 
criterio para enjuiciar la información necesaria para orientarla.  

Esa nueva concepción general del mundo hay que construirla entendiendo la 
filosofía como la ciencia capaz de elaborarla con los materiales proporcionados por las 
ciencias y demás formas de la experiencia humana. Pero, una vez elaborada, hay que 
trasmitirla a todo individuo, en tanto que clave de la formación de una conciencia 
genuinamente humana y de la orientación eficaz de la misma en un mundo dominado 
por el exceso de información.14  

Por lo demás, todo esto puede completarse con las consideraciones que se 
hacen en otros escritos: «El nacimiento de la ciencia moderna»; «Ciencia y literatura»; 
«Introducción histórica a un panorama actual de la ciencia»; y «La ciencia de la cultura. 
Una introducción a la teoría de la alienación». 

La orientación inicial de la ciencia antigua, clásica y medieval vino determinada, 
como es sabido, por el saber teológico sacerdotal, su desvinculación de la actividad 
productiva y su función como arma político-ideológica de dominación. También es de 
conocimiento general la depuración histórica relativa posterior de la filosofía como 
saber especulativo, abstracto y general, así como su diversificación en varias ramas 
especializadas: astronomía y astrología, alquimia, psicología, filosofía, matemáticas, 
etcétera. A veces se logró incluso la superación del estancamiento de la cultura 
material y del desarrollo relativo del saber especulativo al reducirse de forma 
coyuntural la miseria y el embrutecimiento de los trabajadores y la aversión al trabajo 
de los intelectuales, y desarrollarse la comunicación entre ambos grupos sociales. Así, 
en Occidente, en concreto, la situación paradójica del medievo, en virtud del progreso 
de la técnica y la cultura material de los trabajadores y del formalismo extremo de la 
cultura intelectual de los teólogos y filósofos, pudo resolverse al fin con el paso de la 
represión feudal al estímulo comercial (con el cálculo comercial como estímulo 
racionalizador) y «El origen a la ciencia moderna». 

La génesis y las causas históricas de la ciencia moderna, su objetividad, 
exactitud y operatividad, la especialización de los científicos y su ruptura con el 
lenguaje y la imagen común del mundo acabaron por determinar, a su vez, el 
alejamiento creciente entre «Ciencia y literatura». Pero, hasta mediados del siglo XIX 
se entendió por literatura toda producción escrita, al venir entendiéndose por ciencia, 
tanto el conocimiento general producto de la observación sensorial y de la actividad 
productiva, como la interpretación teórica con independencia del conocimiento 
“operativo”, producto de la actividad productiva; es más, la visión especulativa, 
antropológica y general de la naturaleza fue siempre la base común de ciencias y 
letras.  

Por lo mismo, la «Introducción histórica a un panorama actual de la ciencia» 
constituye un guía o instrumento conductor de la actividad humana en la producción 
(en el manejo, fabricación y aplicación de herramientas) y en el trato de los hombres.  
                                                 
14 Véase el Apéndice I.9. 
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«Así, podemos decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos de alguna manera 
indispensable para el mantenimiento de la vida del hombre, tanto individual como 
colectivamente. De modo que dentro de la ciencia entra tanto el conocimiento 
incorporado en una enorme calculadora o una gran fábrica de plásticos como la 
técnica más primitiva de las poblaciones de Nueva Guinea y algunas islas del Pacífico.» 

«La ciencia de la cultura. Una introducción a la teoría de la alienación», en 
concreto, parece imprescindible para el conocimiento del hombre.  

«El conocimiento del hombre es imposible sin el conocimiento de la cultura, y ésta es 
inexplicable en su forma o fase actual sin la comprensión de su desarrollo, del proceso 
que ha seguido hasta la actualidad. Por lo tanto, se va convirtiendo en una tarea 
indispensable la constitución de una ciencia que permita examinar de una manera 
panorámica, omnicomprensiva, la totalidad de las obras humanas. Esta visión de 
conjunto es necesaria fundamentalmente para poder valorar la conducta humana, y 
para poder situar justamente cada objeto cultural en su lugar y disponer así de una 
jerarquía de valores humanos.» 

Por de pronto, la cultura es algo objetivo. A saber, todo cuanto ha producido el 
hombre a lo largo de su existencia sobre la tierra: es decir, la naturaleza transformada 
por el hombre (la cultura material) y la reproducción simbólico-lingüística del hombre y 
del medio humano (la cultura espiritual). Por lo demás, los hombres construyen 
socialmente la cultura y la interiorización de ésta configura a su vez la mente humana.  

Pero ¿puede acaso la cultura ser objeto de una ciencia?  Una ciencia no es tal 
en tanto no se constituye con su propio sistema de conceptos, categorías y de leyes, y 
la ciencia puede definirse de un modo general como un conjunto de experiencias 
adquiridas a través de la actividad práctica aplicables a situaciones futuras. Ahora bien, 
todos los elementos de una cultura suponen un nivel de cooperación social, una vida 
material y una mentalidad comunes, lo que posibilita la integración de la masa de 
conocimientos históricos y etnográficos acumulados, hasta ahora dispersos y 
semiorganizados, en orden a la constitución de una ciencia de la cultura.  

De hecho, tras determinadas anticipaciones de la misma en la antigüedad y la 
modernidad, Morgan, Tylor y Durkheim ensayaron ya la fundamentación científica de 
la cultura en el siglo XIX, en que se impuso también la diferenciación entre 
antropología cultural o etnografía y ciencia de la cultura. Ésta última continuó 
constituyéndose como tal, aun con limitaciones, con Boas y Malinowski, primero, y 
Kroeber y White, después, entre otros. Y hoy es posible completar todos esos trabajos 
previos y constituir la ciencia del hombre como ciencia sistemática de la cultura. 

La cultura resulta de la alienación del hombre, y éste es, a su vez, producto 
objetivo de la internalización subjetiva de la cultura. Por eso, el humanismo genuino, 
que comienza por el conocimiento de las obras de los hombres, puede identificarse ya 
con la ciencia de la cultura.  

«Aquí está la gran contradicción del hombre. Sólo puede devenir tal al precio de 
enajenarse a sí mismo, su esencia, en lo otro, en la naturaleza. Sólo al precio de alienar 
su esencia en una materia exterior puede el hombre hallarse a sí mismo humano, más 
enriquecido, más hombre. El verdadero conocimiento del hombre está en sus obras: 
ellas dan testimonio de lo que ha sido; y en el conocimiento de estas obras radica el 
verdadero humanismo. Pero este humanismo no es posible sin un conjunto 
sistemático de conocimientos que abarquen la totalidad de las obras humanas, 
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dándoles sentido y buscando las leyes de su naturaleza significativa. Por eso, todos los 
esfuerzos por constituir una ciencia de la cultura son los esfuerzos por una mejor 
conocimiento del hombre; son pasos hacia delante en el camino del verdadero 
humanismo.» 

 De hecho, los escritos reunidos en el libro Ciencia, técnica y humanismo (1973), 
redactados entre 1963 y 1973,15 se inspiran en el aforismo de Hipócrates «el amor a la 
técnica y a la humanidad es uno y lo mismo», como clave última.  

Así, en «La actividad humana, raíz del conocimiento», en concreto, la temática 
central es la relación entre trabajo y  conocimiento, el trato de los hombres como 
fuente de experiencia y los componentes emocionales e intelectuales de la experiencia 
humana.  

En «Ciencia, técnica y humanismo» se expone, por de pronto, cómo se ha 
llegado a la monstruosa concepción de la ciencia hoy predominante, lo que sabe y no 
sabe la ciencia actual, las relaciones entre ciencia y técnica y qué pueden aportar la 
ciencia y la técnica a la liberación del hombre de todas las formas de alienación. 
También se precisa la naturaleza y el papel de la ciencia, se esboza el desarrollo de ésta 
en la etapa preindustrial y su transformación en ciencia experimental con la revolución 
industrial, y se denuncia la exaltación actual de la técnica, como resultado de la falsa 
concepción de la ciencia (mágica, abstracta y teórica) hoy dominante, resaltando a la 
vez el conocimiento del uso de los objetos en tanto que factor primordial de la ciencia 
como fuente de progreso humano. Además, la ciencia y la técnica, resultado del 
hacerse humano del hombre, se consideran como irrenunciables, en tanto que 
instrumentos de la liberación de todos los hombres de la miseria, la fatiga y la 
alienación, como fin de todo humanismo. Y, todo ello, para concluir que el amor a la 
ciencia y a la humanidad es uno y lo mismo, pues, mientras la técnica y la ciencia han 
liberado ya al hombre del dolor físico y el carácter penoso del trabajo, el fin de la 
subordinación capitalista de la ciencia a la producción y la construcción de una 
concepción científica de la realidad, accesible a todos los hombres, será el fundamento 
del principio de la auténtica historia de la humanidad. 

El capítulo sobre «Las raíces de la tecnología moderna» comienza exponiendo 
la desconexión de la tradición intelectual y el conocimiento técnico-productivo hasta el 
Renacimiento, y cómo su integración dio lugar a la ciencia experimental. Trata luego de 
la ciencia y la técnica en el siglo XIX, con especial atención a las necesidades de la 
nueva ciencia, al laboratorio y los nuevos requerimientos técnicos de los científicos, y a 
los beneficios del aislamiento del científico respecto de las actividades productivas 
tradicionales en esa época. Y concluye con el apunte general de la problemática básica 
de la relación posterior entre industrialismo y tecnología: investigación científica y 
procesos productivos; renovación industrial desde el último tercio del siglo XIX; 
penetración de la industria capitalista en la Universidad; y consideración de la trampa 
del pragmatismo. 

«La actividad humana, raíz del conocimiento (La ciencia, único asidero del 
hombre actual)» principia con la cuestión de si cambia la realidad o lo que cambia es la 
conciencia que conoce. Se llama, ante todo, la atención sobre el contraste entre la 

                                                 
15 En el Apéndice I.10 y I.11. se incluye el sumario de los tres más antiguos y de otros dos, de 1968 o 
1969. 
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lentitud del desarrollo científico y la imagen popular actual de la ciencia (¡todo 
cambia!), resaltando la inexistencia del cambio real -a escala histórica humana- en los 
niveles inorgánicos y orgánicos de la realidad. Y se explica que el proceso de cambio 
sólo se produce a través de la actividad del hombre en su enfrentamiento con la 
naturaleza (experiencia) y cómo eso se traduce, a su vez, en el cambio de la 
organización política y social de los hombres y en el  de la organización de la conciencia 
de  cada individuo.  

También vuelve a exponerse la concepción de la experiencia y la conciencia, 
distinguiendo entre experiencia animal y experiencia humana y explicando la relación 
entre ambas. Se resalta la importancia de la recogida de experiencia en la actividad 
productiva, apuntando la situación paradójica del sistema capitalista de producción: 
necesidad de experiencia cada vez más amplia e imposibilidad de obtenerla por parte 
de los obreros; y laboratorios industriales, como sucedáneos para compensar esa 
carencia. Y se esbozan las grandes etapas históricas de la investigación, como recogida 
especializada de experiencia: transición de la ciencia empírica a la experimental; 
ciencia experimental al servicio de la ciencia teórica; y subordinación de la ciencia pura 
a la ciencia aplicada, en virtud de la captación progresiva de los científicos por la 
industria privada.  

Además, se profundiza en las graves consecuencias del neoempirismo (esto es, 
de la ciencia al servicio del capitalismo industrial), comenzando por la distorsión de la 
finalidad genuina de la ciencia con el imperio de la especialización. Y se concluye 
exponiendo cómo hoy el hombre, solo y desorientado en medio de masas imponentes 
de datos inconexos, necesita una imagen integrada de la realidad, cómo la ciencia 
integrada es el asidero permanente del hombre, y cómo la universidad y los profesores 
universitarios tienen por delante una importante labor: la creación de una concepción 
científica del mundo y la difusión de la misma entre los hombres comunes. 

Tal es precisamente la temática del último capítulo a considerar aquí, 
«Condiciones e importancia de la crítica científica», que se despliega sobre una serie 
de ítems básicos.16 A saber: condiciones socioculturales actuales de la crítica; valor 
intrínseco de la crítica para el progreso de la ciencia; la enseñanza y la actividad 
práctica como formas de relación de la conciencia humana con la realidad; acción 
depuradora del conocimiento ejercida por la actividad práctica; repercusiones críticas 
de la actividad práctica de la enseñanza (de todo lo que se investiga y conoce es 
necesario entresacar y elegir un esquema apto para la enseñanza); el trato con las 
cosas y el planteamiento de problemas; peculiaridades de la acción pedagógica; la 
actividad pedagógica como verificación de las teorías; la investigación científica actual 
como verificación de las teorías; la doble forma de la división del trabajo (horizontal y 
vertical) en la investigación en equipo; correlación verificadora de los tres planos del 
conocimiento (empírico, experimental y evolucionista); carácter global de la solución 
de los problemas y parcelación del trabajo; aprovechamiento máximo de la experiencia 
alumbrada en la investigación; exigencias teóricas de la investigación en equipo; 
necesidad de la crítica en el plano de las teorías; y nueva división del trabajo científico, 
con el paso del neoempirismo a la colaboración de científicos especializados en la 

                                                 
16 Véase el Apéndice III.11. 
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recogida de los datos con científicos especializados en la elaboración de teorías cada 
vez más coherentes y eficaces. 

3. Teoría e historia de la cultura  

Como en el caso de los fundamentos epistemológicos y teóricos, nada más instalarse 
en Madrid, Eloy Terrón tomó sus primeras notas y referencias bibliográficas de teoría e 
historia de la cultura en un cuaderno personal,17 materiales más que suficientes para 
prologar en 1954 Los derechos del hombre, y abordar con rigor la significación cultural 
de Tom Paine y su obra. 

«El agudo sentido crítico de Thomas Paine -su aguda crítica de los viejos sistemas de 
gobierno puede considerarse ciertamente como definitiva-, su profunda conciencia 
social, su amor y entusiasmo por el hombre común, su honestidad moral y científica, 
hacen de él uno de los hombres en más alto grado merecedor de la gratitud de la 
humanidad contemporánea.» 

En cuanto a la obra de Paine, es una contribución más a la constitución de la 
ciencia política como “sistema teórico estrechamente ligado a la experiencia -la 
historia y la verificación de la realidad presente-“ por los teóricos de la democracia en 
la Revolución americana.  

Eloy Terrón contrapone la ciencia política así entendida a la filosofía política al 
uso, «basada únicamente en la especulación pura, con leves referencias a la historia 
idealizada»; y esboza a renglón seguido las principales etapas biográficas de Paine, 
interpretándolas como reacción a determinados estímulos culturales, resaltando sobre 
todo su humanismo democrático y su internacionalismo político, en el momento de la 
Revolución americana, y su contribución particular a la ciencia política, en el de la 
Revolución francesa. 

Al alcanzar la madurez política, Paine publica El sentido común (1776) para 
“formar la conciencia del hombre común de las colonias y hacerle concebir una idea 
clara de la necesidad de la independencia y de la justeza del momento para lograrla”. 
Y, en el momento de su plenitud intelectual, enriquece la ciencia política con Los 
derechos del hombre (1791-1792); sobre todo, por su crítica aguda y definitiva de los 
regímenes hereditarios, monarquía y aristocracia, por la formulación del régimen 
republicano, sobre la base de las experiencias de la Revolución americana y de la 
Revolución francesa, y por el esbozo de una Sociedad de Naciones a partir de los 
Estados Unidos, Francia e Inglaterra, como árbitro de los conflictos entre las naciones y 
del desarme general.  

Por lo demás, para Eloy Terrón, Tom Paine será ante todo un modelo a imitar, 
como intelectual del pueblo y de las clases dominadas. De hecho, ése será también su 
propio proyecto de vida, materializado ya desde ahora en su magisterio oral en toda 
clase de ambientes sociales del hombre común, pero sobre todo en el Club de Amigos 
de la Unesco de Madrid (CAUM). 

Aunque ingresó en el CAUM el 11 de marzo de 1963 con el número de socio 
296, tras el lanzamiento público de la institución el 20 de enero de ese año, es muy 
posible que Eloy Terrón estuviera ya entre los intelectuales críticos con la dictadura y 

                                                 
17 Véase el Apéndice II.13. 
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los cuadros comunistas que pusieron en marcha la institución en 1961. Eso explicaría 
su participación activa en las comisiones de educación, ciencia y cultura,18 y el número 
excepcional de sus intervenciones orales en cursillos, conferencias y mesas redondas:19 
«La educación actual en la encrucijada» (1964);20  «Inauguración del centenario de 
Unamuno» (1964); «Curso de introducción  a la sociología (1965);21 «Introducción 
histórica a un panorama actual de la ciencia: La ciencia en las primeras sociedades o La 
agricultura y los orígenes de la civilización hasta el Renacimiento» (abril y mayo de 
1965);22 «Galileo y la sociedad de su época» (1965);23 «Derechos humanos y sociedad» 
(1966);24 «El analfabetismo en España y sus condicionantes sociales y 
económicos»(1966);25 «Paz, ciencia, técnica y humanismo» (196?)26; «Introducción a 
las ciencias sociales» (1968)27; etcétera.28  

De 1958 data el prólogo de Las filosofías sociales de nuestra época de crisis, de 
Sorokin, un libro continuación de sus Teorías sociales contemporáneas. En él se resalta 
la aguda percepción de La crisis de nuestra era, en Occidente, por el autor, se critica la 
perspectiva ahistórica y la selección de los autores del libro que prologa, y se apuntan 
las claves principales de la consistencia científica relativa de la contribución del 
sociólogo ruso-norteamericano a la ciencia social. 

«Es curioso observar cómo conviven en Sorokin dos tendencias, que se funden para 
dar a su obra una mayor solidez. Reúne, por una parte, la pasión de los grandes 
sociólogos por la investigación, la tendencia empírica que caracterizaba los estudios 
del Instituto de Neuropsicología de San Peterburgo, donde recibió las primeras 
lecciones y donde empezó a enseñar. Por otra parte, está dotado de una inteligencia 
capaz de abarcar grandes conjuntos de hechos y someterlos a una idea 
preformadora.» 

Un par de años más tarde, en 1960, Eloy Terrón envía al Congreso Mundial de 
Sociología celebrado en México una comunicación sobre la «La corrupción en la época 
actual», en la que insiste en la necesidad de una teoría sociocultural del hombre para 
resolver de forma científica cualquier tipo de problemática humana.  

«La naturaleza humana es una constante, que, como tal, no puede explicar un hecho 
nuevo ni ser su causa. De modo que, cuando algo nuevo se produce en la sociedad 
humana, hay que buscar su origen en los factores variables, y por lo tanto externos al 
hombre, y no en las peculiaridades de su naturaleza. Los factores variables superiores 
del hombre, y hoy portadores de la evolución, son la cultura y la sociedad, por lo que 
un examen científico de las causas de la inmoralidad en las sociedades actuales tiene 
que buscar esas causas en ellas.» 

                                                 
18 Véase el Apéndice III.30. 
19 Véase la relación de cursos, conferencias y ponencias en las páginas 636-638. 
20 Véase el Apéndice III.15. 
21 Véase el Apéndice II.6. 
22 Véase el apartado 19 de la primera sección y el Apéndice II.7. 
23 Véase el Apéndice II.5. 
24 Véase el apartado 3 de la segunda sección. 
25 Véase el Apéndice III. 20. 
26 Véase el Apéndice II.9. 
27 Véase el Apéndice II.10. 
28 El número, la regularidad y la concentración de estas intervenciones orales contrasta de modo claro con 
el carácter puntual y la dispersión institucional del resto (Véase, para comprobarlo, la relación de cursos, 
conferencias y ponencias localizados, en las páginas 636-638).  
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Eso es, por cierto, lo que hace él en algunas notas sueltas de sociología política 
del presente: «Congo Belga» (1961), «Quiebra del parlamentarismo y  de los partidos 
políticos» (1962) -“axioma” favorito, por cierto, de los grupos más reaccionarios desde 
mediados del siglo XIX-, y «Puntos a considerar para un análisis de la crisis francesa» 
(1968).29  

Así, en la primera de esas notas, en concreto, opone a la visión ideológica y 
simplista de los medios españoles sobre lo que sucede en el Congo Belga un análisis 
crítico alternativo de la secuencia real de los principales procesos: colonización belga; 
proyectos belgas tras la concesión de la independencia; reacción de los congoleses 
bajo el liderazgo de Patricio Lumumba; primera intervención de la ONU; presión de las 
naciones africanas y de otras excolonias en su intento de resolución “pacífica” de la 
secesión de Katanga; y nueva intervención de la ONU. Todo ello, para concluir con la 
denuncia del cinismo de la clase dominante de Occidente. 

«He aquí la gran contradicción. Para los países occidentales de civilización cristiana, 
como Bélgica, Francia, Inglaterra, África del Sur, España y Portugal, la acción de las 
tropas de la ONU, los “cascos azules” (es típico de la ideología reaccionaria disolver o 
enmascarar los hechos bajo nombres carentes de significación: así, la lucha del 
capitalismo contra el socialismo es simplemente una lucha geográfica, el Este contra el 
Oeste), es un crimen de lesa humanidad: una serie inacabable de asesinatos de 
mujeres y niños.»  

Por lo demás, con sus conferencias y artículos de temática y tratamiento más 
amplios ocurre algo similar, comenzando por «El salto del primate al hombre», objeto 
de sendas conferencias en el Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, a 
mediados de agosto de 1964,30 y en la Escuela de Ingenieros Industriales de Valencia, 
el 3 de marzo de 1967.31 

 En la primera de esas conferencias Eloy Terrón indica, a modo de introducción, 
cómo llegó a abordar «El salto del primate al hombre», como sociólogo, al intentar 
entender -al modo lógico, y no al histórico concreto- la propia sociedad. Se centra 
luego en “el  salto de nivel propiamente dicho” con el paso del animal al hombre, al 
esbozar el proceso genealógico de los primates hasta el homínido, como antecedentes 
biológicos inmediatos del hombre, conforme a la interpretación de la evolución 
conjunta de los animales y su medio por parte de Faustino Cordón en un trabajo 
reciente.32 Y acaba propugnando la existencia de un nuevo nivel de integración -el 
antropológico-, con el surgimiento del hombre y de su medio biológico (la cultura, 
entendida como la trama constituida por el uso y la fabricación de herramientas, la 
sociedad y el lenguaje, como ventajas selectivas de la especie). 

Esa misma conferencia tuvo, además, cierto eco polémico en la prensa local de 
Las Palmas de Gran Canaria. Ya el mismo día en que iba a impartirla, en la mañana del 
13 de agosto, apareció su entrevista con Perdomo Azopardo en la sección “El 
Meridiano de la Ciudad” del Diario de Las Palmas: “EVOLUCIONISMO. Conferencias en 
Las Palmas: «El salto del primate al hombre. En la actualidad están demostradas las 

                                                 
29 Véase Apéndice II.11. 
30 Véase Apéndice II.3. 
31 Véase Apéndice II.4. 
32 «La evolución conjunta de los animales como base para entender el organismo animal» (Revista de 
Occidente, 7, 1963), 
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teorías de Darwin»”. El periodista reproducía las respuestas de Eloy Terrón a sus 
preguntas sobre la confirmación o no de La descendencia del hombre, de Darwin, por 
la biología actual, la oposición de la Iglesia a la teoría de la evolución hasta Pio XII, el 
estado de la cuestión del paso del primate al hombre y la significación particular de la 
inmadurez de la cría humana, la división de género del trabajo en la sociedad primitiva 
y la educación. Y a las tres semanas, el 8 de septiembre, el teólogo Martín Sarmientos 
difundía su Contrarréplica en la columna “En Voz Alta” del Eco de Canarias, tras aludir 
a un reciente artículo en la prensa local sobre la evolución biológica “que ha colmado 
nuestra capacidad de asombro”: la santa sede se opuso a la posibilidad de la evolución 
y ordenó retirar las obras de Teilhard de Chardin; Pio XII admite la posibilidad, no el 
hecho, de la evolución; el principio metafísico de que la causa no puede producir un 
efecto de distinta especie basta de por sí para ridiculizar la teoría de Darwin; y, aunque 
algunos teólogos hablan de evolución, sólo pueden hacerlo si ésta viene respaldada 
por datos, y no por teorías. 

Como es lógico, la segunda conferencia sobre esa problemática es ya bastante 
más precisa, desde el título -«El salto del primate al hombre y el origen natural de la 
conciencia»- a su principal conclusión.  

«El lenguaje (…) es una actividad propia del hombre, puesto que, (…), sólo en él 
adquiere una función nueva, al convertirse en el sistema organizado de conciencia que 
estructura, orienta y dirige la conducta de los individuos. (…). Es más: ese nuevo modo 
de actividad que es el lenguaje informa, configura y da sentido al “medio” creado por 
el hombre, en el medio natural, para acoger, arropar y preservar a los niños, 
absolutamente indefensos. Este medio está constituido por tres elementos: la 
organización social, los resultados del trabajo humano y el lenguaje. Pero los dos 
primeros están soldados y penetrados por el tercero. Y toda la transformación 
realizada por el hombre con su trabajo sobre la superficie de la Tierra -toda la 
transformación de la corteza terrestre- no es otra cosa que el “medio” creado por el 
hombre para  acoger y agrupar a los nuevos miembros y para proporcionarles una vida 
más satisfactoria y más segura.» 

Por otra parte, al esclarecimiento de la naturaleza del hombre y la cultura a la 
luz de su origen biológico, seguirá el de su historia, al abordar la cuestión de los 
«Derechos humanos y sociedad», en concreto. 

«Voy a tratar de desarrollar ante Vds. cómo los hombres, lentamente, van 
conquistando sus derechos y cómo, a medida que alcanzan nuevos derechos, van 
considerando como sujetos de derecho a un número cada vez más extenso de 
hombres; esto es, cómo ensanchan de modo progresivo el sentimiento de solidaridad 
humana hasta llegar a un momento en el que comprende a todos los hombres, de 
modo que la sociedad y la humanidad se identifican, y en el que las masas de todos los 
pueblos toman conciencia de sí mismas y de su fuerza y se proponen determinar su 
propio destino.» 

«Como estudioso de las sociedades humanas, me permitirán que para desarrollar y 
esclarecer mejor el tema me valga de una breve excursión histórica, pues tengo una 
gran predilección por aquel mandato de Aristóteles: “Para conocer una cosa no basta 
saber lo que es sino que hay que saber también cómo llegó a ser lo que es”.». 

 Por de pronto, cuando se habla de “derechos humanos y sociedad” se está 
tratando en realidad de un determinado tipo de sociedad. A saber: de la sociedad 
histórica, la “sociedad dividida” en clases.  
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En un determinado momento del desarrollo del hombre y de la cultura, la 
humanidad pasó del imperio de la solidaridad y la reciprocidad, característico de la 
sociedad parental, primitiva y sin  leyes escritas, a la “sociedad dividida” en clases 
sociales y los orígenes de la historia. Luego vino el reforzamiento eficaz del dominio de 
unos hombres por otros mediante la fuerza exclusiva de las armas y el terror físico al 
enmascararse la explotación de las clases populares por la clase dominante con los 
recursos culturales de la violencia simbólica y el terror espiritual.  

A partir de ahí hay que contraponer la reproducción y el impulso de la cultura 
material y espiritual por parte de las clases explotadas a la especialización de una 
fracción significativa de la clase dominante en la creación y el perfeccionamiento de las 
organizaciones y los dispositivos culturales para el dominio de unos hombres por otros. 
Pero, con todo, al superarse el insularismo cultural con el ensanchamiento del Estado 
por Alejandro Magno y Roma, pudo progresarse hacia el reconocimiento universal  de 
los derechos del hombre. De hecho, el derecho positivo fue ya una primera gran 
conquista histórica de las masas expoliadas, tras una larga lucha impulsada por la 
experiencia, las ideas-sentimientos y las condiciones de vida colectivas; y las religiones 
de la pureza de la conciencia, la rectitud de la conducta y la solidaridad -las religiones 
del corazón-, pueden considerarse como la segunda gran conquista histórica de las 
masas expoliadas. 

El cristianismo, en concreto, fue una síntesis grandiosa de las conquistas 
intelectuales y  emocionales previas de las masas, que, en Occidente, impulsó además 
la resistencia popular frente a la opresión hasta el siglo XII. Luego, a la recaída feudal 
en el insularismo político y la reiniciación de la lucha de las masas por sus derechos en 
la baja edad media, siguió la creación burguesa de una nueva forma de riqueza y del 
Estado nacional al comienzo de la edad moderna; y a la revolución comercial y el 
dominio colonial de los pueblos, la revolución burguesa y el reconocimiento  universal 
de los derechos del hombre y del ciudadano en el siglo XVIII. La primera mitad del siglo 
XIX fue la época de la asimilación de la burguesía por la vieja clase dominante, pero 
también la del comienzo de la lucha teórica y político-social de las masas frente a la 
degradación de su existencia material y espiritual. En cuanto al presente, la creación de 
organizaciones mundiales como garantía de la paz y el progreso de los pueblos hacia la 
unidad y la concordia de la humanidad es para nosotros cuestión de vida y muerte.  

La serie Juventud y Sociedad de consumo en la Gran Enciclopedia del Mundo, 
con ocho entrada escritas entre 1964 y 1974, e incluida ya en esta Biblioteca virtual, se 
centra precisamente en la lógica cultural de los países capitalistas avanzados con 
centro precisamente en esa doble cuestión: «Educación Social»; «La juventud como 
problema social», Drogas. Efectos psíquicos y motivación social»; «Juventud, sentido 
de su rebeldía»; «Moda: significado y función social»; «Sociedad de consumo»; «Los 
recursos humanos»; y «Los profesionales».33 

Por otra parte, todo lo anterior adquiere mayor profundidad explicativa en «La 
actividad intelectual en los países atrasados», un trabajo con cinco apartados realizado 
durante la estancia de Eloy Terrón como funcionario Unesco en París, en mayo-junio 
de 1968.  

                                                 
33 Véase el Apéndice II.2. 



 33

“Conocimiento, actividad y organización social”, viene a ser una introducción al 
conjunto. El trabajo -la actividad productiva, como genuina de la experiencia humana-, 
es el origen y el fin de todo conocimiento. Pero, si bien la experiencia de todo hombre 
es integrable y socialmente comunicable de por sí, la recogida y el uso de la misma 
está siempre en función de la mayor o menos reciprocidad, solidaridad e igualdad de 
los individuos que componen la sociedad, y, por tanto, también, de la forma de la 
organización social.  

«La recogida y la utilización de la experiencia social en la actividad productiva 
dependen de las relaciones entre los hombres, de la organización social. Es fácil 
advertir que las formas de organización social que fomentan y refuerzan las relaciones 
recíprocas entre todos los hombres sin excepción, dentro de la comunidad global, 
favorecen la recogida y la utilización de la experiencia social, y que las formas de 
organización social que implican la sumisión de unos hombres a otros, mediante el 
establecimiento de barreras de casta o de clase, por lo que se asignan todas las tareas 
penosas a unos hasta envilecerlos mientras se atribuyen toda la riqueza y todos los 
privilegios y ventajas a otros, retardan, dificultan y hasta impiden la recogida y la 
utilización de la experiencia social, del conocimiento.» 

Por lo mismo, si se quieren sacar conclusiones que ayuden a la utilización de la 
experiencia elaborada por toda la humanidad por parte de los pueblos atrasados y a 
favor de éstos, habrá que estudiar la dialéctica de la experiencia y la organización 
social en la forma de producción tradicional, en la transición de la forma de producción 
tradicional a la forma de producción industrial y en la forma de producción industrial.  

Por lo que respecta a la primera, el análisis riguroso de “La forma de producción 
tradicional y la función del conocimiento” basta de por sí para precisar los rasgos 
tecnológicos y sociales del modo de producción tradicional, así como para explicar la 
transición de la agricultura de subsistencia a la aparición del excedente, con el origen 
consiguiente del artesanado y la sociedad de clases. Pero, además, ese mismo análisis 
permite extraer otras conclusiones muy significativas. A saber: el enmascaramiento de 
la explotación con el progreso técnico y el aumento consiguiente del excedente; la 
interrupción del desarrollo del comercio y de la racionalidad económica, antes o 
después; la constitución de la tierra en centro de interés y causa de los antagonismos y 
luchas sociales; y el aumento inicial y el bloqueo posterior de la producción y del 
pensamiento en razón de la división de la sociedad en dos clases, de la legitimación de 
la misma y del envilecimiento de los trabajadores.  

Ahora bien,  

«si el análisis anterior de la organización social y de la actividad productiva en las 
sociedades basadas en la forma de producción tradicional es correcto, adquiere nuevo 
sentido el preguntarse por la naturaleza -en otras palabras, por la forma y el 
contenido- de la actividad intelectual en los países atrasados actuales y por la 
utilización del conocimiento en los mismos.» 

No obstante, antes de afrontar la problemática de “La actividad intelectual y la 
utilización del conocimiento en los países atrasados”, habría que puntualizar un par de 
cosas más: la existencia de dos formas básicas de organización de la experiencia social    
-técnica y lingüística-, y el predominio de la primera en los países atrasados; y la 
distinción de dos grandes grupos de países atrasados, unos sin un desarrollo 
intelectual autóctono y otros con alguna tradición escrita, conceptual y científica 
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(cálculo y esquemas mitológicos, cosmogónicos, religiosos, metafísicos y científicos), 
elaborada por una fracción importante de su clase dominante.  

Esa fracción de la clase dominante impulsa su tradición intelectual con dos 
objetivos básicos: la mejora e intensificación de dominio de la clase dominante sobre 
las clases explotadas; y el perfeccionamiento de la práctica de la guerra, la caza y la 
diversión por la propia clase dominante. Eso explica el carácter de secta de los 
intelectuales y el sesgo irracional (esotérico y aristocrático) e ideológico de la 
concepción de la actividad intelectual por parte de los mismos, al ser la razón un 
patrimonio accesible a cualquier hombre.  

«Aun así, es necesario y apremiante desmitificar la actividad intelectual. Hay que 
reducirla a sus justos límites e inculcar la concepción de que la actividad intelectual no 
es privilegio de algunos hombres, sino que está al alcance de todo hombre que cumpla 
una actividad, preferentemente productiva. La actividad intelectual -el pensamiento- 
es la actividad más propia y genuina del hombre como especie; y lo que sucede es que 
en la mayoría de los hombres se encuentra inhibida y obnubilada al habérseles 
impuesto el trabajar duramente y el vivir hundidos en la miseria.» 

Por otra parte, antes de abordar el “Papel de la ciencia y la investigación en el 
conjunto cultural de los países atrasados”, habría que analizar la naturaleza de la 
ciencia y la investigación. La primera puede definirse, operativamente, como la 
organización de la experiencia ganada en la actividad práctica; y la segunda, como el 
análisis del decurso de la acción, y de sus supuestos y resultados, en términos de 
magnitudes comparables. Aunque también habría que distinguir entre conocimiento 
hecho y conocimiento como proceso, como momentos de la actividad científica, y 
entre investigación como alumbramiento de conocimiento nuevo e investigación como 
trasunto, en el plano del conocimiento, de la aplicación del conocimiento teórico a la 
actividad práctica y a la mejora de la misma.  

Supuesto eso, la movilización de las masas ante un propósito común es siempre 
una buena base para el desarrollo científico de un país atrasado a escala general y para 
la ruptura consiguiente de las formas tradicionales de vida.  

En los países sin ninguna tradición intelectual esa ruptura podría iniciarse, tras 
la toma de conciencia por parte de la minoría dirigente, con la ayuda de organismos 
internacionales, tipo Unesco, contratando especialistas en la historia cultural del país 
capaces de impulsar la asistencia científica y técnica como un verdadero apostolado 
humanista.  

«Así considerada, la asistencia científica y técnica a los países subdesarrollados se 
convierte una misión humanitaria que tiene que estar penetrada por un intenso amor 
y respeto al hombre, cualesquiera que sean las condiciones en que se encuentre. La 
redención del hombre de las condiciones infrahumanas para elevarle a unas nuevas 
condiciones de vida, más digna, más satisfactoria y libre, se convierte así en una labor 
de verdadero apostolado. Una vida humana digna no es compatible con la miseria 
material y espiritual. Pero esa ayuda a los países atrasados puede convertirse en la 
forma de manifestarse el profundo amor a los hombres que, en épocas de fe, hizo 
posible la santidad; y, en esa tarea, podrán hallar satisfacción muchos anhelos de 
abnegación, de altruismo y de sacrificio por el prójimo que, con dificultad, pueden 
satisfacerse en las condiciones de vida de los países más adelantados.» 
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Por el contrario, la “Profundización en la situación de los países desarrollados 
con alguna tradición intelectual” resulta bastante más difícil, dada la acentuación de la 
separación entre sus clases y la escisión de sus intelectuales, al tomar éstos partido 
entre la clase dominante y las masas, con su especialización consiguiente en la lucha 
política e ideológica en perjuicio del desarrollo de la actitud científica.  

«En estas condiciones, los intelectuales se ven desgarrados por dos tendencias 
opuestas: la tendencia a colaborar más estrechamente con su propia clase en el 
reforzamiento de su dominio, con lo que se alejan más de las actividades productivas; 
y la tendencia a solidarizarse con la clase baja, conmovidos por el espectáculo de su 
degradación, y arrastrados por sentimientos humanitarios.» 

Así se explica, desde luego, la psicología típica de los intelectuales de los países 
con alguna tradición intelectual: su actitud escéptica, pesimista, autoritaria e idealista; 
su reduccionismo explicativo; su subjetivismo; etc. Pero también la contribución de los 
mismos al inmovilismo social en razón de su concurrencia interna creciente, de su 
reproducción del “complejo del escriba” y de su esterilidad científico-técnica, en su 
obsesión por relacionarse con la clase dominante de los países avanzados y con los 
problemas y métodos de sus intelectuales. 

Con todo, la existencia de  «Algunas perspectivas del futuro» es una cuestión 
de interés para todos los pueblos y hombres. Hoy, los factores culturales con mayor 
posibilidad de desarrollo en un futuro más o menos inmediato son la técnica y la 
convivencia; la primera, en concreto, no sólo ha sido siempre el fundamento del 
verdadero humanismo, sino que continúa siéndolo hoy. 

«La técnica -entendiendo por tal la fabricación e invención de artefactos y la 
organización concreta de los hombres para el trabajo que los mismos progresos 
técnicos determinan- ha liberado a gran número de hombres de la esclavitud y de lo 
penoso del trabajo; y es de los progresos de la técnica de donde se espera la liberación 
de millones y millones de hombres que todavía se encuentran agobiados y 
esclavizados por un trabajo propio del nivel animal, por el trabajo muscular. Ése es el 
sentido en el que la técnica constituye el fundamento del verdadero humanismo.» 

No obstante, habría que ser muy de consciente de la existencia de las luces y 
las sombras de la cultura actual: necesidad permanente como siempre del cuidado y el 
aprendizaje de las crías, desde los brazos de la madre, en contraste con la formación 
del individuo en un medio trabado por los dispositivos técnicos, sociales y simbólicos 
inventados por la especie a lo largo de una historia dominada por la opresión de unas 
clases por otras; liberación de muchos hombres de la esclavitud y de lo penoso, pero a 
costa de la pérdida de la relación animal con la naturaleza, agravada hoy por la 
transformación progresiva del ambiente natural en medio humano hasta agotarlo 
prácticamente; o, en fin, complejidad y seguridad crecientes del medio humano, frente 
a la dificultad de las exigencias de adaptación de las nuevas generaciones a la cultura 
capitalista para poder construir un futuro mejor. 

4. Teoría e historia de la cultura española  

Eloy Terrón contribuyó también desde un principio al enriquecimiento de la teoría y la 
historia de la cultura española, y lo hizo en respuesta a cuatro estímulos principales: la 
realización de la tesis doctoral y su desarrollo, a partir de 1952; la participación activa 
en el Movimiento de la Reforma de la Universidad y de Racionalización de la 



 36

Enseñanza, desde su constitución en 1962; el trabajo profesional, junto a Faustino 
Cordón, entre 1958 y 1969; y la formación de la estructura primaria de su propia 
conciencia a lo largo de su infancia y adolescencia en Fabero del Bierzo. 

 Por lo que respecta al primero de esos estímulos, una vez en Madrid se 
sumerge en las primeras lecturas (Urquinaona, Olavide, Toreno, Marliani, Revilla, etc.) 
para entender  los orígenes de la España contemporánea,34 con especial atención al 
acopio de los datos relativos a la importación del krausismo.35 A los dos años abre la 
carpeta “Los krausistas. Historia del pensamiento español contemporáneo” con la 
información disponible.36 Y, en el verano de 1957, cuando «andaba obsesionado, 
presintiendo que debía existir una estructura permanente, fija, que amortiguó e 
inutilizó todos los embates del liberalismo revolucionario que no la favorecieran”, 
descubre el hilo teórico conductor para la interpretación de los orígenes de la España 
contemporánea con la “revolución liberal”.37 

«Efectivamente, he llegado a la conclusión de que esa base estructural existe y que ella 
da nueva luz para la comprensión y la explicación de la historia de España durante los 
últimos doscientos cincuenta años. Es más: sólo esa base puede dar cuenta de hechos 
que habían permanecido hasta ahora inexplicables. Por ejemplo: el fracaso de la 
revolución burguesa; el total fracaso de todos los esfuerzos tendentes a crear una 
administración moderna; y el fenómeno más extraño, la existencia del caciquismo. 
(¿Cómo podríamos denominar este hecho sino descubrimiento? No es una teoría aún; 
no es una ley; provisionalmente lo llamaré descubrimiento de una realidad social; 
permite ver numerosos hechos hasta ahora incomprensibles.)» 

De hecho, en su tesis doctoral, La filosofía krausista en España (Estudio de las 
condiciones sociales que determinaron su aparición, difusión y arraigo),38 el estudio de 
la estructura básica de la sociedad española entre 1700 y 1808 y de la nueva sociedad 
española resultante de las modificaciones de aquélla entre 1808 y 1868, constituye el 
marco de referencia explicativo de la misma: la importación del krausismo, como única 
filosofía posible.  

De 1958 datan también una primera introducción39 para la publicación de la 
tesis como libro y un trabajo sobre «La revolución liberal de 1820» en la nueva revista 
teórica del Partido Comunista Español, Nuestras ideas,40 con el pseudónimo de Emilio 
T. Fernández. Pero enseguida le absorbe la colaboración con Faustino Cordón y su 
equipo en el Departamento de Investigación de IBYS y la necesidad de otros “trabajos, 
más urgentes y  pesetarios”, como la coordinación de una colección científica para Cid, 
nuevos prólogos y traducciones para la Revista de Occidente, Aguilar y Taurus, las 

                                                 
34 Véase el Apéndice III.1. 
35 Véase el Apéndice III.2. 
36 Véase el Apéndice III.3. 
37 Véase el Apéndice III.4. y la nota 362. 
38 En el Apéndice III.4. se incluyen también las recensiones de José Luis Abellán, Rafael Jerez Mir, Josep 
Meliá Pericás y Manuel Pillado, tras la publicación de la tesis en 1970,con el título Sociedad e ideología 
en los orígenes de la España Contemporánea. 
39 Véase el Apéndice III.7. 
40 Véase el Apéndice III.5. 
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recensiones y notas para la Revista Internacional de Sociología41 y las primeras 
entradas para la Enciclopedia de la Cultura Española.42   

Con todo, aún encuentra el tiempo disponible suficiente para esbozar con Juan 
José Carreras, en 1957, el plan de trabajo de un manual de Historia de España, para 
volver, en 1959, sobre el proyecto de Historia Universal de Montero Díaz para 
Taurus,43 o para escribir, en 1960, el guion-proyecto de una Historia social del 
pensamiento español, 1700-1960, en tres partes, un “esfuerzo -diría entonces- del que 
he quedado muy a gusto  con situarlo en una fase que me permite dejarlo de lado con 
el mayor provecho”:44 de hecho, sus notas sobre «La conciencia nacional»45 y «La 
situación de los intelectuales en la España actual»,46 de ese último año, serían ya fruto 
inmediato del mismo.  

Un segundo estímulo clave de la contribución de Eloy Terrón a la teoría e 
historia de la cultura española en estos años es su participación activa en la 
constitución del Movimiento de la Reforma de la Universidad y de Racionalización de la 
Enseñanza y en sus principales desarrollos, hasta su bloqueo definitivo final por la 
dictadura: Cursos de Sociología de la Universidad de Madrid (1963-1965); Centro de 
Investigación y Enseñanza (1965-1969); y Escuela de Estudios Sociales (1969-1970).  

Los datos al respecto son bien elocuentes. Resalta la interdependencia de los 
objetivos científicos y los objetivos políticos del  Movimiento de la Reforma de la 
Universidad y de Racionalización de la Enseñanza al ocuparse de «La agrupación de 
profesores y científicos para la Reforma Universitaria. Propuesta de conjunto». Prepara 
sendas ponencias sobre «Investigación y Universidad» (1963) y «La racionalización de 
la enseñanza» (1964), a propuesta del Movimiento. Elabora toda una serie de guiones 
sobre el estado de la investigación científica en España, la relación entre el dominio de 
la lengua nacional y el desarrollo científico, la política científica en España, el 
analfabetismo en las nuevas condiciones económicas y los múltiples aspectos de la 
racionalización de las enseñanzas universitarias: crisis de la universidad, función de la 
universidad en la sociedad, desprecio de la teoría y degeneración de la universidad, 
organización del conocimiento, necesidad del pensamiento científico general, papel de 
la universidad en el sistema educativo, estructuración de la Facultad de Filosofía y 
Letras, propuesta de plan de estudios para la Facultad de Sociología, etcétera.47 
Imparte diversas conferencias sobre el tema en distintos puntos de España: «La 
educación actual en la encrucijada» (1964), «El analfabetismo en España y sus 
condicionantes sociales y económicos» (1966);48 «Función de la Universidad en las 
condiciones socioculturales del país» (1967),49 «Función y responsabilidad de la 

                                                 
41 Véase el Apéndice III.14 
42 A saber, 44 artículos impresos y 11 inéditos, escritos entre 1959 y 1964, publicados en esta Biblioteca 
virtual con el título Una nueva contribución a la sociología de la cultura española. Véase el Apéndice 
III.16. 
43 Véase el Apéndice III.8. 
44 Véase el Apéndice III.10. y la nota 374. 
45 Véase el Apéndice III.9. 
46 Véase el Apéndice III.11, III.12  y III.13. 
47 Véase el Apéndice III.14 
48 Véase el Apéndice III. 20. 
49 Esta conferencia fue la base del primer trabajo incluido en el libro Universidad y Sociedad (1968), 
rechazado por la censura y hoy perdido. (Véase  el apartado 4 de la sección IV). 
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Universidad en la sociedad actual» (1968),50 «Notas sobre la rebelión de los jóvenes» 
(1968), etcétera. Publica un estudio sobre «El estado actual de la ciencia y la necesidad 
de esclarecerla y criticarla» en la nueva revista teórica del PCE, Realidad (1966). E 
investiga de forma sistemática el Origen y desarrollo de la Universidad española 
contemporánea: su estado actual (1966-1968),51 del que ofrece un primer adelanto, 
«Análisis  sociológico de la Universidad española» (1967), en la revista Cuadernos para 
el Diálogo.52  

Ahora bien, todo eso tampoco obsta para que al mismo tiempo vuelva otra vez 
sobre los desarrollos de su tesis doctoral. Así, en 1962, le entrega un trabajo sobre la 
fascinación de los intelectuales españoles por “el imperio en que nunca se ponía el sol” 
a Enrique Múgica, como responsable en el interior de la revista teórica del partido, 
poco antes de que aquél fuese detenido y abandonase el PCE para pedir el ingreso en 
el PSOE, una vez en la cárcel de Burgos (lo que explicaría la pérdida del mecano-
escrito).53 En 1965, escribe una nueva introducción para la publicación de la tesis como 
libro.54 En 1966, publica el primer apartado de la misma, «La estructura real de la 
sociedad española (Fase final del Antiguo Régimen)» en la Revista Española de 
Sociología, de CEISA.55 Al año siguiente, actualiza su interpretación de la importación 
del krausismo en el «Estudio preliminar» de sus Textos escogidos de Sanz del Río 
(1967).56 Luego se ocupa de la problemática de la «Estructura social y conciencia 
nacional» españolas en el curso 1967-1968, en CEISA, y de «La sociedad española a 
partir del siglo XVII», en la Escuela Crítica de Ciencias Sociales, en 1968-1969.57 Difunde 
sus conclusiones sobre «El neofeudalismo en España: 1500-1700» y «La evolución de la 
sociedad castellana desde el siglo XVI al XX» en la Universidad de la Habana, a 
principios de 1968. Ese mismo año ve rechazado por la censura el libro Universidad y 
sociedad,58 que incluía también sus «Notas sobre la rebelión universal de los 
jóvenes»,59 escritas en París, durante su estancia allí como funcionario de la Unesco, 
de mayo a junio. 

«El último trabajo, “Notas sobre la rebelión universal de los estudiantes”, es el 
resultado del intenso esfuerzo por elevar a conocimiento científico las experiencias 
vividas en París durante los meses de mayo y junio de 1968, en donde me encontraba 
contratado por la UNESCO. Aunque la experiencia elaborada en esta conferencia 
(pronunciada también en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid en 
octubre de 1968) procede más bien de los acontecimientos que, durante los últimos 
cinco o seis años, se vienen produciendo en las universidades de los países más 
adelantados, las conclusiones extraídas son perfectamente aplicables a nuestro país, 
ya que la “rebelión estudiantil” ha adquirido “carta de crédito” aquí con los mismos o 
más acusados caracteres que en otros países. Los resultados a que parece conducir 
este análisis apuntan a la sociedad global y al estancamiento teórico en que se 
encuentra la ciencia actual, estimulada y dirigida por los vicepresidentes de las grandes 

                                                 
50 Este texto se incluyó también en el libro citado en la nota anterior. 
51 Véase el Apéndice III.22.  
52 Véase el Apéndice III.23. 
53 Véase el Apéndice III.6. 
54 Véase el Apéndice III.18.  
55 Véase el Apéndice III.19. 
56 Véase el Apéndice III.26. 
57 Véase el Apéndice III.25. 
58 Véase el apartado 4 de la IV sección. 
59 Véanse también el apartado 6 de la cuarta sección. 
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empresas monopolísticas. Algunas de las sociedades industrializadas hacen posible que 
accedan a la enseñanza superior un número muy superior de personas al que después 
pueden dar ocupación en la industria y en los servicios, y este hecho ha creado y crea 
un grave sentimiento de incertidumbre y, a veces, de frustración en los estudiantes. 
Como, al mismo tiempo, la Universidad no proporciona a los estudiantes una 
concepción del mundo esclarecedora, se hacen inevitables esas protestas confusas y 
anárquicas que asustan a las personas bien pensantes. Otro fenómeno concomitante 
es la ruptura de la disciplina consumista impuesta por la “espiral de prestigio”, creada 
por las grandes empresas industriales y difundida por los medios de comunicación de 
masas, para acelerar el consumo e incrementar los beneficios; quebrantamiento en el 
que han tenido y tienen una parte principal los estudiantes.» 

En 1969, se publica por fin la tesis doctoral (Sociedad e ideología en los orígenes 
de la España Contemporánea), con un nuevo prólogo y un epílogo60.  

Al mismo tiempo, el  trabajo junto a Faustino Cordón y su equipo de 
investigación, en IBYS (1958-1966)61 y en Laboratorios Coca (1966-1968) le llevó 
también a ocuparse de «Los problemas de la investigación industrial en España»62, «La 
crisis de la sociedad agraria y el desarrollo capitalista»63 y el fiasco del proyecto de 
Instituto Biomédico aprobado por la Banca Coca.64 

«Al lector no se le escapará -escribe en el segundo de esos trabajos- la dureza crítica 
con que se analiza la “sociedad agraria”, antes de la guerra civil y después hasta 
mediados de los años cincuenta, en contraste con el enjuiciamiento más benévolo del 
período posterior del Plan de Estabilidad y del Plan de Desarrollo. Para mí, ese cambio 
es lógico y claro; el motivo fundamental de la crítica es el pacto de la “sociedad 
agraria” con la burguesía industrial, que empujó a España al aislamiento casi total de la 
marcha de los países vecinos y de la historia, para explotar tranquilamente el mercado 
interior y preservar al país de los extravíos industrial-consumistas de los países 
adelantados. Los esfuerzos por abrir el país al exterior e intentar conectarlo 
económica, social e intelectualmente con los países industrializados, no se han podido 
hacer sin que la “sociedad agraria” (o lo que resta de ella) no se haya opuesto más 
resueltamente al surgimiento de una burguesía claramente capitalista, con todo lo que 
esta forma de producción lleva consigo.»  

Eso explica también la solidez y la contundencia de su intervención en un 
debate entre intelectuales sobre la situación en España en enero de ese mismo año.65  

«Terrón planteó -escribiría Enrique González Manet en su crónica para El Mundo del 20 
de enero de 1968- la existencia de una situación cada vez más compleja en razón del 
vertiginoso desarrollo económico que se opera en la península ibérica en los últimos 
años, debido, sobre todo, al incremento del proceso industrial. Señaló que en el 
pasado inmediato la agricultura constituía el 75 por ciento del producto nacional y que 
hoy se haya reducida al 15 por ciento y que apenas un 30 por ciento de la población 
vive en el campo. Trazó, a grandes rasgos, la transformación de España y sus 32 

                                                 
60 Véase el Apéndice III.27. 
61 Véase el Apéndice IV. 
62 Véase el Apéndice III.17. 
63 Incluido también en Universidad y sociedad, aunque en este caso se ha conservado el borrador del texto 
original (Véase el Apéndice III.24.). 
64 Véase el Apéndice V con la documentación elaborada por Eloy Terrón, y, en particular las razones de 
Faustino Cordón y su equipo para abandonar IBYS y las que hicieron del Instituto Biomédico Coca un 
proyecto fallido. 
65 Véase la nota 553. 
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millones de habitantes en una sociedad de consumo, estimulada por la burguesía 
financiera, lo cual se produce en detrimento de la pequeña burguesía. No ha habido 
cambios políticos -dijo- porque no hay política. Los conflictos principales están 
planteados sobre el campo económico, entre las estructuras envejecidas y el desarrollo 
de las nuevas fuerzas productivas.» 

Por último, la formación de la estructura primaria de la propia conciencia 
durante la infancia y la adolescencia en Fabero del Bierzo explica el interés de Eloy 
Terrón por el estudio de la cultura de su pueblo natal desde los primeros años 
cincuenta, aunque, de momento, sólo se plasmara en «Socialización del hombre y 
disposición de la vivienda (En fase de realización)», un escrito, de 1969, importante y 
abierto.66  

  
  

                                                 
66 Véase el Apéndice III.28.  
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I. EL	AUTOR	Y	SU	MEDIO	

1. Método	de	trabajo	intelectual	(1959-1960)	

«Yo me encuentro en un medio social. Ésta es la condición necesaria 
de existencia; mi actividad (la realización concreta que me constituye 
a mí) se cumple con ese medio; y mi pensamiento genuino, lo que 
pueda haber en él de original, resulta de mi reflexión sobre mi 
actividad y sus resultados: es decir, mi pensamiento propio surge de la 
elaboración consciente de mis experiencias. ¿De qué otra manera 
puedo yo contribuir al desarrollo del conocimiento y la racionalidad 
humana que no sea “elaborando conceptualmente mis propias 
experiencias” (el aspecto intelectual de mis relaciones con el medio)? 
El medio social orienta mi pensamiento, determina su enfoque, 
condiciona la importancia de los temas, me señala a quien tengo que 
dirigirme; por tanto, condiciona la técnica y el estilo, en el sentido real 
en que el contenido condiciona la forma.» 

a. Elevación	a	teoría	de	la	propia	experiencia67		
Estos días aquí no he hecho nada. Ni siquiera he trabajado en la corrección de la 
traducción: me ha sido imposible dedicarme a ella. Tampoco he trabajado en el 
Programa de introducción a la filosofía que había esbozado en Madrid; apenas he 
pensado en ello, y solamente he añadido algunas ideas por lo que se refiere al trabajo. 
Ya sabes cuánto me preocupa esta cuestión; y, por otra parte, a ti, que has estudiado 
algo de Filosofía, te extrañará bastante que el problema del trabajo sea una de las 
cuestiones centrales de un futuro manual de introducción a la filosofía. 

 Efectivamente, dentro de los cauces rutinarios de la filosofía profesoral 
(filosofía de profesores para profesores de filosofía), el trabajo es algo absurdo y 
carente de sentido. Pero la filosofía que yo intento hacer es algo ligeramente distinto 
de lo corriente. Busco algo que sea útil al hombre; mas simplemente, trato de elevar a 
teoría mi propia experiencia y la cristalización de la experiencia humana en mi mente. 
Ahora bien, la experiencia humana, preferentemente, es experiencia del trabajo, ya 
que el trabajo es el que revela la naturaleza íntima y el comportamiento de las cosas. 

 Esto lo he visto claramente durante estos días en que estuve ayudando a mi 
hermano a hacer un pozo, y cuando le ayudé a llevar cuatro jatos a la feria, el pasado 
día 15. Estos dos trabajos son extraordinariamente reveladores y me han hecho 
reflexionar mucho, aunque no tanto como desearía.  

 El primero me hizo ver claro cómo un trabajo aporta conocimiento revelando 
las diferentes capas en que está constituida la corteza inmediata de la tierra, y, al 
mismo tiempo, pone de manifiesto la objetividad de las leyes naturales, por su 
comportamiento absolutamente ajeno a los deseos y necesidades humanas.  

El segundo, aunque de naturaleza completamente distinta, no deja de aportar 
mucho conocimiento. El viaje, desde casa a la feria y regreso, es una verdadera lección 
de psicología animal; es decir, de conducta animal. El animal se revela en su 
comportamiento y en su objetividad. Manifiesta su verdad en su inaccesible intimidad. 

                                                 
67 Cartas a Ma-Do, pendientes de publicación. Carta de 19 de agosto de 1960. 
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La voluntad se revela impotente ante el comportamiento animal, que posee leyes 
propias, ajenas por completo a nuestra mente y a nuestros deseos. 

Estos dos ejemplos, tomados de esferas bien distintas de la realidad, conducen, 
sin embargo, a unas mismas conclusiones cognoscitivas: la capacidad reveladora de la 
acción humana y la imperiosidad con que se imponen a la reflexión; es decir, con que 
fuerza se imponen para que se extraiga de ellas conocimiento nuevo.  

Hay acciones casi indiferentes, que no excitan ni atraen la reflexión. Pero hay 
otras que la imponen. Regar una parcela de repollo o llevar las vacas a abrevar apenas 
suscitarán reflexión alguna, ni incitan a acumular experiencia (= a extraer esa especie 
de quintaesencia de la acción humana, dirigida a algo que es el conocimiento). Todo 
trabajo penoso dirigido a algún logro proporciona experiencia, sobre todo si no es un 
trabajo corriente, como en el caso de la perforación o excavación de un pozo. Cuando 
el hombre cumple una tarea -realiza un trabajo- con la que espera lograr una finalidad 
pero al final no consigue lo que inicialmente se propuso sino que tiene que corregir su 
propósito una y otra vez, entonces, necesariamente, tiene que reflexionar y acumular 
experiencia; no puede menos de hacerlo: el esfuerzo realizado impone la reflexión a 
fin de repetirlo. 

Mi trabajo intelectual ha sido escaso y ha marchado en esa dirección: no estoy 
descontento de la dirección, sino de la cantidad y profundidad de reflexión. 

b. Distinción entre trabajos “urgentes” y “aquellas obras 
en las que un hombre puede plasmarse”  

Ya estoy de nuevo entregado a mi trabajo. Es grande la tarea que me espera y tengo 
que desarrollar un gran esfuerzo. Además, quisiera escribir toda una serie de trabajos 
para cuando tú vinieras: no sé cuánto podré hacer en estos 20 días que faltan para tu 
llegada. Algunos trabajos son urgentes: los artículos para la Enciclopedia Española de la 
Cultura, la recensión de este libro que estoy leyendo, las notas para la Revista de 
Sociología y, sobre todo, la corrección del libro de H. Herrick. Estos días he trabajado 
intensamente en él y, cuando termine tu carta, empezaré a corregir, hasta que me 
acueste. 

Aparte de estos trabajos, tengo otros no menos urgentes y necesarios, que son 
los que realmente me pueden expresar: de esos ya hablaremos cuando tú vengas. 

No he podido pensar mucho en ti y en mí, y, por tanto, en los días que hemos 
pasado juntos; y, más bien que escribir ello al correr de la pluma, quisiera reflexionar 
sobre ello, analizarlo y después comunicarte los resultados que haya alcanzado. No he 
podido hacerlo: tal vez haya estado demasiado absorbido por la primera impresión con 
las cosas de aquí, por el primer choque con lo habitual, puesto en el primer plano de 
mi atención. 

El trabajo de YBYS me impone y me exige una responsabilidad de la que 
difícilmente me puedo evadir: aquello es en realidad una obra en la que un hombre 
puede plasmarse; en realidad, más de uno, ya que fundamentalmente es una obra 
colectiva. Pero no quisiera que mi trabajo me impidiera pensar en ti, en nosotros. 
Porque nosotros somos otra obra e importante; obra que tenemos, por necesidad, que 
edificar nosotros mismos con nuestro quehacer, con nuestros pensamientos y 
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nuestros sentimientos diarios. Por otra parte, de la estructura y solidez de esta obra 
depende todo lo demás, todo otro trabajo.68 

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

Estos días he continuado trabajando en la traducción y en la preparación del trabajo 
sobre la investigación científica.69 Cada día estoy descubriendo facetas nuevas, nuevos 
aspectos que me  ayudan a comprender con más profundidad qué es la investigación. 
He llegado a una idea clara de la relación entre ciencia, trabajo e investigación.  

Esclarecer esta cuestión es muy importante. Toda actividad humana puede ser 
precedida por la elaboración de un plan; es decir, por anticipado se examinan las fases 
por las que va a discurrir la actividad, y, al final, se comprueban la adecuación del plan 
de trabajo inicial y los resultados. Pues bien, la economía de esfuerzo humano reside 
en la cantidad de experiencia que se haya puesto en juego en el plan inicial. 

El gran valor de la ciencia reside en economizar esfuerzos humanos, y, por 
tanto, en aumentar la productividad del trabajo. Ahora bien, la investigación consiste 
en extraer toda la experiencia posible -limitado sólo por el desarrollo de la misma 
ciencia y por los instrumentos de medida- reflexionando sobre el trabajo realizado, 
poniendo, claro está, en esta reflexión el máximo de conocimiento acumulado, 
conocimiento que necesariamente saldrá enriquecido. Momento real del proceso de 
conocimiento: la investigación. 

No es esto todo. He llegado a conclusiones muy sugerentes y claras referentes a 
la investigación y a la misma ciencia. 

Me ocupo de esto porque el Sr. Cordón me urge a que empiece a redactar el 
trabajo sobre la investigación; claro que no en mis horas libres sino en las del trabajo. 
No pienso en dejar la traducción {La evolución de la naturaleza humana, de  C. Judson 
Herrick} de la mano. 

Claro que sigo pensando en otras cosas, porque estoy cogido en ellas y no 
puedo evitar dedicarles algún tiempo: el programa de filosofía, los trabajos sobre la 
ciencia y el sentido común, etc. Pero éstos, por ahora, deberán quedar relegados a un 
segundo plano. Ansío realizarlos. Siento una impaciencia tremenda por realizar y llevar 
a cabo esos trabajo: me parece que han llegado a su madurez y que sólo dependen del 
tiempo que les dedique. Además, me parece que debería realizarlos antes de que tú 
vinieras para Madrid. Esto tendría dos efectos importantes: 1, poder mostrarte todo lo 
realizado, y 2, disponer de más tiempo entonces para nosotros. 

Reflexionando sobre mi propia actividad intelectual, he llegado a la comprender 
que se presenta por oleadas: pero oleadas nada frecuentes. Paso temporadas 
trabajando con esfuerzo, rutinariamente, y, de pronto, siento una intensa necesidad 
de forjar pensamiento nuevo: aspectos de las cosas que antes se me parecían 
cerrados, de repente, se abren y se hacen manifiestos con toda su riqueza de 
relaciones y de consecuencias. 

                                                 
68 Cartas a Ma-Do, pendientes de publicación. Carta de 4 de septiembre de 1960. 
69 Véanse los apartados 7, 8 y 9 de la segunda sección. 
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Lo lamentable es que esto no sucede con demasiada frecuencia y que tampoco 
sé cuál es la causa o constelación de causas que producen su aparición. Justamente 
por esto, cuando siento mi mente clara tengo que apresurarme a trabajar.70 

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

En este momento se me ocurre una idea curiosa. Yo pienso que la concepción del éxito 
tal vez pudiera radicar en combinar los trabajos pesetarios (de rendimiento económico 
inmediato) con los trabajos teóricos de largo alcance. Por ejemplo, hacer un trabajo 
sobre la familia, el cosmopolitismo o las corporaciones, como los que tengo que 
elaborar para la Enciclopedia Española, puede rendir dos valores: 1º, producir algún 
dinero, equivalente (¿?) al trabajo empleado en él; y 2º, acumular un conocimiento útil 
para otro trabajo en el que esos trabajos concretos se encuadren como partes de un 
todo.  

Justamente, esta segunda forma de aprovechamiento le quitaría toda 
monotonía al trabajo concreto y de rebusca de datos y documentos, porque se 
pensaría en el entramado de una concepción mucho más amplia y llena de sentido. Si 
se lograse racionalizar bien esta forma de trabajo, con toda seguridad se lograría dar 
un rendimiento vital muchísimo mayor. Sobre todo es, creo yo, importantísimo sacar 
todo partido posible a todo trabajo, cualquiera que sea. 

Tú, recuerda. El Sr. Cordón me encargó que hiciera una especie de breve 
historia del Departamento de Investigación. Lo hice y, llevando el pensamiento a sus 
últimas consecuencias, me descubrió los trabajos que ideé para Insula, de los cuales ya 
tienen el primero. Ahora bien, ese segundo trabajo me descubrió otro extraordinario: 
por primera vez vi claro cuál era el papel y la posición de la filosofía; y, a continuación, 
planeé el guion de un programa de filosofía. Programa que, aun cuando no lo 
desarrolle hasta sus consecuencias, tendrá para mí una influencia extraordinaria, ya 
que me ayudará a sintetizar y a ordenar todo conocimiento. Este programa me 
permitirá potenciar grandemente mi propio pensamiento, y, a su vez, me ayudará en la 
Historia Social, porque me ayudaría conocer más profundamente los hechos. 

No sé, pero me parece que sería conveniente que bosquejase todos trabajos a 
los que debo dedicarme por entero, y, a la vista de la trama total -del desarrollo de 
todos los trabajos-, ir desglosando partes. 

Un ejemplo lo aclarará. Si desarrollo la Historia total del pensamiento, puedo ir 
eligiendo aquellas partes más fáciles cada vez que tenga que hacer un trabajo, ya sea 
para Viñas o para cualquier otro lugar. ¿Entiendes? De esta manera podría llegar un 
momento en que tuviera la obra casi hecha.71 

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

Hago una pausa en la corrección de la traducción de Herrick para escribirte, como te 
prometí ayer por teléfono. 

 Tu última carta me ha causado bastante preocupación; quizás más de la que, en 
realidad, pretendía. (…).En mi preocupación existe una jerarquía de cuestiones que 
desearía saber si es la justa; por eso doy prioridad a determinados temas y me ocupo 

                                                 
70 Cartas a Ma-Do, pendientes de publicación. Carta de 11 de septiembre de 1960. 
71 Cartas a Ma-Do, pendientes de publicación. Carta de 18 de septiembre de 1960. 
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de los que considero superiores con más frecuencia; y lo hago así porque sé que los 
otros, en cuanto secundarios, dependen de aquéllos. 

 (…).  

 Es evidente que hay que hacerlo todo, y que, en esas cuestiones {prácticas}, yo 
soy algo -en opinión del algunas personas, bastante- abandonado. Quizás en este caso 
esté justificado por el mucho trabajo que en esta época recae sobre mí, sin tener en 
cuenta el mucho que yo me he impuesto por añadidura. Recuerda que, a comienzos 
del año de trabajo, tengo que intervenir en la programación de las tareas necesarias e 
indispensables {en IBYS}, y, hasta que éstas no están en marcha, no quedo liberado.  
Aparte de eso, se me ha ocurrido (porque las cosas no surgen cuando uno quiere) 
planear la Historia social del pensamiento español, esfuerzo del que he quedado muy a 
gusto con situarlo en una fase que me permite dejarlo de lado con el mayor provecho. 

 (…). 

 (…). Pero, desde que he llegado aquí, estuve muy preocupado y dominado por 
algunas cuestiones relativas a mi trabajo. He tenido que realizar un gran esfuerzo 
intelectual en dos sentidos: en el de dar más profundidad a los planes de trabajo para 
el año próximo y en la formulación de los planes de trabajo particulares míos. Esto me 
exigió un enorme esfuerzo, y no tenía ganas para hacer nada; no podía desaprovechar 
esa ocasión que, en los dos sentidos citados, se me ofrecía. Algún día veré los 
resultados. 

 (…).Una buena disposición para este esfuerzo mental es rara en mí: ocurre muy 
de tarde en tarde. (…).  

c. Búsqueda de las ideas clave y de su estructuración 
lógica72 

Todavía no he organizado debidamente mi trabajo. He estado haciendo cosas de tipo 
mecánico: no podía concentrarme debidamente. Hoy he comenzado. Empecé a 
bosquejar un trabajo que me preocupa ahora -no te alarmes: no voy a empezar a 
escribirlo. Estoy haciéndome consciente de él y tengo que bosquejar las ideas 
fundamentales para que vayan asimilando futuros conocimientos, y, así, se cumpla una 
doble función: 1º, por una parte, que no olvide los pensamientos que se perfilan 
ahora; y 2º, que sirvan de núcleo de cristalización de  datos y de conocimientos. 

 (Se trata aquí de un hecho curioso e importante: la asimilación de nuevos 
conocimientos no se realiza al azar, sin finalidad. Todo lo contrario: de los datos 

                                                 
72 Cartas a Ma-Do, pendientes de publicación. Carta de 7 de agosto de 1959. Por lo demás,  todo ello 
podría ilustrarse con comentarios autobiográficos como éste:  
«Me estoy esforzando por dejar realizada la parte fundamental de mis compromisos. Tengo ya hechas seis 
notas para la Revista de Sociología; me queda un par de ellas por hacer. Después tengo que redactar el 
artículo sobre el cosmopolitismo para la Enciclopedia y terminar mis trabajos en YBYS. También debería 
dejar por lo menos dos artículos para ÍNSULA, y así no tener que preocuparme de ello hasta el mes de 
octubre, pero me va a faltar tiempo. Quiero llevar algunas cosas para leer en Fabero y también quisiera 
continuar mi programa de Filosofía. Esto me interesa, porque siento una verdadera necesidad de 
aclararme mi propio pensamiento. Sé que, tan pronto me lo haya aclarado, podré avanzar decisivamente 
en la realización de otras tareas: el pensamiento superior es indispensable para la conducción del trabajo 
de detalle.» (Carta de 27 de julio de 1960). 
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innumerables y caóticos con que nos encontramos, seleccionamos algunos conformes 
con nuestras preocupaciones. Pero ¿cuáles son éstas? ¿Hasta qué punto tenemos 
conciencia de ellas? De la claridad y especificidad de nuestras preocupaciones depende 
su capacidad para servir de núcleos de condensación -se podría decir- de nuevos 
conocimientos y datos;  de tal forma que, pasado algún tiempo, nos encontramos con 
un verdadero cúmulo de datos. Y esto se realiza sin esfuerzo, casi: estamos leyendo un 
periódico, una revista, un libro de cualquier tipo, y constantemente estamos 
distribuyendo los conocimientos: esta frase confirma mi pensamiento sobre tal 
cuestión; esta otra conviene con mi plan de trabajo; etc., etc. Si son varios los trabajos 
planeados, cada uno constituirá un núcleo de asimilación, de verdadera atracción. 
¿Comprendes lo que quiero decirte? Tú piensa que, si lees sin determinadas 
preocupaciones previas, no seleccionas: no tienes puntos de vista desde los que 
considerar el conocimiento ajeno, o los datos de la realidad.) 

 Hoy sólo estuve apuntando ideas, pensamientos sueltos, que aún no han 
hallado sus relaciones intrínsecas. Sigo con el problema de la corrupción, sus causas, el 
problema de la represión, y hasta anulación, de los sentimientos: 

 1º Producción en masa: historia de la evolución de las fuerzas productivas. 

 2º La producción dirigida al mercado interior.  

a) Superación de la etapa de expansión; colonialismo: historia y 
política. 

b) Consecuencias: creación de necesidades nuevas. 

- Desarrollo de la propaganda comercial. 

- Explotación del afán de ostentación. 

- Ventas a plazos. 

- Sucedáneos.  

c) Y todo esto relacionado con el lujo de las clases superiores.  

No sé todavía cómo le daré forma a todo ello, pero estoy convencido de que 
existen relaciones de causalidad internas y de que lograré encontrar los lazos de unión. 
Ahora sólo me interesa descubrir la estructura interna. Más tarde, cuando tenga 
tiempo y desahogo, lo escribiré, disponiendo, por añadidura, de más experiencia. 

Te ruego que comprendas que no puedo evitar hacer esto. Cuando me hago 
consciente de algo nuevo, me arrastra y tengo que llegar a ver claro en sus relaciones 
interiores. Yo sé que esto no es muy positivo, ya que parece constituir una pérdida de 
tiempo y de energías que deben estar polarizadas al logro de un fin. Pero yo no pierdo 
de vista ese fin, tenlo por seguro, y esto espero que tenga su valor en su momento 
adecuado. 
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2. La	 propia	 sociedad	 y	 el	 origen	 del	 hombre	 y	 su	

medio,	problemática	central	(s/f)73		

«La elaboración de una hipótesis sobre el origen de la 
sociedad iluminó de golpe toda la trama de la organización 
social y fue la base insoslayable para entender las fases por 
las que pasó la sociedad en que vivimos.» 

Como estudioso de la organización social humana hace años que vengo esforzándome 
en entender racionalmente la sociedad en que vivo. Pero he llegado al convencimiento 
de que esta sociedad es demasiado compleja: existen en ella demasiadas 
interdependencias para conseguir ver las fuerzas simples y primitivas que están en su 
base. Sentía la necesidad de desbrozar la exuberante superficie de la realidad social 
para descubrir los mecanismos que están en la base de esa rica apariencia. Por este 
camino llegue al convencimiento de que tenía que buscar una sociedad en la que se 
pudieran apreciar esos mecanismos simples en acción para ver cómo obraban unos 
sobre otros y poder estudiar mejor cómo resultaba, de su interacción, la increíble 
complejidad del medio social en que vivimos. 

 En esta búsqueda de la sociedad más simple tropecé con el aforismo de 
Aristóteles: “para conocer lo que es una cosa es necesario saber cómo llegó a ser”. 
Entonces comprendí que la sociedad más simple era la sociedad originaria, y que tenía 
que entender el origen para después remontarme hasta la complejidad actual. En 
efecto, la elaboración de una hipótesis sobre el origen de la sociedad iluminó de golpe 
toda la trama de la organización social y fue la base insoslayable para entender las 
fases por las que pasó la sociedad en que vivimos:  

1. La larguísima etapa de la sociedad basada en el parentesco, que arropó 
amorosamente al hombre en la fase del desprendimiento de la animalidad para 
crear la humanidad. En esta etapa, el hombre consiguió las bases 
fundamentales de su humanización: elaboró herramientas, consiguió las 
especies animales y vegetales sobre las que vivimos; y estableció los 
fundamentos de un nuevo régimen social: la sociedad civil, la sociedad dividida 
en clases. 

2. Si consideramos que el hombre existe desde hace un millón de años, la 
sociedad primitiva, basada en el parentesco, duró unos 990.000 años y la 
sociedad de clases, sólo unos 10.000 años. Pero estos 10.000 años están 
repletos de acontecimientos: luchas, conquistas, destrucciones, invenciones, 
descubrimientos, etc. En estos 10 milenios la humanidad ha pasado por un 
feudalismo postribal, el esclavismo, el feudalismo europeo occidental, la 
revolución comercial con el nacimiento del capitalismo, la revolución industrial, 

                                                 
73 Manuscrito, inacabado y sin fecha, correspondiente a una «Aproximación previa» sobre la cuestión.  
SUMARIO. De la comprensión del propio medio a la teoría y la historia del hombre y de la cultura, 
universal y española. 1. Del esfuerzo por entender la propia sociedad al estudio de la misma a la luz de la 
sociedad más simple: la sociedad originaria. 2. De la hipótesis sobre sociedad primitiva a la comprensión 
de la  trama de la organización social y su historia. 3. De la interpretación evolucionista de los seres en 
términos de su medio a la explicación del pensamiento, la imaginación creadora y los sentimientos del 
hombre en términos de su naturaleza animal. 4. De la historia natural a la historia del hombre como 
constructor de la sociedad y la cultura, como medio biológico de la especie. 
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las guerras del imperialismo, la aparición de la automatización y el primer 
régimen socialista. 

Pero ¿cómo se había producido este maravilloso despliegue evolutivo que hizo 
pasar una especie desde las miserables condiciones de la animalidad a la condición de 
ser libre que domina toda la superficie de la tierra? ¿Cómo fue posible este despliegue 
de potencialidades? ¿Se puede entender en términos de la realidad circundante, en 
términos del medio? ¿Se puede entender esta maravillosa transformación en términos 
de la historia natural, o es necesario admitir el milagro? 

 Me ha preocupado intensamente la explicación de las aptitudes del hombre en 
términos de la realidad circundante; en otras palabras, me ha fascinado la tentación de 
explicar el pensamiento, la imaginación creadora y los sentimientos más exquisitos en 
términos de la realidad animal que hay en el hombre, en términos de su naturaleza 
animal. Conseguir esta explicación es más atractivo si se tiene en cuenta que uno de 
los principios fundamentales de la ciencia moderna exige explicar todo 
comportamiento de un objeto o ser en términos de su medio, en términos de las 
relaciones que le constituyen, que son relaciones existenciales; pues toda cosa o ser 
existe por su relación con el medio en que existe. Por este camino he querido analizar 
las aptitudes humanas en términos del medio del hombre, en términos de las 
relaciones del hombre con su medio, y me encontré con la sorpresa de que el medio 
del hombre era la sociedad humana y la cultura elaborada por los hombres en el 
pasado. Pero, a la vez, la sociedad somos nosotros los hombres y la cultura es el 
resultado del esfuerzo muscular humano conducido por la conciencia de los hombres. 
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3. Sobre	mi	formación	(1962)74		

«Como intelectual, tengo la pretensión de influir sobre mi 
pueblo (…): contribuir con mis trabajos originales a 
esclarecer la conciencia de los hombres y a promover la 
racionalidad general a fin de conseguir que el hombre actual 
pueda orientarse en el medio tecnificado en que vive, 
entenderlo y superarlo, y que así pueda luchar con éxito 
contra todos los viejos y, sobre todo, contra los nuevos mitos; 
que pueda luchar con éxito contra las diferentes formas de 
neurosis y contra todas las clases de “manejos” publicitarios 
y de “acción psicológica”. Contribuir a que cada hombre obre 
como hombre utilizando lo que le constituye realmente en 
hombre: su razón.» 

1) ¿Para qué sirve usted en su tiempo? ¿Qué servicio cree prestar a los hombres con 
su obra dentro del marco concreto de nuestra sociedad actual? 

Estas preguntas equivalen a otra: ¿Cuál es mi papel en la existencia? ¿Qué condiciones 
determinaron el papel del hombre, en general, dentro de la sociedad? La función del 
hombre y su existencia son una misma cosa. En cuanto yo existo, como hombre 
concreto, ésta es la condición de mi existencia: ser algo concreto -existo por lo que he 
hecho, por mi actividad, concretamente, por mi trabajo-. Mi trabajo es quien  
condiciona mi existencia dentro de la sociedad y él es quien me constituye hablando 
propiamente. 

 A mí mismo nunca se me ha puesto en cuestión mi función dentro de la 
sociedad porque siempre he trabajado. Desde muy niño. Pues he nacido en una familia 
de campesinos pobres en un pueblecito del noroeste de España (León) que poseían 
una pequeña propiedad escasamente suficiente para sostener la familia dentro de 
aquel nivel de vida. He guardado vacas y ovejas tal vez desde los cinco años y he 
ayudado en todas las faenas del campo desde que he tenido fuerzas para ello, y así 
hasta los 16 años, en que estalló la guerra civil que nos cogió segando centeno. 
Participé en ella. Y entre uno y otro lado estuve en el ejército hasta los 23 años. Al 
terminar empecé a estudiar trabajando al mismo tiempo. Tuve que estudiar como 
alumno libre; no tenía medios para asistir al Instituto ni mucho menos a la Universidad. 
Terminé a los 29 años la licenciatura de Filosofía y Letras. Después pasé cuatro años 
trabajando en el campo, dando algunas clases y mejorando mi formación filosófica. En 
esta época, y aún hoy, me acuciaba el deseo de comprender la esencia del trabajo; por 
eso quise trabajar manualmente y reflexionar sobre su significado. Pasé en Madrid a 
un Colegio de segunda enseñanza hasta 1958; en 1955-56 empecé a explicar algunas 
clases en la Universidad y desde 1958 trabajo como colaborador en un Laboratorio de 

                                                 
74 Mecanoescrito, con fecha de 11 de marzo de 1962, correspondiente a una entrevista personal; el título, 
añadido a mano, es de fecha más tardía.  
SUMARIO. 1. El trabajo agrícola en una aldea de subsistencia, la experiencia de la guerra civil, los 
estudios de filosofía y la colaboración en un laboratorio de investigación biológica, constitutivos de la 
propia personalidad. 2. La práctica de la filosofía como ciencia sistemática a partir de la elaboración 
intelectual de las propias experiencias y la divulgación de sus resultados, con vistas al esclarecimiento de 
la conciencia del hombre común y de la extensión de la racionalidad, proyecto intelectual personal. 3. El 
intelectual independiente piensa en el público medio de su país, un público anónimo, y busca su 
aceptación; pero cuando se escribe para agradar a un patrón o un jurado se falsea radicalmente la finalidad 
de la obra de arte y se pierde libertad.  
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investigación biológica; trabajo -de 7 horas diarias- que alterno con algunas clases en la 
Universidad, una pequeña colaboración en el Instituto Jaime Balmes de Sociología y mi 
trabajo particular de traducciones y de elaboración teórica de toda la experiencia que 
me ha ido produciendo mi actividad. 

 Es fácil ver cómo mi actividad me ha constituido en lo que soy actualmente y, al 
mismo tiempo que me ha justificado ante la sociedad, ha determinado mi posición en 
ella. Ahora bien, de acuerdo con la segunda parte de la primera pregunta, una cosa es 
mi papel objetivo en el entramado social, ajeno a mis deseos, y otra es mi concepción 
subjetiva de mi papel dentro de la sociedad. Efectivamente, también tengo yo  una 
idea subjetiva de mi función en la sociedad, que va plegándose lentamente a mi 
función objetiva. Como intelectual, tengo la pretensión de influir sobre mi pueblo. Más 
que influir, complementar su actividad con una actividad mía propia, que entiendo que 
los ocupados en otro tipo de tareas no pueden cumplir. Mi tarea concreta como 
intelectual consiste en elaborar la experiencia decantada de la actividad humana 
general en una teoría general que sirva a dos fines: 1, para unificar integradamente en 
un esquema conceptual único las imágenes parciales procedentes de la experiencia 
decantada de cada actividad concreta (ciencias, arte, etc.); y 2, para que esta imagen 
general sirva, a su vez, de guía orientador de la actividad general humana, es decir, 
para toda actividad que no sea la actividad concreta productiva, actividad general que 
está adquiriendo cada vez más importancia en la medida en que disminuyen las horas 
de trabajo y aumenta el bienestar social.  

 Mi función en la sociedad, vista subjetivamente, se propone contribuir con mis 
trabajos originales a esclarecer la conciencia de los hombres y a promover la 
racionalidad general a fin de conseguir que el hombre actual pueda orientarse en el 
medio tecnificado en que vive, entenderlo y superarlo, y que así pueda luchar con 
éxito contra todos los viejos mitos y, sobre todo, contra los nuevos; que pueda luchar 
con éxito contra las diferentes formas de neurosis y contra todas las clases de 
“manejos” publicitarios y de “acción psicológica”. Contribuir a que cada hombre obre 
como hombre utilizando lo que le constituye realmente en hombre: su razón. 

2) ¿Cuáles son en su opinión las condiciones requeridas para poder llevar a cabo la 
misión que Vd. se asigna en nuestra sociedad? 

a) Poder dedicar más tiempo al trabajo de creación; por tanto, disminuir las horas 
de trabajo que dedico actualmente al trabajo rutinario para subsistir. Es decir, 
ganar para vivir en menos horas. Pero necesito que estas posibilidades se 
extiendan a todos, pues de nada serviría que yo pudiera escribir y publicar mis 
trabajos si el público en general no dispone ni de medios para criticar mis 
libros, ni -lo que es más grave- de tiempo y sosiego para leerlos. 

b) Medios de difusión donde publicar: revistas, colecciones, etc., y condiciones 
objetivas reales para poder desarrollar mis iniciativas. 

3) En el supuesto de que a su parecer no existan totalmente esas condiciones ¿puede 
su obra contribuir a crearlas? 

Claro que sí. La extensión de la racionalidad y el esclarecimiento de las conciencias, en 
cuanto significan que el hombre ejerce su verdadera función de hombre, 
necesariamente tienen que contribuir a aumentar la productividad humana y a luchar 
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contra el despilfarro comercial, el trabajo parasitario y la anarquía productiva. Esto 
permitirá elevar el nivel de vida y aumentar el tiempo disponible para el trabajo 
intelectual. 

4) Su posición en el seno de la sociedad, ¿cree que influye en la elección de los temas 
y en su manera de tratarlos (técnica, estilo, etc.)? 

Naturalmente que sí. Yo me encuentro en un medio social. Ésta es la condición 
necesaria de existencia; mi actividad (la realización concreta que me constituye a mí) 
se cumple con ese medio; y mi pensamiento genuino, lo que pueda haber en él de 
original, resulta de mi reflexión sobre mi actividad y sus resultados: es decir, mi 
pensamiento propio surge de la elaboración consciente de mis experiencias. ¿De qué 
otra manera puedo yo contribuir al desarrollo del conocimiento y la racionalidad 
humana que no sea “elaborando conceptualmente mis propias experiencias” (el 
aspecto intelectual de mis relaciones con el medio)? 

 El medio social orienta mi pensamiento, determina su enfoque, condiciona la 
importancia de los temas, me señala a quien tengo que dirigirme; por tanto, 
condiciona la técnica y el estilo, en el sentido real en que el contenido condiciona la 
forma. Creo que en iguales condiciones se encuentran los novelistas, dramaturgos, 
poetas, pintores, etc., y que lo que tienen de valioso sus obras es lo que tienen de 
elaboración real, de experiencia humana, y no de mosaico de lecturas anteriores, de 
apropiación de pensamiento hecho. 

5) Los criterios sustentados por los jurados de premios ¿cree que influyen en la 
orientación de la literatura y del arte? 

Creo que sí y estoy convencido de que objetivamente es así. Especialmente cuando los 
premios y su cuantía no están determinados por un deseo honesto y liberal de 
fomentar el cultivo de una actividad creadora sino como un medio más -y por ahora 
eficaz- de publicidad. Se puede afirmar, sin temor, que actualmente todos los premios 
están determinados por fines publicitarios, cualquiera que sea el tipo de estos fines. 

 Naturalmente, en un país como el nuestro en el que le quedan al individuo muy 
escasas y difíciles salidas para ganarse la vida con un mínimo de desahogo, la lotería, 
los concursos radiofónicos de Gallina Blanca, Compreygane, etc., y los concursos 
literarios de las editoriales Planeta, Plaza-Janés y tantos otros, adquieren todos un 
aspecto común que los convierte en punto de mira codiciado de gran número de 
gentes deseosas de salir de su miseria y de su anónima entrega a un trabajo que creen 
deshonroso ya que no les conduce repentina y brillantemente al éxito monetario y 
comercial. 

 Los grandes premios literarios remueven las capas oscuras de nuestra 
población letrada y semiletrada arrastrándoles a volcar esa masa de manuscritos 
heterogéneos y absurdos en las manos de los jurados con la esperanza de que la 
“suerte” les favorezca. Es una forma de jugar a la lotería por parte de los que 
concursan, y un medio formidable de publicidad por parte de las editoriales. De esta 
manera se degrada necesariamente el oficio de escritor, y mucho más la tarea del 
intelectual. 

6) Estos criterios ¿Favorecen la libertad de creación y por tanto la expansión de la 
personalidad del autor y el desarrollo de la literatura y el arte? 
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No. Coartan la libertad del autor e introducen en su tarea tendencias competitivas y 
suscitan la agresividad. Fuerzan al autor a perder de vista la forma de construir su obra 
y su finalidad. Introducen el apresuramiento, la improvisación y el cultivo de lo 
sensacional. 

 Es absolutamente inevitable que los autores que escriben con vistas a un 
concurso no lo hagan con la misma tranquilidad y reposo que el autor que no se 
propone participar en él. Es más, el simple hecho de escribir una obra para un 
concurso ya significa una falsificación completa de la creación y de la función de la 
obra literaria. El novelista, o el poeta, creador lleva a cabo su obra cuanto tiene 
material -experiencia- elaborado suficiente para construir un todo orgánico objetivo, 
apto para construirse su propia forma; no hay nada forzado, premioso. La exposición 
fluye de la propia elaboración del contenido. Todo esto falta cuando se escribe para un 
concurso. 

 Cuando se escribe con vistas a un concurso ¿a quién piensa “complacer” el 
autor”? Esto es muy importante. Porque el autor independiente de este tipo de 
compromisos piensa en el público, en el público medio de su país, en un público 
anónimo y busca su aceptación. Como se trata de un “público” impersonal                       
-precisamente por estar formado por muchas personas-, el autor tiene que elaborar su 
obra adoptando un tono lo más general posible; tiene que proponerse valores muy 
generales, universales. Pero ¿qué sucede cuando se dirige la obra a un concurso? No 
se piensa en el público, que es su destinatario real; se piensa en lo peculiar de la 
editorial, en las personas que se sabe que han de constituir el jurado; se tiene a la vista 
el cebo del premio, que importa más  que los derechos de autor. Se pierde de vista el 
público, lo que trastorna la obra literaria (o artística). Cuando se escribe para agradar a 
un patrón que se sabe de antemano que su interés no radica en la calidad sino en el 
aumento de los beneficios, se falsea radicalmente la finalidad de la obra de arte. 
También el escritor pierde libertad cuando deja de considerar al público como 
destinatario de la obra de arte y se somete a las preferencias semiadivinadas de un 
patrón o de un jurado; el público no puede imponer sus gustos al escritor, pero el 
editor o el jurado, sí. 

7) ¿Qué misión asigna usted a los premios? 

Creo innecesarios los premios. El autor debe conformarse con los beneficios que 
reporte su obra en el mercado; es decir, tiene que conformarse con los rendimientos 
lógicos de su trabajo como cualquier otro profesional. Ahora bien, si se quiere premiar 
la entrega al trabajo, la constancia y el ardor puesto en una obra que sea portadora de 
valores estimados muy preferentemente por una sociedad, pueden y quizás se deban 
instituir premios, pero con carácter retroactivo. No debería premiarse ninguna obra 
aparecida durante los dos o tres años inmediatos sino las aparecidas en años 
anteriores que hubiesen conseguido una gran aceptación por parte del público y una 
crítica general favorable. Hay que reconocer que los premios pervierten la obra de arte 
cuando son a priori y que no tendrían efectos tan funestos si fueran concedidos a las 
obras publicadas con bastante anterioridad. 
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II.	FUNDAMENTOS	EPISTEMOLÓGICOS	Y	TEÓRICOS	

1.	 Análisis	de	lo	político:	fundamentación	
antropológica		(s/f)75	

«En el análisis de lo político no quiero hacer una apología de 
una de las maneras de sentirlo, sino tratar de hallar su 
estructura más interna en la vida del hombre.» 

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

No obstante, trataré de no huir de lo objetivo, ni construir sobre el vacío. Esto es lo 
principal, ya que, si planteo bien el problema, es fácil dar con la solución verdadera, en 
el caso de que la mía no lo sea.  

Ante dos fuerzas que luchan, el hombre se decide por una de ellas y por lo 
tanto no podrá juzgar neutralmente. Pero he de señalar que en el análisis de lo político 
no quiero hacer una apología de una de las maneras de sentirlo, sino tratar de hallar su 
estructura más interna en la vida del hombre. Para lograrlo, intentaré esquematizar las 
fuerzas sobre las que se desarrolla, de modo inconsciente, la vida humana, o sobre las 
que yo creo que se desarrolla. 

I 

VISION EXISTENCIAL DEL HOMBRE
76

 

Una consideración detenida de la vida del hombre real lleva a la conclusión de que en 
su origen más interno, formando su ser, se hallan tres instintos o impulsos primarios 
que caracterizan todo lo orgánico: el de captura -relación con el mundo-ambiente-, el 
de reproducción -que asegura su permanencia y evita que el organismo traspase los 
límites que son más favorables a su existencia- y el de superación vital. Toda función 
del individuo, todo hecho, puede conducir a estas tres estructuras inseparables; más 
allá, es difícil hallar respuesta a algo. Pero, no obstante esa triple estructura, el 
individuo halla que él se siente uno; y realmente lo es, porque esos tres elementos 
primarios no corren en paralelo ni mezclándose entre sí, sino que podrían calificarse 
como aspectos o formas de manifestación de uno de ellos.  

Así, el impulso de superación -el ansia de sobrevivir cada instante presente, de 
elevarse en cada momento de la vida a un escalón superior, de vencer la resistencia de 
lo inorgánico- usa del instinto de captura para allegar las energías necesarias para su 

                                                 
75 Manuscrito incompleto (en el revés de cuartillas usadas, con datos de 1944 y 1945), sin fecha y sin 
título, correspondiente al primer texto conservado. 
SUMARIO. 1. Objeto: Fundamentación antropológica de lo político. 2. Afán de objetividad e importancia 
del planteamiento correcto del problema. 3. Visión existencial del hombre. 3.1. Unidad dialéctica de los 
tres instintos básicos del individuo animal: captura (relación con el medio ambiente), reproducción e 
impulso de superación. 3.2. Preeminencia evolutiva creciente de este último, hasta culminar en la especie 
humana con manifestaciones tales como el amor y la religión. 3.3. Del instinto de conservación del 
género animal al logos -palabra e inteligencia- de la especie humana, condición sine qua non a su vez de 
la sociedad y la historia social, origen de la cultura -como tesoro de experiencias históricas- y clave de la 
educación del hombre. 3.4. De la defensa común como primer lazo social animal al habla como 
potenciadora de la comunicación lingüística y de las relaciones sociales entre los hombres, como soporte 
principal de la cultura. 
76 Subtítulo de ET. 
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acción; y, cuando esas energías amenazan la constitución del individuo -su 
organización- precisa darles salida sin destruirlas, asegurando al mismo tiempo su 
ansia de persistencia, como instinto de reproducción.  

Ahora bien, conforme nos elevamos en la escala de los seres vivos, yendo de los 
más sencillos a los más complicados, esas tres fuerzas, entre las que destaca el impulso 
de superación, dan lugar a procesos complejos que se distancian de modo creciente de 
su origen. Un ejemplo de esto es el amor humano, que parece tan lejano del ciego 
impulso de reproducción; otro, el sentimiento religioso, nacido del impulso de 
superación constante hacia algo más perfecto o ideal. 

Analizando las distintas manifestaciones del impulso de superación, le 
encontramos muy diferentemente estructurado. Su aspecto fundamental y primario es 
el de la supervivencia, de la persistencia; e inmediatamente se encuentra como 
conservación, como instinto de conservación, de  protección, del individuo: es, en 
definitiva, miedo. Del miedo como instinto de conservación toma origen, en el caso del 
hombre, el logos. Logos que se manifiesta diferencialmente como capacidad discursiva 
-como inteligencia- y como palabra, elemento transmisor e instrumento común que 
liga a los distintos individuos. Sin palabra no habría asociación; la existencia de la 
palabra como instrumento común apunta a los otros, al “tú”: posibilita la asociación, 
las tareas comunes, de defensa, de captura de alimentos y  de búsqueda del otro sexo.  

El logos nos impone, pues, de modo indefectible la existencia entre otros, el ser 
con otros. Pero, además, junto con el impulso de superación, da origen a la cultura: 
esto es, al logos histórico, como el tesoro común de experiencias que entran en la 
formación del individuo y que aparecen continuamente al existir. 

Los instintos de captura y de superación influyen de modo notorio sobre el 
conjunto. No hemos de olvidar que el individuo es una estructuración totalizándose y 
que, por lo mismo, no es una suma de funciones, sino que cada función depende de las 
otras y del todo a la vez. Por eso, las derivaciones hechas desde el impulso superador 
al logos cultural  o histórico pasan por diferentes etapas intermedias; y, de hecho, 
sufren diferencias importantes, básicas, en relación con los demás instintos, de captura 
y de reproducción. 

Por lo demás, no limito de una forma cerrada la actuación del instinto de 
captura al hecho desnudo de la aprehensión de los alimentos, sino que la veo como la 
suma de sus relaciones con el mundo-ambiente. Como tampoco limito la actuación del 
instinto de reproducción a su aspecto puramente generador, sino más bien a la 
organización somática interna, una especie de equilibrio. Y esto, ante todo, sin 
aceptarlas de un modo absoluto, pues no se puede olvidar que los diversos instintos 
forman un todo unitario, un organismo vivo, un individuo. 

II 

En este brevísimo análisis se ha llegado al descubrimiento del “tú”: el habla es 
el constituyente básico que apunta al tú y sólo a él. 

El habla dirigiéndose al tú es un avance importante para la defensa: el miedo 
como instinto de conservación se ha hecho con un arma poderosísima en medio de su 
abandono. El individuo ya no estará solo: posee el habla y el poder de aludir e 
interesar al “tu”. Aunque la función del habla y la del descubrimiento del tú no se 
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agota con eso, pues la posesión del logos y su expresión, el habla, es el punto de 
arranque del tesoro de experiencias que constituyen el mayor avance del hombre, de 
la comunidad de los hombres. 

El “tú” es descubierto por el habla. Y el individuo descubre también que entre 
él y el tú descubierto se puede establecer un sistema de relaciones. Descubre que 
pueden intercambiar experiencias, vivencias personales. Este intercambio primario da 
lugar a que se erija sobre él la cultura, encontrando así el individuo nuevas armas en su 
indefensión. 

Puede afirmarse, pues, que es la defensa común la que establece el primer lazo 
social (hecho que se puede observar incluso en muchas especies animales). (…). 
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2. Acerca de la cuestión del análisis de obras filosóficas. 

Bosquejo de una hipótesis de trabajo (s/f)77  

«Hasta ahora, el problema de la interpretación ha sido la 
piedra de escándalo de todas aquellas personas que, sin 
supuestos preconcebidos, han intentado dedicarse a la 
filosofía, entendiendo ésta como ciencia. (…). No se podrá 
llegar a una explicación de la obra filosófica, ni tampoco dar 
un paso en cualquiera de las cuestiones filosóficas, sin una 
concepción clara de estos dos aspectos del conocimiento: la 
naturaleza del mismo en cuanto esquema -cada vez más 
aproximado- de la realidad reflejada en la conciencia; y su 
función en el entramado total de la cultura, como guía y 
factor de control de la actividad humana.» 

En primer lugar, es necesario llegar a una aclaración sobre la exactitud de los términos 
“análisis”, “explicación” e “interpretación”. En tanto que los dos primeros están 
cargados con una significación objetiva, ya que lo que  se analiza o se explica es algo 
que hace frente al sujeto, en la interpretación el acento se carga sobre el lado del 
sujeto: al interpretar, la forma de explicación es función del sujeto, de lo que ya posee 
el sujeto. Por lo tanto, en la interpretación se carece de una norma objetiva que sirva 
de referencia a los distintos sujetos que se enfrentan con la misma cuestión: la 
interpretación exige presupuestos subjetivos y éstos varían mucho con los diferentes 
sujetos. 

 La explicación supone necesariamente el análisis, puesto que toda explicación 
es la unidad del análisis y la síntesis. 

 El análisis consiste en la descomposición de un objeto complejo en sus 
elementos simples: que son simples sólo en tanto que resultan de la descomposición 
de algo complejo; lo que no quiere decir, por tanto, que sean simples de modo 
absoluto. Pero no se puede perder de vista que el análisis consiste también en poner 
de manifiesto las relaciones que ligan al objeto con el todo de que forma parte, porque 
es claro que no se dan jamás objetos aislados, carentes de relaciones, y  que éstas son 
elementos fundamentales de la naturaleza del objeto. Aunque, naturalmente, no 
intentamos poner de manifiesto la totalidad de las relaciones, sino solamente aquellas 
que, teniendo en cuenta nuestro desenvolvimiento científico, nos parecen 
imprescindibles. 

 En la síntesis intentamos recorrer el camino inverso: esto es, reconstruir el 
objeto a partir de los elementos aislables que nos ha proporcionado el análisis. Pero 
esta reconstrucción ha de restituir el objeto al entramado universal del que formaba 
parte: la síntesis no puede olvidar las relaciones. 

                                                 
77 Mecanoescrito sin fecha, quizás correspondiente al curso de doctorado (1952-1953).  
SUMARIO. 1. Análisis, explicación e interpretación. 1.1. Objetividad del análisis y la explicación y sesgo 
subjetivo de la interpretación. 1.2. La explicación, unidad del análisis y la síntesis. 1.3. Su finalidad, 
esclarecer la naturaleza del objeto y su función respecto a la totalidad de que forma parte. 2. Aplicación al 
análisis de obras filosóficas. 2.1. La interpretación, “piedra de escándalo” de la filosofía como supuesta 
ciencia. 2.2. Inviabilidad de la explicación de una obra filosófica (y del progreso en el estudio de 
cualquiera de las cuestiones filosóficas) sin una concepción clara del conocimiento como conocimiento de 
algo y de su función en el entramado total de la cultura como guía y factor de control de la actividad 
humana.  
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La explicación es la unidad de estos dos momentos, y su finalidad es hacer más 
accesible la naturaleza del objeto y sus relaciones, su función respecto a la totalidad de 
la que forma parte. 

 Una vez delimitados así estos tres conceptos -como significando tres procesos 
diferentes-, se va a intentar aplicarlos a la explicación de obras filosóficas. 

 Hasta ahora, el problema de la interpretación ha sido la piedra de escándalo  de 
todas aquellas personas que, sin supuestos preconcebidos, han intentado dedicarse a 
la filosofía, entendiendo ésta como ciencia. El hecho de que pudieran darse 
explicaciones distintas y hasta contradictorias de una obra filosófica, o de la 
concepción entera de un filósofo, obliga al principiante a poner en duda el carácter 
científico y la seriedad de la filosofía. Examínense, si no, dos casos típicos: el de 
Sócrates, en la antigua, y el de Descartes, en la moderna. De ambos  se han dado las 
explicaciones -léase, interpretaciones- más opuestas.  

¿Acaso la filosofía está condenada, en esta cuestión, a tejer y destejer sin fin, 
no pudiendo alcanzar jamás una norma objetiva que permita al pensamiento 
afianzarse y descansar? ¿O acaso no existe en la obra filosófica, en la concepción total 
del filósofo, un entramado de relaciones que, de una manera objetiva, hagan frente al 
pensamiento y permitan a éste obtener esquemas aproximativos de dicho entramado 
de relaciones? Naturalmente, como en toda cuestión filosófica, la búsqueda de una 
norma objetiva para la explicación de las obras filosóficas pone en cuestión la 
naturaleza de la filosofía en general y la del conocimiento en particular.  

No se podrá llegar a una explicación de la obra filosófica, ni tampoco dar un 
paso en cualquiera de las cuestiones filosóficas, sin una concepción clara de estos dos 
aspectos del conocimiento: la naturaleza del mismo en cuanto esquema -cada vez más 
aproximado- de la realidad reflejada en la conciencia; y su función en el entramado 
total de la cultura, como guía y factor de control de la actividad humana. Pero, sobre 
todo, del primero: es decir, de que todo conocimiento es conocimiento de algo, 
cualquiera que sea la esfera a que esto pertenezca, por lo que no puede darse nunca 
un conocimiento sin el correspondiente objeto que haga frente a la conciencia. 
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3. Introducción	 a	 la	Historia	 de	 la	 Filosofía,	 de	 Hegel.	
Prólogo	(1955)78	

«Por esta causa las obras de Hegel no sólo enriquecen por la 
extraordinaria abundancia de conocimientos que contienen, 
sino que lo más importante en ellas es la forma de elaborar 
esos conocimientos, lo verdaderamente importante es seguir 
el movimiento del pensamiento a través de los más diversos 
contenidos. Que la inteligencia -la razón- adquiera, al mismo 
tiempo que los contenidos, la aptitud para moverse a través 
de ellos, es en lo que consiste la verdadera formación 
científica, filosófica.» 

En una colección como esta Biblioteca de Iniciación Filosófica no podía faltar Hegel: su 
ausencia se notaría demasiado, aunque su presencia exige también determinadas 
condiciones.  

No podía faltar, porque la filosofía de Hegel es la última gran filosofía 
especulativa. En ella finalizan y se articulan todos los movimientos del pensamiento del 
pasado. La filosofía de Hegel contiene todos los momentos del desarrollo del 
pensamiento -en su dimensión histórica-, pero superados y unificados. En cierto modo, 
ha dado la licencia definitiva a todas las formas de subjetivismo, a todas las 
concepciones abstractas que toman su origen en la conciencia de sí y pretenden 
presentarse como filosofía. Es tan verdad todo eso, que, al releer hoy a Hegel, se tiene 
la impresión de que la mayor parte de las corrientes más destacadas de la filosofía de 
un siglo acá se encuentran en él, pero a título de elementos, simplemente, como 
momentos del pensamiento que los envuelve y sobrepasa.  

                                                 
78 Buenos Aires, Aguilar, 1956, pp. 9-24. 
SUMARIO. 1. Valoración de la filosofía de Hegel. 1.1. Última gran filosofía especulativa: superadora de 
todo subjetivismo, integradora de todos los desarrollos previos y punto de apoyo de la mayor parte de la 
filosofía posterior. 1.2. Relativismo dialéctico: cada filosofía es verdadera en tanto encierra un cabo 
relativo de verdad; un sistema completo de la filosofía es labor de toda la humanidad. 2. Algunas 
aportaciones teóricas básicas. 2.1. Movimiento dialéctico (la negatividad, principio determinante y 
creador) de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 2.2.  La alienación como clave última de la 
historia del hombre y de la cultura. 2.3. La historia de la humanidad como historia del pensamiento: del 
pensamiento empírico al saber absoluto. 2.4. La contradicción, fuerza impulsora de las cosas, la sociedad 
y el pensamiento. 2.5. Unidad de la cultura y diversidad de sus formas. 2.6. Formación científica y 
filosofía genuina: dominio creciente del método y del saber objetivo a través de los contenidos más 
diversos.- 3. Breve apreciación esquemática del sistema. 3.1. La prescripción “Conócete a ti mismo”, ley 
absoluta del espíritu. 3.2.  Fin de toda ciencia verdadera: “que el espíritu se encuentre a sí mismo en todo 
lo que llena el cielo y la tierra”. 3.3. Monismo ontológico y epistemológico. 3.4. De la representación o 
esquema abstracto al concepto o noción clara y exacta. 3.5. Movimiento dialéctico de la Idea absoluta. 
Del proceso ideal (Lógica) a su exteriorización (Filosofía de la naturaleza) en el tiempo y en el espacio 
(de la unidad incompleta de la planta a la unidad omnipresente del animal), y de ésta a la historia 
completa del mundo como historia de la humanidad (Filosofía del Espíritu), partiendo del problema de la 
alienación del hombre en su medio natural y social. 3.5.1. Del conocimiento del mundo al conocimiento 
de sí. 3.5.2. De la particularidad de la cosa al concepto. 3.5.3. La historia de la humanidad como 
descubrimiento progresivo del desarrollo lógico de la Idea en el mundo. 3.5.4. Valoración de conjunto: 
Vigencia de sus hallazgos en la esfera del espíritu (en la historia de la humanidad) y debilidad de su 
filosofía de la naturaleza y de sus ideas metafísicas. 4. La historia de la filosofía. 4.1. La historia de la 
filosofía, resumen de la filosofía de Hegel y verificación de su lógica. 4.2. Historia del surgimiento de los 
diversos conceptos o categorías como determinaciones del pensamiento, en función de la identificación 
de los diversos sistemas y de la categoría básica de cada uno de ellos. 5. Observaciones sobre esta 
traducción de la Introducción a la Historia de la Filosofía, de Hegel. 
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Por el contrario, al leer a los filósofos de hoy y al confrontarlos con Hegel, se 
tiene el sentimiento de una marcha retardada, truncada, de un movimiento que 
rehúsa la conclusión, pero que en Hegel tiene su lugar propio, su verdadero status 
especulativo. En realidad, parece que la mayor parte de los filósofos posteriores a 
Hegel han tomado de la totalidad orgánica de su filosofía una afirmación particular, la 
han separado de la totalidad en la que era una simple parte y, después de inflarla hasta 
el infinito, la presentan como un sistema completo.  

Pero ya Hegel previno esto, no precisamente refiriéndose al futuro sino al 
pasado: un sistema completo de filosofía no es la labor de un hombre sino de toda la 
humanidad. Fue éste un verdadero descubrimiento, aunque Hegel llegó a la conclusión 
de que cada filosofía del pasado había visto un elemento, una categoría, un simple 
aspecto de la verdadera filosofía, y que cada filosofía era verdadera en aquello que 
tenía de relativa, pero falsa en cuanto pretendía presentarse como absoluta; y Hegel 
afirmaba que su filosofía abarcaba a todas las anteriores como momentos de un 
desenvolvimiento total. 

 No sólo por este motivo se destaca Hegel a los primeros o al primer puesto en 
la historia de la filosofía: la riqueza de su pensamiento es inmensa, y su contribución al 
desarrollo del pensamiento es un tesoro de pensamientos y de movimientos del 
pensamiento que la humanidad nunca habrá de agradecer bastante. Entre sus 
aportaciones al desenvolvimiento del pensamiento se pueden destacar: 

a) La dialéctica.  

«Es el movimiento más elevado de la razón en el que todas las apariencias pasan de 
una a otra y donde todo presupuesto es superado»; «es la negatividad en tanto que 
principio determinante y creador».  

La dialéctica produce el movimiento del contenido y de la forma, y no es tanto un 
método de análisis como un método de construcción sistémica y sistemática del 
contenido. Es, de hecho, el momento más elevado del pensamiento; ella es la 
fuente del movimiento en la Naturaleza, en la sociedad y en nuestro conocimiento. 

b) La alienación. Es una de las categorías fundamentales del movimiento del 
pensamiento -mejor dicho, de la teoría del conocimiento-, y está estrechamente 
unida con la Dialéctica; sin la categoría de la Alienación es imposible conocer la 
historia de la cultura en su verdadero desenvolvimiento más interno. En todo lo 
que realiza el hombre ve Hegel la alienación: desde los productos más bastos hasta 
las más altas elaboraciones del espíritu; en todo lo que el hombre somete a un 
esfuerzo práctico o teórico enajena el hombre algo de su naturaleza más íntima. 
También la Idea absoluta realiza un acto de alienación para después, en forma de 
espíritu, superar esa alienación y volver a sí misma; este segundo proceso  -el 
conocimiento de la alienación- es la historia del pensamiento humano. 

c) La concepción del pensamiento -de la historia de la humanidad- como un 
desenvolvimiento gradual desde la sensibilidad hasta el Saber Absoluto. 

d) El descubrimiento de que la contradicción es la fuerza impulsora en las cosas, en las 
sociedades y en el pensamiento, y la formulación de una lógica sobre este principio 
negativo que, por un movimiento dialéctico, se transforma en positivo y mucho 
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más fecundo que el principio positivo de la identidad de la lógica formal, que se 
revela incapaz de explicar el movimiento íntimo de la Naturaleza. 

e) La concepción de la intrínseca unidad de todos los aspectos de la cultura humana, a 
cuya unidad de los nombres de “Espíritu de la época”, “Espíritu del pueblo”, etc., y 
que es la fuerza que imprime un mismo carácter a las producciones más alejadas 
entre sí de una misma época. 

Estos descubrimientos son capitales para la comprensión de la historia de la 
humanidad, y, aunque algunos hayan sido presentidos ya, es en Hegel donde reciben 
una elaboración acabada y apta para hacerlos accesibles a todos los demás hombres. 
Por esta causa las obras de Hegel no sólo enriquecen por la extraordinaria abundancia 
de conocimientos que contienen, sino que lo más importante en ellas es la forma de 
elaborar esos conocimientos; lo verdaderamente importante es seguir el movimiento 
del pensamiento a través de los más diversos contenidos. Que la inteligencia -la razón- 
adquiera, al mismo tiempo que los contenidos, la aptitud para moverse a través de 
ellos, es en lo que consiste la verdadera formación científica, filosófica. 

a.  Breve apreciación esquemática del sistema
79

 

«La prescripción “Conócete a ti mismo”, impuesta a los griegos por el oráculo de 
Apolo, no debe ser considerada como un precepto que un poder extraño inculca al 
espíritu humano, sino como la voz de Dios que excita al reconocimiento de sí mismo;  
esta prescripción debe ser considerada como ley absoluta del espíritu mismo. Esto es 
lo que hace que todo acto del espíritu no sea más que una percepción de sí mismo. Y el 
fin de toda ciencia consiste en que el espíritu se encuentre a sí mismo en todo lo que 
llena el cielo y la tierra.»80  

Este párrafo de Hegel nos recuerda su grandiosa concepción del desarrollo orgánico 
del mundo, concepción que ponía fin a todas las concepciones dualistas hasta 
entonces predominantes, que separaban, al oponer uno al otro, el pensamiento y el 
ser, el hombre y el mundo. Hegel afirma el íntimo parentesco entre la Naturaleza y el 
espíritu; aún más: sostiene que el espíritu tiene como presuposición inmediata a la 
Naturaleza, de la cual se constituye a través del proceso de idealización, o sea, por la 
supresión de la exterioridad de la Naturaleza, y, como presuposición mediata, la Idea 
absoluta. Pero es con la Naturaleza con la que el espíritu sostiene su relación más 
inmediata.  

Para comprender el sistema hegeliano es necesario empezar por una 
representación que, aunque no sea totalmente exacta, permite, al leer sus obras, ir 
seleccionando las afirmaciones e ir rellenando el esquema abstracto -la 
representación- y enriqueciéndolo hasta que, por una acumulación de conocimientos 
concretos, se da el salto dialéctico que transforma la representación en una noción 
clara y exacta. Aquí sucede como en todos los demás procesos de conocimiento: 
primero  surge una representación abstracta; después, por una acumulación de 
determinaciones, la representación se transforma en concepto claro y concreto. 

                                                 
79 El traductor se había propuesto hacer preceder esta introducción de un amplio prólogo de introducción 
a la filosofía hegeliana, pero la ya excesiva extensión del texto lo impide, dada la índole de esta 
Biblioteca; no obstante, aparecerá al frente de su traducción de la Fenomenología del Espíritu, del mismo 
autor, y de próxima publicación. (N. de E.T.). 
80 Enc. Filosofía del Espíritu, primer párrafo. (N. de E.T.). 
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«La Idea absoluta no solamente existe desde la eternidad, sino que es el alma 
propiamente dicha, el alma viviente de todas las cosas.» 

«Ella es la que por su movimiento dialéctico separa y distingue la identidad y la 
diferencia, el sujeto y el objeto, lo finito y lo infinito, el alma y el cuerpo, porque es la 
eterna fuerza productora, la vida y el espíritu eternos.» 

«Pero la idea absoluta sería una existencia abstracta si la noción de que procede no 
fuera más que una unidad abstracta, y no lo que es en realidad». « {A saber}, la noción 
de que, por una vuelta negativa sobre sí misma, ha revestido de nuevo una forma 
subjetiva.» 

«Esta Idea sigue su evolución propia, recorriendo los diversos grados -de lo que se 
trata extensamente en la lógica- y  comprendiéndolos todos.» 

Pero Hegel muestra cómo la Idea absoluta, a semejanza de Dios, no puede 
sentirse satisfecha en su pura abstracción y siente la tendencia a desenvolver todo lo 
que encuentra en sí y a realizar lo que en sí misma encuentra implicado e 
indiferenciado, siguiendo el proceso ideal que nos describe en la Lógica. Entonces la 
Idea produce la Naturaleza, que es lo otro de sí misma. Y, solamente a través de su 
opuesto de la Naturaleza, de la exterioridad de su esencia, llega a la conciencia de sí 
misma; este proceso es la historia completa del mundo. 

En la Enciclopedia se describe ese magno proceso en sus tres etapas 
fundamentales: Lógica, Filosofía de la Naturaleza y Filosofía del Espíritu. Pero, mientras 
la idea lógica posee como principio específico el ser en sí, simple, inmediato, en la 
Naturaleza este principio es la exterioridad de la idea. 

«Sin embargo, la Naturaleza exterior es también, igual que el espíritu, un ser racional y 
divino, una representación de la Idea. Solamente, que la idea no aparece en la 
Naturaleza más que en el elemento de exterioridad; y no sólo es exterior al espíritu, 
sino a la misma interioridad absoluta, que constituye la esencia del espíritu, y es 
exterior a sí misma.» 

«Sabemos que el ser perteneciente a la Naturaleza está en el tiempo y en espacio; que, 
en la Naturaleza, cada ser está yuxtapuesto a otro y sigue a otro; y que los seres de la 
Naturaleza son exteriores unos a otros hasta el infinito.» 

«Las diferencias en que se desenvuelve la noción de la Naturaleza son, en más o en 
menos, existencias independientes unas de otras. Estas existencias están en relación 
entre sí en virtud de su unidad originaria, de tal modo que no podría ser concebida una 
sin la otra; pero esta relación es más o menos exterior.» 

Es necesario elevarse un grado más para que esa exterioridad indiferente comience a 
superarse, y 

«es en la planta donde se produce un centro que se dispersa hacia la periferia, se da 
una  concentración de las diferencias, una evolución que desplaza desde dentro, una 
unidad que se diferencia de sí misma.» 

Pero esta unidad es todavía incompleta, porque cada parte de la planta no está 
completamente sometida a la unidad del todo. Es el organismo animal el que 
representa un grado más alto de este triunfo sobre la exterioridad de la Naturaleza. En  
el 
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«animal cada órgano está sometido a la unidad del todo, y no hay en él nada 
independiente; en el organismo animal la exterioridad pierde toda significación y 
verdad». 

«Por esta concentración y esta vuelta sobre sí desde la exterioridad, el animal siente y 
se hace sujeto por sí; surge la sensación, que es justamente esta omnipresencia de la 
unidad animal en todos sus miembros.» 

Esta interioridad hace que el animal pueda determinarse no sólo por impulsos 
externos sino también por sí mismo; es decir, el animal es deseo e impulso. 

«Esta subjetividad del animal contiene una contradicción y el deseo de conservarse por 
la supresión de la contradicción; esta conservación de sí mismo es lo que constituye el 
privilegio del animal, y, en grado todavía más alto, el del espíritu.» 

El animal se encuentra en oposición con la Naturaleza exterior y trata de 
suprimir esta contradicción por la destrucción de lo que halla determinado para sí en la 
Naturaleza exterior, y se conserva por esto mismo que destruye. Y 

«es justamente por la destrucción del contrario que encuentra frente a sí por lo que el 
animal se encuentra en relación consigo mismo». 

«Pero, para que la contradicción sea realmente conciliada, es preciso que el contrario 
con quien el animal está en relación le sea idéntico.» 

Pero el animal se halla preso en la naturaleza de lo particular que es el objeto 
de su deseo, y por eso le es imposible elevarse por encima de la sensación; sólo en el 
espíritu se realiza ese triunfo. Lo que más arriba se llama idealización, idealidad, es 
precisamente esta supresión de la exterioridad. 

«Y todas las facultades del espíritu no son otra cosa que modos diversos por los que lo 
externo llega a lo interno». 

Esto es lo que constituye justamente el espíritu, que no llega a ser, y no es 
espíritu, más que por esta reversión, por  esta idealización o asimilación de las cosas 
exteriores. 

 La determinación primera y más simple del espíritu es el yo; el yo es un ser 
simple, universal, y 

«a su universalidad debe el yo la facultad de poder hacer abstracción de todas las 
cosas, hasta de su propia vida».  

Al principio el yo se encuentra en una relación simple consigo mismo y no se 
opone a sí mismo; sólo cuando descubre su propio cuerpo como opuesto a sí mismo y 
opuesto a la Naturaleza retorna a sí mismo y a su unidad. Esta concentración del yo en 
sí mismo constituye su infinitud o su idealidad. 

«Pero esta idealidad sólo se demuestra por la conexión del yo con la variedad infinita 
de la materia que tiene delante de sí. El yo se apodera de esta materia, la transforma y la 
disuelve en su universalidad, le quita su naturaleza individual e independiente, y le comunica 
una existencia espiritual.» 

Pero, 

«el espíritu no  se conforma con disolver, en cuanto espíritu finito, por su facultad 
representativa, los seres en el espacio de su vida interior y borrar en ellos la existencia exterior 
de una manera que permanece como un procedimiento externo, sino que, en cuanto 
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conciencia religiosa, penetra y se eleva a través de la apariencia de los seres hasta ese poder 
divino, uno, infinito, que junta y anima interiormente todas las cosas, y al fin concluye esta 
idealización de las cosas en cuanto pensamiento filosófico, es decir, entendiendo de una 
manera determinada, como su principio universal, la idea eterna que las engendra y se 
manifiesta en ellas.» 

Por este  

«conocimiento de la naturaleza ideal del espíritu, que se mueve y se desarrolla 
también en la esfera del espíritu finito, se eleva a su forma más completa y acabada, y 
el espíritu se transforma en espíritu que se comprende perfectamente a sí mismo en la 
posición del espíritu absoluto». 

Hegel dice que el espíritu finito se encuentra en primer término en unión 
inmediata con la Naturaleza, enseguida, en oposición con ésta, y, por último, en 
identidad con ella, porque ha suprimido la oposición y ha vuelto sobre sí mismo; y, así 
concebido, el espíritu finito es idea, pero idea que ha vuelto de su oposición y que 
existe ya por sí en su realidad.  

La Idea absoluta, que, para realizarse, ha puesto la Naturaleza como su 
opuesto, se produce a través de ella como espíritu que, mediante la supresión de su 
exterioridad, entra primero en relación simple con la Naturaleza y después, al 
encontrarse en ella a sí mismo, deviene conciencia de sí, espíritu que se conoce a sí 
mismo, en el que queda suprimida la diferencia entre sujeto y objeto, espíritu 
absoluto; y, entonces, la Idea ha llegado a ser en sí y por  sí; ha llegado a la unidad 
perfecta de sus diferencias, a su absoluta verdad.  

Con el surgir del espíritu a través de la Naturaleza se abre la historia de la 
humanidad, y el largo proceso que media entre el surgir del espíritu y la consumación 
de las etapas graduales antes de llegar a la realización plena de su noción -el espíritu 
consciente de sí- coincide con la historia de la humanidad. 

El interés principal de la filosofía hegeliana se centra, justamente, sobre este 
proceso, y los hallazgos más sorprendentes de Hegel tienen lugar en esta esfera, en la 
esfera del espíritu, en la historia de la humanidad. En esta esfera Hegel trabaja como 
investigador concienzudo, y sus generalizaciones, en la mayor parte de los casos, 
conservan hoy y conservarán su valor científico. Como les ha sucedido a otros 
científicos, tenía una esfera en que su trabajo era fecundo y eficaz -la Lógica, la 
Historia, el Derecho-, pero en su obra aparecen aspectos marginales en los que se 
pone de relieve su idealismo, y son el sector más débil de su pensamiento: la filosofía 
de la Naturaleza y, en general, sus ideas metafísicas, aquellas partes en las que no es 
consecuente con su principio relativista de que toda afirmación es un momento que 
tiene que ser superado. 

Hegel llega a su grandiosa concepción orgánica del mundo partiendo del 
problema de la alienación, que hace que el hombre se sienta extraño en su medio 
natural y social, ya que al comienzo no se reconoce en ese medio. Pero el hombre, en 
vez de  evadirse de ese medio, toma conciencia, en el curso del desarrollo histórico, de 
que el medio en que se encuentra tiene un carácter racional y se lanza a la búsqueda 
del mundo; y, sólo cuando se ha apoderado de lo que en el mundo hay de universal y 
de inteligible, vuelve a sí con ese conocimiento, y solamente entonces llega a ser 
plenamente él. 
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Hegel pone de relieve el extraordinario proceso que tiene lugar en el curso de 
la historia: al comienzo el espíritu -el hombre- es un yo puramente abstracto, es pura 
determinabilidad vacía; pero, al oponerse al mundo, a la Naturaleza, en cuanto 
conciencia y en cuanto actividad, va realizando su contenido, su noción. Porque el 
espíritu no puede llegar al conocimiento de sí sino a través del conocimiento del 
mundo, de manera que la conciencia que el hombre tenga del mundo es la conciencia 
de sí, la autoconciencia. 

Al apoderarse el hombre de lo que hay de inteligible en el mundo, de lo 
universal que hay en todas las cosas, desnuda la cosa de su particularidad, llega al 
concepto, que se identifica con la idea. Como el concepto es el alma viviente de las 
cosas, resulta que, de hecho, el proceso del mundo es un proceso lógico (es necesario 
recordar que la lógica es para Hegel en cierto modo el desarrollo de la Idea absoluta 
antes de la creación); y, por tanto, el proceso de realización del espíritu -el curso 
histórico- consiste en redescubrir ese desarrollo lógico en el tiempo. Y, por esta causa, 
la Lógica y la Historia de la Filosofía están en Hegel en la más estrecha relación. 

b.  La historia de la filosofía  

Es sabido que las lecciones sobre la historia de la filosofía, explicadas por Hegel en 
épocas muy distintas, constituyen el momento culminante y el resumen de su filosofía, 
y la verificación plena de la Lógica.  

En realidad, la historia de la filosofía coincide, para Hegel, con la historia del 
desarrollo del pensamiento: cómo van surgiendo las diferentes categorías, los 
conceptos, en cuanto determinaciones del pensamiento. Pero Hegel considera este 
desarrollo del pensamiento como algo necesario, como una fuerza irresistible que se 
va manifestando lentamente a través de los hombres -los filósofos-, que no son para 
ella otra cosa  que los instrumentos de su manifestación y de su realización. Por ese 
motivo, deja de lado las diversas opiniones de los filósofos y las particularidades de sus 
vidas, y sólo de preocupa de definir los sistemas, mejor aún, la categoría fundamental 
que determina todo el sistema, y de señalar las diferentes etapas, así como los enlaces 
de estas etapas que conducen a la síntesis del espíritu absoluto. 

En esta Introducción, Hegel da cuenta del método que ha seguido en su 
exposición de los diferentes sistemas de filosofía. 

Esta traducción está realizada sobre la edición de J. Hoffmeister, de la que no 
ha aparecido hasta ahora más que el primer volumen. Se han suprimido solamente los 
capítulos dedicados a la filosofía china e hindú, que sin duda carecen de interés en la 
actualidad, ya que la investigación ha progresado mucho en este terreno desde que 
Hegel explicó sus lecciones. El suplemento final podría suprimirse, pero el traductor ha 
creído conveniente darlo a conocer por considerarlo importante para el conocimiento 
de Hegel. 

La traducción de conceptos no ofrece dificultades especiales, aunque sí la 
ofrece la comprensión del movimiento del pensamiento, en particular por lo que se 
refiere a la claridad de algunos pasajes. El traductor ha procurado ser fiel al 
pensamiento hegeliano, y en ningún  momento se ha dejado llevar por la facilidad de la 
interpretación. Sin duda existirán pasajes de difícil comprensión, pero de ningún modo 
debe olvidarse que se trata de Hegel, aunque se ha exagerado y se ha recurrido 
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demasiado a la pretendida oscuridad de sus obras. La filosofía de Hegel no es oscura; 
es difícil para todo pensamiento hecho a las formas corrientes de discurrir. Para 
comprender a Hegel hay que esforzarse, hay que leerle sin prevenciones. 

Algunas aclaraciones sobre ciertos conceptos muy corrientes en Hegel. Hegel 
emplea el término “Idea” siempre en el sentido de Idea absoluta, pero nunca con la 
significación de pensamiento vago, poco determinado; en este último sentido emplea 
siempre el término “representación” (Vorstellung); en realidad, el término “idea” 
admite demasiados significados para que pueda ser utilizado científicamente. Los 
términos alemanes Existenz y Dasein son ambos traducidos por existencia, ya que 
Hegel no hace una diferenciación expresa entre ellos, sino que más bien los usa como 
equivalentes casi siempre. En cuanto al término aufheben es traducido conforme a la 
exigencia del texto, pero siempre con el sentido de “elevar” y “suprimir”, “superar” 
(“cancelar”, “asumir”, absorber”, “anular”, etc.). 

Finalmente, expreso aquí mi agradecimiento a la señora Milchen Gründel, por 
la ayuda que me prestó en la aclaración de muchos pasajes. 
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4. Algunas	 consideraciones	 generales	 sobre	 la	

diferencia	 entre	 símbolo	 y	 concepto	 y	 las	
consecuencias	 que	 pueden	 surgir	 de	 su	 confusión	
(1958)81	

«Pero los símbolos son lo exterior, lo perceptible, la señal de 
que se nos invita a pasar adentro, a considerar el contenido, lo 
verdadero, lo interior, de lo que el símbolo es sólo lo exterior: 
la esencia, de la cual el símbolo pretende ser la apariencia. 
(…).  

Sin duda, el origen de los conceptos fue simultáneo a la 
producción de los primeros “artefactos” e interdependiente de 
ellos. Hasta se podría pensar que se configura sobre los más 
rudimentarios artefactos.» 

Examinando los resúmenes de las reuniones semanales de Preología,82 se percibe muy 
pronto la facilidad con que se manejan los conceptos, como si éstos fuesen algo 
extraordinariamente plástico y moldeable. Y también se aprecia enseguida el uso 
frecuentísimo de los términos símbolo y simbolizar (esto se da mucho en la literatura 
filosófica actual) sin reflexionar tal vez sobre la naturaleza poco especificada del 
término símbolo. Por lo que es de temer que, con esa fácil utilización de los mismos, se 
olvide la verdadera naturaleza de los instrumentos fundamentales del pensamiento. 

Por lo mismo, sería conveniente, en primer lugar, llegar a un acuerdo 
definitorio (no se trata tanto de llegar a un acuerdo o transacción subjetivos entre 
hombres, como de convenir en la utilización convencional de determinados términos 
apoyándose en algo evidente para todos) de lo que es y qué debemos entender por 
símbolo. 

 Con la palabra símbolo designamos algo objetivo, independiente de la mente y 
la voluntad de cada uno de nosotros, aunque sea creación humana (se volverá sobre 
esto). Ese algo objetivo consiste en la necesidad, impuesta a cada hombre por su 
ámbito humano, de comunicar (de comunicarse) sus experiencias a los demás hombres 
que conviven con él y de recoger y utilizar las experiencias de los que han vivido antes, 
sus antepasados, y transmitirlas a sus descendientes. El hecho de que el símbolo 
consista en algo comunicable, transmisible, plantea algunas exigencias insoslayables, 

                                                 
81 Manuscrito, inacabado y sin fecha, pero redactado a raíz de la asistencia al Seminario de Preología 
organizado en la primera mitad de 1958 por el Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Véase el Apéndice V.1.). 
SUMARIO. 1. Necesidad de la reflexión sobre los instrumentos principales del pensamiento. 2.  
Comunicabilidad y demás características del símbolo. 2.1. El símbolo es a la apariencia como la noción o 
el concepto a la esencia. 2.2. Facilidad consiguiente de la confusión entre uno y otro. 3. Estudio del 
concepto. 3.1. Aspectos a considerar.  3.2. Origen, genético, inicial: el artefacto y la representación como 
“prehistoria” del  concepto. 3.2.1. Las herramientas, clave evolucionista del rápido distanciamiento entre 
el animal y el hombre.  3.2.2. Transferencia de las propiedades de las herramientas (como “analizadores” 
del mundo exterior) a las cosas. 3.3.3. Origen  consiguiente de la mentalidad finalística, aún vigente en el 
lenguaje. 3.3.4. Del uso a la invención de herramientas. 
82 Esas reuniones fueron impulsadas por el Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido por Rey Pastor, con la participación de Laín 
Entralgo, Faustino Cordón y Carlos París. (Véase el Apéndice I. a. «La preología, una ciencia que nace en 
España», incluida aquí como Apéndice IV.1.). 
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adecuadas y constitutivas de su naturaleza, entre las que cabe enumerar las siguientes, 
sin pretensión alguna de exhaustividad: 

1. Que el símbolo sea algo objetivo, físico, sensible -perceptible por los sentidos- 
y, por tanto, accesible a muchos hombres: objetos, colores, sonidos, etc.; es 
decir, que posea cierta permanencia en el espacio y en el tiempo. 

2. Que el símbolo tenga una significación, que se refiera a algo: un pensamiento, 
un sentimiento, que toda una comunidad de hombres reconozca en el mismo. 
Esta es la cuestión central de la esencia del símbolo: la constelación significativa 
que los hombres de una comunidad han conferido al mismo. 

3. Que la relación entre el símbolo y la constelación de significados que le ha sido 
conferida por la comunidad sea constante. Esta constancia (muy lentamente 
modificable) es fundamental, ya que ella hace posible la comunicación entre los 
individuos de una comunidad. Sin esta constancia -en primer lugar espacio-
temporal y en segundo lugar de la relación significativa (es decir, de la 
continuidad en la referencia significativa: de la fijeza del contenido significativo 
conferido al símbolo)- no sería posible en absoluto el entendimiento entre los 
hombres. La comunicación entre los hombres de una comunidad es condición 
de su supervivencia; y prueba categórica de que los hombres se han entendido 
es el hecho de haber sobrevivido y de haber progresado hasta dominar toda la 
tierra. 

4. Que los símbolos sean convencionales. No existe una correspondencia o 
relación intrínseca entre el símbolo y la constelación significativa conferida al 
símbolo por la comunidad que lo utiliza. Porque un símbolo y una constelación 
significativa no se hallan asociados en íntima correspondencia el uno con otro 
hasta que una comunidad los ha reconocido como asociados, utilizándolos una 
vez establecida esa correspondencia. Los símbolos no pueden modificarse 
voluntariamente por ningún individuo, pues de ser ello posible, dejaría de 
existir la comunicación y se haría imposible el entendimiento entre los 
hombres. 

5. Que la comunidad sancione los símbolos como tales. La creación de símbolos 
que correspondan (o se asocien) a contenidos significativos recién descubiertos 
es un hecho generalmente individual. Pero un símbolo carecerá de todo valor y 
será tan sólo una forma vacía mientras  la comunidad no lo sancione al 
admitirlo como tal en el curso de la comunicación de modo que la relación 
símbolo contenido significativo resulte comprensible para la mayoría de los 
individuos que formen parte de esa comunidad.  

6. Que existan ya otros símbolos socialmente admitidos: históricamente, la 
creación de símbolos y la correspondiente atribución de constelaciones 
significativas a los mismos tienen como supuesto inmediato e insoslayable la 
existencia de otros símbolos socialmente admitidos. 

7. Que la permanencia de los símbolos y su relación significativa dependa del 
desarrollo técnico y de la velocidad de las comunicaciones: cuanto más lentos y 
específicos son los medios de comunicación, mayor fijeza y continuidad poseen 
los símbolos, y al contrario. 
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Todo esto, en cuanto a los símbolos solamente. Pero los símbolos son lo 
exterior, lo perceptible, la señal de que se nos invita a pasar adentro, a considerar el 
contenido, lo verdadero, lo interior, de lo que el símbolo es sólo lo exterior: la esencia, 
de la cual el símbolo pretende ser la apariencia.  

¿Cuál es la verdadera naturaleza de aquello a que el símbolo sirve de vehículo? 
¿Qué entidad es ésa que es inaprensible, imperceptible, y que, sin embargo, es lo 
esencial, el fundamento, la verdad, de lo perceptible? ¿Qué es ese algo que subyace a 
la diversidad de diferencias que nos parecen fundamentales? ¿Qué es lo común que 
sirve de fondo a todas las lenguas -por diferentes que sean- y que nos permite 
entenderlas? Porque hay algo distinto del símbolo que nos capacita para entenderlo, 
incluyendo aquellos símbolos que han desaparecido y que habrían sido creados para 
entender y/u ocultar. 

Ese algo no es nada extraño. No se trata de una invención moderna. Ese algo 
distinto del símbolo que nos capacita para entender es un viejo compañero, tanto, que 
hasta llegamos a olvidarnos de él, disfrazándolo con nuevos nombres, abusando de él, 
y, por estos abusos, negándolo como carente de importancia. Pero la historia -incluida 
la actual- nos demuestra que ha acompañado al hombre desde sus más lejanos 
orígenes. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho más de él, se le ha conocido con 
los nombres de noción y concepto, y hoy se habla de significado, significación, etc.  

La tendencia a confundir el concepto (o noción) con el símbolo puede 
justificarse con facilidad. El símbolo es sensible (colores, sonidos, formas, etc.), 
mientras, por el contrario, el concepto es inaprensible por los sentidos, que 
constituyen sin embargo su verdadero camino de acceso. El concepto no dice nada a 
los sentidos, pero tiene que pasar por ellos y no puede pasar por ellos sin revestirse de 
una forma externa, que no es él ni tiene nada que ver con él. De esto a considerar al 
símbolo como lo único verdadero no hay más que un paso, que da la inmensa, la casi 
totalidad de las gentes.  

Que el concepto no es el símbolo se ve sin más que comparar las palabras de 
diferentes idiomas. Los símbolos que se emplean en ellos para escribir no son los 
mismos: the cow yeld milk; la vache donne du lait, la vaca da leche, etc. (los ejemplos 
podrían ampliarse incluso con el egipcio sacerdotal, el chino o con los “símbolos” 
mayas recién descubiertos). Pero el contenido es siempre el mismo.  

Eso que es común en todas las lenguas, cualesquiera que sean (lo que hay de 
común entre todas las cosas producidas por los hombres, de cualquier época y lugar, 
dicho de otro modo) lo llamo -no arbitrariamente sino, por el contrario, ateniéndome y 
apoyándome en la tradición- noción o concepto, reservando significación o significado 
para designar el contenido de una frase en que se ponen en relación varios conceptos. 

Ahora bien, en una comunicación científica seria no bastaría con afirmar la 
diversidad existente entre el símbolo y el concepto, su distinción. Ésta tendría que 
hacerse mucho más evidente examinando con nuestros instrumentos intelectuales y 
todo lo a fondo posible la verdadera naturaleza del concepto, así como su 
desenvolvimiento histórico hasta llegar a lo que hoy es. Ahora bien, un examen 
histórico tan exhaustivo exigiría muchos esfuerzos, así como la colaboración de 
diferentes ciencias; y además no podría encerrarse en los estrechos límites de un 
artículo. Pero lo que sí se puede hacer aquí es puntualizar algunos momentos básicos 
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de dicha historia, así como esbozar un esquema de trabajo que pueda dar lugar a más 
extensos y futuros desarrollos del pensamiento. 

Una consideración seria del concepto debiera constar de las siguientes fases: 
origen genético, inicial, probable del concepto; progreso histórico del mismo; diversas 
actitudes frente a algunos conceptos; distintas maneras de concebir, de entender, el 
concepto; y  un ensayo provisional de clasificar los conceptos. 

Un examen científico, objetivo, del origen del concepto es, en realidad, 
imposible. No es posible ir más lejos de una consideración especulativa (deductiva), 
tomando como base las aportaciones de otras ciencias, porque como hecho intelectual 
precede a cualquier otro; el estudio de la génesis de un concepto en nuestro mundo de 
hoy no nos puede revelar nada sobre el origen genético, inicial, del concepto, puesto 
que el nacimiento de cualquier concepto (científico) es siempre alumbrado, conducido, 
por otros conceptos, acusando por tanto la interferencia de complejos sistemas de 
conceptos. 

Sin duda, el origen de los conceptos fue simultáneo a la producción de los 
primeros “artefactos” e interdependiente de ellos. Hasta se podría pensar que se 
configura sobre los más rudimentarios artefactos. El artefacto surge (nace) de la 
necesidad planteada por una situación que contribuye a resolver. Pero reacciona sobre 
esa misma situación (u otra semejante), destacándose sobre el continuo de la misma; 
y, probablemente, es ese destacarse del artefacto, ese polarizar la tensión de la 
situación, lo que constituye el comienzo -y la etapa “prehistórica”- de la actividad 
intelectual. (Para entender mejor esto, desearía declarar que considero la 
representación -en el sentido de la Vorstellung, de Hegel,- como la prehistoria del 
concepto).  

 Reconstrúyase mentalmente una situación bien sencilla y verosímil que se da 
ya, con mucha frecuencia, en el mundo animal (recuérdense los experimentos de 
Köhler con los chimpancés). Un homínido -como la Chita de Köhler- tiene hambre y 
percibe una fruta (una manzana, por ejemplo) en una rama a la que de ninguna 
manera puede llegar. El hambre es una necesidad humana básica que hay que 
satisfacer para conservar la vida, para vivir; la manzana podría satisfacer el hambre del 
homínido, pero éste no puede alcanzarla, ni subirse al árbol para agitar la rama y 
hacerla caer. Mira la fruta, mira el tronco del árbol, pero no ve la solución al problema 
que se le plantea. ¿Cómo alcanzar la manzana? ¡Ah! ¡Si al menos tuviese un palo o 
unas cañas insertables unas en otras! Pero nada; no encuentra nada que pueda 
ayudarle.  

Echar mano de un palo largo sería como alargar el brazo hasta la manzana; 
sería la solución. De modo que, si, en ese mirar en torno a él, el homínido fijase su vista 
en una rama accesible de otro árbol y, al verla, anticipase en ella la existencia del palo 
que le falta e insertase ese palo inexistente -aunque en potencia en la rama- en su 
propia situación, anticipando la resolución de su problema, habría cumplido una 
primera actividad intelectual; y habría anticipado la existencia de un concepto.  

Una vez que el homínido haya llevado a cabo la tarea de desgajar tal rama, de 
podarla de sus ramitas menores y de utilizar el palo así logrado para alcanzar la 
manzana, y, tras haberla alcanzado, habrá cumplido una doble actividad de 
abstracción, en el sentido primigenio de la palabra abstracción: esto es, arrancar algo, 
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desprender algo de algo. Primero, porque habrá extraído mediante la actividad manual 
el palo (una herramienta que encaja en una situación humana) del todo indiferenciado 
de la naturaleza; en ese sentido, el hombre está continuamente abstrayendo objetos, 
arrancándolos del todo indiferenciado en el que carecen de existencia, al modo como 
un hacha está en el trozo del pedernal, el vaso en la masa de arcilla, etc. Y, en segundo 
lugar, porque de ese modo se empezará a configurar el objeto con aquellas 
propiedades que posibiliten un fin determinado mediante la acción, constituyéndose 
así el núcleo inicial que a través de la representación llevará al concepto. 

 El homínido, una vez desnudo el palo del ramaje, intentará alcanzar la 
manzana. Sentirá que su brazo se ha alargado, que el palo que ha creado le permitirá 
llegar a la manzana. Pero, cuando la vaya a alcanzar, puede ser que el extremo del palo 
resulte demasiado delgado y no cumpla su función. Entonces, el homínido puede 
observar que algunas partes del palo son más rígidas que la punta, y puede ser que 
llegue a idealizar el palo, deseando que la punta fuese más rígida.  

La utilización del palo determina, pues, toda una constelación de pensamientos 
en torno al palo: se trata de la huella, del sentido de la acción. Se ve enseguida que así 
se constituye un movimiento dialéctico (una interacción, una acción recíproca) entre el 
fin y el objeto, con sus propiedades. La acción revela esa dialéctica. Al utilizar la 
herramienta, el hombre percibe la inadecuación entre las propiedades de aquélla y el 
fin que se ha propuesto. Pero, dado que la herramienta es una producción del hombre, 
por cuanto la ha hecho él, si en su uso se pone de relieve alguna inadecuación, puede 
imaginar (idear) esa misma herramienta con la propiedad conveniente para lograr el 
fin que pretende; y, al cobrar conciencia de que la herramienta es obra suya, intentará 
construirla con las propiedades anteriores más esa otra que desea ahora.  

Aquí sería más conveniente observar que, si los fines determinan las 
propiedades de los objetos para lograrlos, éstas influyen sobre los fines, descubren o 
posibilitan nuevos fines: se podrían proponer ejemplos de ambos movimientos con 
suma facilidad. 

 Es probable que los homínidos sufrieran una enorme influencia por parte de las 
herramientas. Éstas constituían el eficaz intermediario entre su indefensión y el 
amenazante mundo exterior; su subsistencia, su conservación, su vida, dependían de 
ellas. Por eso, tanto las herramientas como la habilidad técnica para construirlas 
debieron de llegar a adquirir un prestigio enorme, y tendrían verdadera primacía en la 
vida de la especie. (Tal vez se presente aquí una de las diferencias fundamentales entre 
el animal y el hombre, al haber servido la herramienta para desgajar rápidamente al 
hombre del animal).  

Los monos superiores de Köhler, una vez alcanzado el plátano, tiraban las cañas 
que habían utilizado. Esas cañas se habían convertido en herramientas sólo de una 
manera ocasional, por lo que, al volver a encontrarse en una situación similar, tenían 
que crear de nuevo otra herramienta parecida; o más bien, buscar algo que hiciera el 
papel de tal. Pero el hombre llevó pronto consigo sus herramientas y aprendió a 
utilizarlas en diversas y muy distintas situaciones.  

En realidad, una herramienta se utilizaba para muy diversos fines: piénsese, por  
ejemplo, en el hacha de piedra. El prestigio, la continuidad, la aptitud para el 
perfeccionamiento y el diverso uso de las herramientas debieron de influir de modo 



 71

muy profundo en el pensamiento del hombre, contribuyendo eficazmente a 
modelarlo. La misma constelación de las propiedades y fines de la herramienta debió 
de transferirse a los objetos naturales (de la naturaleza), dando lugar al finalismo, aún 
reinante en el lenguaje. Pero la herramienta debió servir especialmente como modelo, 
en cuanto poseía cierta permanencia a través del diverso uso que se hacía de ella: con 
la experiencia de la permanencia de las propiedades de la herramienta y de su 
utilización en diversidad de situaciones, la mente incipiente debió de acostumbrarse a 
descubrir algo fijo a través de los cambios.  

Esta última idea la apoya un hecho fundamental: el que las propiedades de las 
cosas se revelan tan sólo al actuar sobre ellas, al manejarlas. Las herramientas son las 
cosas manejables por excelencia. Más aún: son el centro, el eje, de toda actividad; son 
la clave de toda acción. Y lo son en un doble sentido: porque, al actuar con ellas, 
revelan (manifiestan) sus propias cualidades y su adecuación para el fin para el que 
han sido construidas, además de ofrecer la posibilidad de proponerse nuevos fines 
antes desconocidos: y porque permiten actuar sobre las demás cosas naturales, 
poniendo de manifiesto las propiedades de éstas (podría decirse que nos sirven para 
analizar el mundo exterior).  

 Queda aún por examinar una tercera función, importantísima, cumplida por las 
herramientas al permitir superar las creaciones de la naturaleza por la producción de 
“artefactos”: la invención. 
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5. Cuadro	mental	y	marco	de	referencia	(1959)83	

«Además, ese poder selector y condicionador del cuadro 
mental básico de referencia no se limita a la percepción y la 
observación. Se da también en la lectura de un libro: así, hay 
lectores que leen subrayando las frases (los pensamientos) 
que consideran más importantes, y que otro lector posterior 
encontrará por completo carentes de interés; y, con las 
diferentes personas que escuchan a un conferenciante ocurre 
otro tanto, sin que ello pueda atribuirse a la diversidad de su 
formación, puesto que también se da en personas con idéntica 
formación científica. De modo que el cuadro mental de 
referencia, no sólo determina la dirección y selección de las 
percepciones (y las observaciones), sino también las de los 
mismos pensamientos ya elaborados y las teorías más 
generales, y hasta las de las preferencias artísticas, religiosas, 
ideológicas y demás.» 

1 

Relación entre cuadro mental y época 

Los hombres viven en un medio profundamente transformado por la acción de todas 
las generaciones pasadas. El medio humano no es algo invariable, lentamente variable 
o sometido a variaciones cíclicas, como el medio animal; el medio en que vive el 
hombre está en continua transformación, sobre todo a partir de la revolución 
industrial. Esas transformaciones no son superficiales, y para constatarlo basta 
comparar el “ambiente humano” (el medio exterior del -o al- hombre) de una 
comunidad campesina y el de una ciudad actual, dotada de todos los adelantos 
técnicos.  

En la comunidad campesina, el hombre se halla en relación con una naturaleza 
apenas transformada y además muy estática: la vegetación, con sus ciclos anuales, los 
animales, los rudimentarios edificios donde vive, los simples instrumentos del trabajo; 
y, además, se encuentra encerrado en un horizonte casi siempre intraspasable en el 
decurso de una vida. Las relaciones del campesino con su ambiente son simples: 

                                                 
83 Cuadernillo manuscrito con tres partes, numeradas con trazo rojo, la primera fechada en Madrid el 3 de 
abril de 1959, la segunda inacabada y la tercera sin título.   
SUMARIO. 1. Cuadro mental y época. 1.1. La historicidad, clave del contraste entre el medio animal y el 
medio humano. 1.2. Dialéctica del hombre y su medio. 1.2.1. El hombre transforma su ambiente natural, 
constituyendo su propio medio sobre la base de la naturaleza así transformada, del lenguaje de la propia 
comunidad y de la interacción dialéctica entre ambos factores. 1.2.2. El medio humano se proyecta sobre 
la mente de cada individuo, dando origen a la inteligencia y la subjetividad y proporcionando al niño el 
cuadro mental de referencia inicial. 1.3. Contraste entre el medio, la inteligencia y la subjetividad del 
campesino y los del habitante de una ciudad moderna. 2. Cuadro mental de referencia. 2.1. Consideración 
previa: sesgo emocional del marco de referencia y necesidad de su estudio y definición. 2.2. Intento de 
descripción. Determinación de la actividad intelectual, el estilo de pensamiento y las preferencias 
ideológicas por el mismo. 2.3. Origen: forma de vida básica. 2.4. Factores secundarios de su constitución: 
clase, educación, cultura material y familia. 2.5. Contraste entre el caso del niño campesino y el de una 
gran agrupación social actual. 3. Abusos lingüísticos. 3.1. Modos básicos. 3.2. Relación entre los mismos 
y causas comunes: comprensión abstracta y subjetiva del lenguaje, formación libresca, miseria formativa 
y desconocimiento de la lengua y la cultura nacionales. 3.3. El  marco de referencia, causa fundamental. 
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responden a la simplicidad de  su medio; y su inteligencia, que resulta de la proyección 
de un ambiente tal en la mente del individuo, le proporciona el cuadro mental inicial, 
la estructura básica de su desarrollo.   

El cuadro mental inicial de cualquier hombre incluye una doble línea de 
factores que proporcionan a la inteligencia su capacidad de desenvolvimiento 
posterior y se determinan la una  a la otra y en paralelo de forma estrecha. A saber: la 
cantidad de pensamiento acumulado en los factores materiales que rodean la vida 
humana (vegetales, animales y demás), pensamiento que ha guiado la actividad 
realizada por el hombre o que puede resultar de ella; y la riqueza del lenguaje 
elaborado por la comunidad o grupo social mayor.  De modo que, en esa primera 
etapa plástica que es la infancia, cada nueva mente no parte de cero, sino del nivel de 
conocimiento medio de cada época, que se materializa sobre todo en los miles y miles 
de objetos constituyentes de su cultura. 

 Esos dos grupos de factores moldean en un inicio la mente de cada niño 
dotándola de una capacidad mayor o menor para acumular y cristalizar experiencias y 
conocimientos más o menos complejos a partir de dicha estructura primaria. Pero es 
fácil ver que las modernas ciudades, como ambientes del hombre, proporcionan al 
niño -en esa etapa de la infancia en que la mente es tan plástica- un cuadro general 
mucho más rico, acorde con el medio de donde procede, puesto que responde a una 
masa enorme de conocimiento humano acumulado sobre todo lo que rodea al 
hombre, ya que nada natural queda en torno suyo que no haya sido modificado por la 
actividad humana y penetrado por el pensamiento.  

 Por lo mismo, debe entenderse que la inteligencia no es otra cosa que la 
proyección del ambiente exterior en la subjetividad (es decir, de lo exterior sobre lo 
interior a la mente); y en ese sentido hay que entenderla. Eso -el que el medio exterior 
del hombre se proyecte sobre su interior y constituya su subjetividad, su conciencia- es 
la base del progreso indefinido del hombre. Éste cambia de modo continuo su propio 
medio, que, al volver a proyectarse en la subjetividad de cada hombre, pone a su vez 
los fundamentos de su progreso ulterior.  

2 

Cuadro mental de referencia 

Consideración previa 

La actividad mental (intelectual) de cualquier persona -desde una simple observación 
hasta la comprensión de una teoría general- viene determinada por una serie de 
supuestos de orden emotivo (matizados emotivamente) que se han ido formando así 
de modo inconsciente a lo largo de los años de la infancia y la primera juventud. El 
conjunto de esos supuestos proporciona la manera peculiar de considerar las cosas y 
de entenderlas; esto es, los rasgos característicos que permiten distinguir un estilo de 
pensamiento y clasificarlo conforme a criterios, si no bien establecidos y reconocidos, 
sí utilizados por todo el que se refiere al modo  propio de pensar de otro juzgándolo 
abierto, cerrado, dogmático, inconsistente, fluido, claro u obscuro, idealista o 
concreto, realista, etc.  
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Con frecuencia enjuiciamos la forma de pensar de otras personas bajo ese 
aspecto general, sin reflexionar mayormente. Pero, aquí, aparte de intentar designar 
(señalar) la existencia de la forma de pensar, habría que delimitar su naturaleza. Esto 
es: enumerar sus propiedades, estudiar el papel que desempeña y correlacionar su 
influencia y su modo de acción; en resumen, definir y esclarecer ese conjunto de 
supuestos que proporciona la manera peculiar de considerar las cosas como cuadro 
mental de referencia (denominación ésta que proporciona sentido y da validez a toda 
la actividad intelectual del individuo).  

 Dicho estudio tendría que comenzar, pues, por el simple señalamiento de su 
“objeto”, y continuar luego con el de sus propiedades y su papel (función), para 
concluir con un ensayo de definición que precise su contenido intelectual.  

Intento de descripción 

Hoy se constata con harta frecuencia cómo están influenciadas (o influidas) por la 
manera de ser del individuo aun las formas más simples de actividad intelectual y 
punto de partida de toda la actividad mental posterior: la percepción, que constituye 
uno de los primeros grados de la actividad intelectual, y la observación, que no es otra 
cosa que la percepción voluntariamente dirigida. Pero, por más objetivas que 
parezcan, tanto la primera como la segunda están muy mediatizadas por las teorías 
generales e incluso por la concepción general que se tenga de la realidad.  

Aunque parezca extraño, la concepción del mundo determina la percepción y la 
observación de la realidad de un modo tan férreo que, con frecuencia, atribuimos a los 
sentidos un falseamiento de los hechos que se perciben. Decimos que los sentidos nos 
engañan o que falsean los datos sensibles cuando una percepción y observación no 
encaja en los supuestos teóricos que nos hacían anticipar un resultado distinto; y, 
seguros de nuestras preconcepciones, lo explicamos como un falseamiento de los 
datos objetivos por parte de los sentidos en lugar de atribuir el error a una falsa 
predicción teórica previa.  

No cabe duda de que los sentidos nos transmiten las sensaciones procedentes 
de los estímulos externos, y de que, caso de que se dé alguna perturbación, nos damos 
cuenta pronto de ella. Por lo demás, ese tipo de perturbaciones no es frecuente, 
excepto en estado febril, de embriaguez o bajo los efectos de un narcótico o similar, 
momentos que no son por cierto los más adecuados para reflexionar sobre la 
posibilidad de la fabricación de los datos sensibles. 

Puesto que no cabe, pues, el que los sentidos nos engañen,  ¿qué es entonces 
lo que ocurre en realidad cuando se afirma tal cosa? ¿Qué es eso que tiene más fuerza 
que las mismas percepciones objetivas y sensibles?: el cuadro de referencia, el cuadro 
o el entramado (el bastidor) mental básico del individuo.  

Ese cuadro mental de referencia da sentido a las percepciones, en sí mismas 
desmenuzadas y en  apariencia incoherentes, y es también el que determina y 
selecciona las percepciones y las observaciones. Así, si bien las percepciones son 
innumerables, tan sólo aflora a la conciencia un pequeño número de ellas, y  todas las 
que lo hacen están de alguna manera en relación con un motivo o preocupación 
personal particular. Por eso un mismo paisaje, con arbustos, yerbas, arroyuelos, rocas, 
etc., sugiere observaciones distintas a las diversas personas que lo recorren según se 
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trate de un cazador, un labrador, un pastor, un geólogo, etc.; cada uno de ellos hará 
observaciones que no recogerán los demás y que les pasarán desapercibidas. ¿Qué es 
lo que determina tales diferencias? Desde luego no lo son las cualidades fisiológicas: la 
distinta agudeza visual de los individuos, por ejemplo. Surgen del cuadro mental de 
referencia, porque éste condiciona y dirige los sentidos externos.  

Además, ese poder selector y condicionador del cuadro mental básico de 
referencia no se limita a la percepción y la observación. Se da también en la lectura de 
un libro: así, hay lectores que leen subrayando las frases (los pensamientos) que 
consideran más importantes, y que otro lector posterior encontrará por completo 
carentes de interés; y, con las diferentes personas que escuchan a un conferenciante 
ocurre otro tanto, sin que ello pueda atribuirse a la diversidad de su formación, puesto 
que también se da en personas con idéntica formación científica. De modo que el 
cuadro mental de referencia, no sólo determina la dirección y selección de las 
percepciones (y las observaciones), sino también las de los mismos pensamientos ya 
elaborados84 y las teorías más generales, y hasta las de las preferencias artísticas, 
religiosas, ideológicas y demás. 

 Ahora bien, ¿cómo se origina y qué factores determinan la constitución y el 
afianzamiento de un cuadro mental de referencia?: la forma básica de vida condiciona 
su origen, y los factores secundarios de clase, educación, ambiente cultural (de la 
cultura material) y familia determinan su constitución. 

 Por de pronto, la forma básica de vida, con sus percepciones elementales, 
condiciona el origen del cuadro mental de referencia. Así, la forma de vida campesina, 
con sus pequeñas agrupaciones sociales -pueblos y aldeas-, ligadas directamente a la 
producción, condiciona el nacimiento y determina el curso posterior de una 
determinada manera de pensar.  

El niño campesino entra de lleno en los procesos de producción desde que es 
capaz de andar y de decir algunas palabras, y su imaginación se forma sobre 
percepciones directas de las cosas. Muy pronto ve y oye a los animales domésticos; los 
ve nacer, crecer, utilizarlos para el trabajo o para la producción; los ve morir. Conoce 
las herramientas; las utiliza. Conoce las plantas; tiene vivencias directas de cómo 
nacen, crecen, se transforman, florecen y dan fruto. También las tiene de los procesos 
de la naturaleza (la lluvia, el frío, el calor, las tormentas,…), junto con la conciencia de 
los daños que causan; y de los objetos y los procesos de los que éstos resultan. 

Aun cuando las percepciones se decantan en imágenes, éstas llevan consigo 
como rastro los propios procesos objetivos. El niño que ha visto sembrar judías -o que 
las ha sembrado él mismo-, que las ha visto crecer, florecer, dar fruto, llega a poseer 
un concepto de la judía más rico y eficiente que si hubiese contemplado la planta de 
judía dibujada en un libro  de forma primorosa; y lo mismo puede decirse de todos los 
objetos reales que lo rodean. La mente del niño campesino se forma por la proyección 
de la realidad externa en el interior de la misma y viene determinada por ella, ya que, 

                                                 
84 Es un hecho que la asimilación de un conocimiento de determinado nivel es función de los 
conocimientos personalmente aceptados y ya constituidos. Pero aquí se trata de algo distinto: de la 
estructura misma del conocimiento como condicionante de la aceptación de cada nuevo conocimiento. (N. 
de E.T.). 
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no sólo adquiere imágenes y conceptos mediante la percepción directa, sino también 
la propia ordenación y la propia dinámica de los mismos, sus relaciones constitutivas.  

De hecho, una de las ventajas iniciales de la formación del cuadro mental de 
referencia del niño campesino en comparación con el de la ciudad moderna  estriba en 
la temprana (prematura) intervención del primero en los procesos de producción. 
Aunque esa gran ventaja inicial va luego siendo contrarrestada por los factores 
secundarios que determinan la constitución y el afianzamiento de su marco mental de 
referencia. 

 En general, el conjunto de las experiencias del campesino está limitado por la 
aldea o pueblo, y todo lo más, por algunas aldeas limítrofes, en cuyo círculo el 
intercambio de experiencias es muy pobre. Además, la realidad que se proyecta y que 
conforma la mente del joven campesino es una realidad muy poco transformada por el 
hombre y que incorpora muy poco pensamiento humano. El ambiente total que rodea 
al joven campesino es un ambiente casi natural: el mundo vegetal, con su ciclo anual, 
los animales domésticos, las tierras de trabajo, los caminos rústicos y los pobres 
edificios, las escasas y rudimentarias herramientas, como únicos medios de interferir y 
transformar la naturaleza, en todo lo cual apenas se acusa la presencia de 
pensamiento humano.  

En cuanto al entramado social, no puede ser más simple: la familia, de 
tendencia patriarcal y reducida a los padres y los hijos, a los que algunas veces se 
añaden los abuelos y algún pariente colateral, más algunas relaciones de vecindad y de 
parentesco para ayudarse en los trabajos más rudos y urgentes y para revivir lazos de 
convivencia, reuniéndose en ciertas épocas del año (la siega, la trilla, la matanza). 
Además, la vivencia de la comunidad como un todo -de todo el pueblo o aldea- sólo se 
experimenta con ocasión de las funciones religiosas, en el consejo y, en especial, en las 
fiestas anuales, en las que se reúne por lo general todo el pueblo, viejos y jóvenes, 
pequeños y grandes.  

Ahora bien, ¿cómo influye esa organización social en la determinación del 
cuadro mental básico de referencia? La familia lo hace de manera continua e 
inmediata; y la comunidad de pueblo o aldea, a través de sus diversas formas de 
reunión. Las funciones religiosas (misa, rosario), las fiestas religiosas y profanas, las 
reuniones nocturnas (filandón, esfoyaza, tizonera), el consejo, la escuela y otras 
formas de encuentros fortuitos, como en el pastoreo o el riego, van inculcando en el 
muchacho las creencias tradicionales de la comunidad: exaltando determinados 
valores y virtudes y menospreciando otros, y criticando determinadas acciones 
consideradas como perturbadoras para la comunidad y estimulando otras, que 
sugieren en la mente del joven el deseo de imitarlas o realizarlas. Por lo demás, aparte 
del estado del ganado y de los frutos, los temas preferidos de tales conversaciones son 
las murmuraciones -tal vez, mejor, los comentarios- acerca del vecino o vecinos 
implicados en los últimos acontecimientos, censurando algunas conductas y 
aprobando otras, así como aquellos relativos a los hombres y a los tiempos pasados del 
pueblo. Pero la influencia más intensa de todas con mucho es la de familia, que 
convive más que la del proletariado industrial o la del ciudadano de las grandes 
agrupaciones sociales en general: el padre se ayuda de sus hijos en casi todos los 
trabajos, dirigiéndolos y corrigiéndolos de forma continua; y es frecuente que todos los 
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miembros de la familia, lo mismo varones que hembras, trabajen juntos, ya en el 
campo, ya en las labores interiores de la casa.  

De ese modo, se va forjando el carácter del muchacho campesino, al ir 
decantándose sus preferencias y aversiones, como factores selectores a su vez en la 
posterior acumulación de experiencias. 

 En cambio, las condiciones que determinan el nacimiento y formación del 
cuadro mental básico de referencia del niño en las familias de la aristocracia, de la 
clase media, de la pequeña burguesía y del proletariado en las grandes ciudades 
industriales son bien distintas. Por de pronto, al menos en nuestro país, un rasgo 
común a todos los niños nacidos en las grandes agrupaciones sociales, cualesquiera 
que sea la clase a que pertenezcan, es hoy el alejamiento de todas las tareas de la 
producción y de todo trabajo productivo, y el alejamiento total de la naturaleza real. 
Las condiciones iniciales de todos esos niños tienden a hacerse muy semejantes, si 
bien habría que  distinguir fundamentalmente dos grupos: los de la clase media (y la 
aristocracia) y la pequeña burguesía; y los del proletariado industrial. Pero, ante todo, 
habría que examinar los rasgos comunes de ambos.  

1. Aislamiento de la realidad natural 

En las ciudades actuales, el niño vive inmerso por completo en una realidad totalmente 
transformada por el hombre. Sus primeros años transcurren entre las paredes de unas 
habitaciones y algunos paseos, en coche o a pie, al jardín público más próximo. Los 
primeros objetos que maneja son imitaciones de animales (perros, ratones, gatos, 
patos, osos, elefantes, etc.) en caucho o fieltro; después comienza con los juguetes 
mecánicos. De modo que sus primeras vivencias se limitan a esos objetos y a las calles 
por las que transita, siempre pobladas de automóviles, autobuses y tranvías; en 
realidad, todas ellas, vivencias de artefactos realizados por la mano del hombre.  

Por lo mismo, la formación de los conceptos a partir de las primeras 
percepciones o imágenes en este tipo de niños es estática y verbal. Poseen la palabra 
antes que la representación del objeto. Sus representaciones adolecen, en general, de 
pobreza y fijeza, como producto de elementos estereotipados. Y, tanto aquéllas como 
(en una fase posterior) sus conceptos, carecen de relaciones entre sí; unas y otros 
aparecen aislados, independientes, en el espacio y en el tiempo, sin relaciones de 
causa a efecto; se dan simplemente en la realidad ambiente. 

2. Alejamiento de toda forma de producción  

3 

Una de las cuestiones que me ha llamado la atención recientemente ha sido el empleo 
del lenguaje de un modo para mí extraño e incomprensible. Se trata de dos casos muy 
alejados entre sí, y, hasta cierto punto, opuestos, ya que la causa de mi preocupación 
ha sido una conferencia de un profesor de metafísica, un tomista y un libro de un 
biólogo norteamericano de filiación ideológica neopositivista. 

1. La palabra, medio de comunicación de origen social 

 La forma en que uno y otro emplean el lenguaje me ha producido una gran 
incertidumbre y confusión, verdadero desasosiego. Me ha parecido que manejan el 
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lenguaje como una materia plástica, susceptible de adoptar cualquier forma, como si 
las palabras carecieran de una significación fija y permanente, de una contrapartida 
objetiva, que es la que les presta la propiedad de poder servir de medios de 
comunicación entre los hombres. Las palabras son medios de comunicación en cuanto 
todos les atribuimos una significación fija, objetiva, significación que socialmente se 
encuentra registrada en los diccionarios; y, sólo porque coincidimos en su significado, 
nos sirven de medios de comunicación. Es decir, sirven de medio de comunicación 
porque han sido elaboradas socialmente y admitidas y aprobadas para el uso por la 
sociedad. Por eso, me parece imposible que se puedan crear las palabras y utilizarlas 
como medio de comunicación según los deseos particulares de cada uno. 

 Sin embargo, hay personas que crean palabras y que utilizan con gran 
frecuencia en sus conferencias y en sus escritos palabras nuevas -unas veces, 
derivándolas de otras de uso corriente y otras, tomándolas de lenguas extrañas-, 
confiriéndoles además un significado particular, especial, y sin consideración a la 
significación generalmente admitida, o sin esforzarse en averiguar si existen en uso 
palabras con un significado más claro y preciso al respecto. Como ejemplo de lo 
primero se podrían citar muchas palabras del lenguaje filosófico, del tipo de taleidad 
(de tal). En cuanto al uso de palabras extranjeras, atribuyéndoles un sentido misterioso 
sin equivalente en nuestra lengua, piénsese, por ejemplo en Weltanschauung (por 
concepción, visión o idea general del mundo), Wissenssoziologie  (por sociología del 
saber o del conocimiento), Dasein (por existencia), Gestalt, etc., o en tantas otras 
como se podrían citar y que en todos los casos poseen equivalentes en castellano 
inteligibles, tanto para el lector corriente como para el conocedor del idioma original. 
Por lo demás, hay otras formas de perturbación similares, como la utilización de 
palabras de una manera metafórica, escogiendo para ello sobre todo palabras de uso 
muy corriente, sin esforzarse en buscar las palabras adecuadas del idioma.  

Ahora bien, ¿cuál es la causa de esta utilización individualista, subjetiva, del 
lenguaje, sin consideración a su uso social general?  

Para responder a esta cuestión convendría analizar por separado los diferentes 
abusos del lenguaje de ese tipo: 1) utilización de palabras corrientes en forma 
metafórica; 2) uso de palabras extranjeras; 3) derivación innecesaria e inadecuada de 
palabras, no autorizada por la práctica del idioma;  y 4) construcciones incorrectas tan 
graves como las anteriores.  

Esos cuatro  modos de abuso lingüístico deben estar relacionados y obedecer a 
causas comunes, pues sería extraño que obedeciesen a causas fácilmente distintas y 
aislables, dado el sentido totalizador, orgánico, del lenguaje, de forma que la 
modificación de alguno de sus aspectos no actuase recíprocamente sobre los demás. 
Pero, por lo mismo, parece ser lícito enumerar, jerarquizar y analizar las causas que los 
producen.  

Por de pronto, del análisis comparativo de los tres primeros modos 
enumerados se deduce con facilidad una primera causa, común a los tres, A saber: una 
comprensión abstracta y subjetiva del lenguaje, como si éste fuera algo con vida 
propia, esto es, independiente de la comunidad que lo utiliza y de la realidad que 
representa. Aunque el estudio de esa primera causa revela otros aspectos no menos 
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importantes,  como el alejamiento de la actividad práctica, la formación puramente 
literaria (mejor, libresca) y otros similares.  

Pero hay otras causas más. Una de ellas procede del escaso conocimiento de la 
lengua y de la historia de la cultura nacional propias. Otra es el pobre bagaje formativo 
con que están dotados muchos individuos, en razón del desprecio manifiesto de la 
cultura nacional y porque la formación se lleva a cabo sobre obras extranjeras 
fundamentalmente, con una asimilación discontinua y parcial de las mismas (carente 
de la unidad que proporciona la cultura nacional unificada y totalizadora), que produce 
además la ilusión de que se comprenden mejor las palabras extrañas (desprovistas de 
toda constelación psíquica en las que integrarlas) que las de la propia lengua, a la que 
se ha dedicado poca atención.  

No obstante, la causa más importante de todas es quizás el cuadro mental de 
referencia a través de cual cada persona toma (adquiere) conciencia de la realidad. 

2. El cuadro mental de referencia  

Pero no se trata de examinar aquí su génesis, sino tan sólo de señalar su 
existencia y propiedades, y sobre todo cómo condiciona toda actividad intelectual 
determinando la elección de los objetos y la actitud que se adopta en la consideración 
científica. 
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6. A	 propósito	 de	 la	 necesidad	 y	 oportunidad	 de	 una	
colección	de	divulgación	científica	(1959)85	

«Ésa, y no otra, debe ser la misión que tiene que cumplir la 
divulgación científica, llenando sus dos cometidos fundamentales: el 
teórico y el social. Pues hasta el mismo progreso ulterior de la ciencia 
depende de la divulgación del conocimiento científico originario, 
psicológica y socialmente operante. Sólo el conocimiento psicológica 
y socialmente operante, difundiéndose como las semillas de algunos 
arbustos, puede alcanzar cada vez más número de mentes, alguna de 
las cuales puede desarrollarse esplendorosamente y alcanzar nuevas 
cimas y nuevos progresos. Este conocimiento divulgable -psicológica 
y socialmente operante- es el germen y condición de todo 
alumbramiento de conocimiento originario posterior y es el fruto más 
valioso de todo el esfuerzo investigador: es el conocimiento accesible 
al hombre.» 

En el plano teórico, se viene manifestando desde hace tiempo una verdadera 
necesidad de disponer de medios y fuentes de información distintos que los 

                                                 
85 Manuscrito, fechado en Madrid en febrero de 1959, probablemente relacionado con la coordinación de 
una colección de obras científicas breves para la editorial Cid.  
SUMARIO. 1. Necesidad actual de información. 2. Superespecialización científica versus monismo. 3. 
Dificultad de la creación del pensamiento científico integrador y facilidad de  su divulgación: la 
experiencia histórica. 4. Retroceso moderno de la cosmovisión religiosa medieval y progresos de las 
ciencias. 5. Determinación de la divulgación científica por el desarrollo extraordinario de la ciencia y por 
la transformación de los lazos de autoridad en verdadera colaboración con la sustitución de la comunidad 
local medieval por la edad de la imprenta, el individuo y la razón. 6. Crisis de la cosmovisión y de las 
relaciones de autoridad medievales y ruptura de la persona, coincidiendo con el romanticismo. 7. 
Desarrollo de la especialización y búsqueda de alternativas: ensayos de  la necesidad de una cosmovisión 
versus embotamiento intelectual; y cosmovisión científica versus cosmovisiones periclitadas. 8. 
Necesidad actual de una visión abierta, orientadora, profundamente abarcadora y comprehensiva de la 
realidad. 9. Función creadora y función sistematizadora y divulgadora del pensamiento: posibilidad de la  
difusión del fondo social del conocimiento. 10. El pensamiento psicológica y socialmente operante, 
germen de la creación científica y fruto de todo esfuerzo investigador, accesible al hombre. 
El texto debe referirse a la Colección para la editorial Cid, un tema sobre el que hay referencias en las 
Cartas a Ma-Do. Así, ya el 2 de agosto de 1959, le comenta a su novia, María Dolores Cuadrado García-
Moncó: «Ahora procuraré ponerme un poco al día, si es posible, en las cosas del Consejo, y trabajar algo 
en la colección para Cid.». “Mañana por la mañana” iré a Cid, le escribe el día 11. Vuelve sobre el tema 
los días 3 («Mañana a las 9 voy a Cid a ver a Dª Consuelo. Necesito volver a dominar también ese 
aspecto de mi trabajo.») y 4 de septiembre («Hoy estuve en Cid. No he hecho gran cosa: sólo recogí unos 
libros y me enteré del estado de las gestiones para obtener algunos contratos relacionados con derechos de 
traducción»). Para explayarse algo más en su carta del día 10: «No podré escribirte con mucha extensión. 
Lo siento, porque ayer tampoco pude hacerlo a causa de tener que preparar mi entrevista con los de Cid 
esta mañana, en la que tenía que resolver cuestiones importantes relativas a la elección de libros para 
formalizar los contratos. Hemos tenido una larga entrevista de más de dos horas. Me he visto obligado a 
mentir un poco, ya que tuve que decir que todas las traducciones iban muy adelantadas, cosa que no es del 
todo cierta. Hablamos del título de la colección, del formato, etc.; y cobré: en Cid, y, nada más llegar a 
IBYS, me llamaron también para cobrar allí. Estoy intentando ahorrar para reunir dinero para el piso: para 
nuestro piso, nuestra casa, nuestro... (ya sabes, eso que tú y yo deseamos).» 

Más tardía es otra nota sobre la misma cuestión: 
Biblioteca de libros de texto. Cuestiones a resolver (1960): 

1ª  ¿Cómo se van a hacer las citas? 
2ª   Cuestión de las ilustraciones.  
3ª   Traducción de las citas.  
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estrictamente científicos. Esta necesidad de información viene determinada por el 
enorme desarrollo que ha adquirido la ciencia en los dos últimos siglos, lo que ha 
obligado a proseguir las tareas de investigación científica en campos o  aspectos cada 
vez más restringidos, llegándose a extremos insospechados en este desmenuzamiento 
del campo total de la ciencia. La multiforme especialización, que es causa y efecto de 
ese gran desarrollo científico, ha ido encerrando a los hombres dentro de tan 
estrechos límites que, absortos en el estrecho margen de la minúscula parcela de la 
realidad que investigan, tienden a perder de vista una  condición fundamental de todo 
progreso científico. A  saber: la profunda interacción de todos los niveles de la realidad: 
que la realidad toda entera constituye un único proceso que se nos hace accesible en 
sus infinitos momentos o aspectos aprehensibles para nosotros como entes aislados 
(bajo la condición de entes distintos). 

 Esta unidad fundamental de todo lo real subyace a todo trabajo seriamente 
científico y está ahí, siempre presente, como un telón de fondo sobre el que todo 
aparece y adquiere forma. Hacia esta unidad tienden de nuevo todas las ciencias 
después de una eufórica borrachera de especialismo desmenuzador. El gran avance 
logrado por la investigación científica en su esfuerzo por alcanzar una comprensión 
más penetrante y comprehensiva de sus respectivos campos nos ha puesto de modo 
paulatino ante la evidencia del profundo parentesco y la intrínseca coherencia de 
todos los niveles de la realidad. Ese parentesco o íntima coherencia de todos los 
niveles de la realidad está siempre presente aun en el conocimiento más parcelario y 
desmenuzado, siendo la verdadera causa de esa insatisfacción que produce esa 
sensación de algo incompleto y transitorio que parece acompañar a todo conocimiento 
especializado. Sin duda, en todo conocimiento parcelario percibimos enseguida su 
limitación y carencia de raíces, de referencias, que le den solidez. 

 Esa especie de insolidaridad de todo conocimiento especializado es la que, de 
cuando en cuando, impele al hombre a intentar aventurarse por campos de la realidad 
próximos al suyo propio, e incluso lejanos, con el ansia de lograr una visión más 
profundizadora y coherente. Pero, en el estado que han alcanzado las ciencias hoy, 
todo intento de ese tipo está condenado al fracaso. Cada frente de ataque en el 
conocimiento de la realidad posee algo así como una estrategia y una táctica 
particulares -sus teorías, leyes, esquemas conceptuales, sus métodos y técnicas-, cuya 
utilización exige, de por sí, un largo y  difícil aprendizaje. Pero si el alumbramiento de 
conocimiento original -la elaboración de los datos de una realidad determinada en 
leyes y teorías (es decir, la transposición de lo real al plano intelectual)- es difícil, el 
conocimiento ya elaborado es, por el contrario, extraordinariamente apto para ser 
difundido, y, cuanto más se difunde, más reelaboración recibe de unas mentes y otras, 
más accesible se hace.  

Es fácil ver que todos los conocimientos que hoy nos son más familiares fueron 
un día conquistas arduas de mentes verdaderamente privilegiadas. Aquí radican los 
fundamentos que hacen posible la divulgación de todo el conocimiento científico, por 
especializado que sea. Es evidente que un hombre no puede disponer del tiempo y la 
capacidad imprescindibles para elaborar conocimiento originario en más de una 
especialidad. Pero también lo es que no le será difícil asimilar e integrar los 
conocimientos elaborados por otros. 



 82

 Otro factor que impulsa al hombre culto de hoy a esforzarse en adquirir una 
visión coherente de la realidad viene determinado por la creciente secularización que, 
desde el Renacimiento, ha ido surgiendo en el mundo occidental. La cosmovisión 
religiosa medieval, tan integradora y satisfactoria, ha ido cediendo terreno ante la 
extensión continua de los sectores dominados por las ciencias, sectores que, durante 
los dos últimos siglos, han alcanzado tal amplitud y profundidad (correspondientes a 
los enormes progresos de las ciencias) que sus márgenes tienden a confundirse y a 
integrarse, por su propia inercia, en una visión abarcadora de la totalidad del cosmos. 
Hoy, esa visión totalizadora del universo se impone como una necesidad 
inconscientemente manifestada, y se percibe como implícita en todo conocimiento 
científico. 

* * * 

 Considerándolo bien, la divulgación científica no viene sólo determinada por el 
extraordinario desarrollo de las ciencias durante los últimos siglos. La forma de 
inserción del hombre culto en su entramado social, sus relaciones con los demás 
hombres, con las instituciones y organizaciones, vienen a reforzar y a hacer más  
acuciante esa misma necesidad. El hombre culto de hoy se encuentra en una relación 
muy fluida frente a su sociedad. El cumplimiento de un papel muy complejo ha 
transformado los lazos tradicionales de autoridad en otros nuevos, que se aproximan 
más a una verdadera colaboración. Esa tendencia de la autoridad a transformarse en 
colaboración crea a su vez una nueva actitud: en las relaciones de autoridad es 
superflua la comprensión; pero las relaciones de colaboración exigen, por el contrario, 
la comprensión del papel propio en conexión con el todo de que se forma parte.  

En el plano del pensamiento, esa actitud resalta mucho más. Al hombre de 
otras épocas se le daban elaborados los contenidos de su visión del cosmos; es decir, 
sus conocimientos, su ideología, el conjunto de normas que dirigían su vida. Esto, que 
sucedía especialmente en la Edad Media, convenía muy bien con la inserción del 
hombre en pequeñas comunidades regidas inflexiblemente por el principio de 
autoridad. En esa época, el hombre “culto” construía -o recibía elaborada- una 
cosmovisión que integraba muy poca experiencia y, sobre todo, experiencias muy poco 
diversificadas. Aunque es justo señalar que esa limitada y poco diversificada corriente 
de experiencias coincidía con los limitados horizontes reales de cada hombre: su 
estamento, su clase, sus horizontes geográficos eran otros tantos factores de 
limitación; el hombre apenas salía de su rincón y los problemas a que debía dar 
solución eran, por lo tanto, muy sencillos. 

 Muy distinta es la situación que se abre con los grandes descubrimientos del 
Renacimiento y los extraordinarios cambios sociales de la época moderna y 
contemporánea: descubrimientos geográficos, grandes inventos -la imprenta y la 
consiguiente difusión del libro-, ruptura de la unidad religiosa, guerras de religión, 
constitución de las nacionalidades, guerras comerciales, revolución industrial, 
revoluciones políticas, etc., etc. La inserción del hombre cambia por completo. Surge el 
individuo. Comienza el reinado de la razón. Pero, aunque el hombre se ve obligado a 
resolver nuevos problemas, dispone también de otros medios. La gran difusión del 
libro, las nuevas instituciones formativas, las sociedades literarias y científicas, la 
revista, la prensa, la creciente rapidez de las comunicaciones, le permiten integrar una 
experiencia muy vasta y muy diversificada. Una nueva cosmovisión dará unidad a 
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todos estos conocimientos. Pero el individuo deberá elaborarla por sí mismo. Deberá 
prestarle su adhesión. Ya no la recibe: es necesario que se arriesgue a adoptarla.  

Aquí sobreviene una crisis. La cosmovisión medieval era impuesta, autoritaria, 
unitaria; el hombre estaba obligado a recibirla. Ahora, el individuo puede pasarse sin 
ella; puede conducir su vida con una cosmovisión semidesintegrada. Se trata de la 
ruptura de la persona, que coincide con el Romanticismo. Son los comienzos del 
especialismo desmenuzador. A partir de ese momento, todo hombre que reciba una 
formación intelectual -médicos, abogados, ingenieros, etc.- luchará con su propio 
fraccionamiento intelectual. Algunos intentarán elaborar una nueva unidad. Otros 
sentirán su falta, pero se encontrarán impotentes para alcanzar una visión unitaria y 
totalizadora. Otros muchos se refugiarán en cosmovisiones periclitadas. Y otro grupo 
numeroso caerá en la atonía intelectual, adoptando una actitud artesanal, rutinaria, en 
su profesión, y embotando su insatisfacción intelectual por la unidad con instituciones 
groseras: los deportes, etc. 

 En la actualidad, el hombre culto se ve obligado a integrar experiencias muy 
numerosas y extraordinariamente diversas: las comunicaciones son rapidísimas y 
universales (radio, prensa, cine, televisión, revistas, libros), y los viajes, rápidos, fáciles 
y frecuentes. Por lo tanto, para poder integrar esa universalidad de experiencias, el 
hombre necesita un “aparato” selector, eficazmente selector y, sobre todo, que no 
seleccione de modo arbitrario, rechazando experiencias fecundas y positivas. Esto es: 
que posea una enorme sensibilidad y una gran capacidad de detección para rechazar 
aquellas experiencias superficiales, falsas e incoherentes, y que, al mismo tiempo, 
distribuya y provoque la asimilación, con la máxima economía de tiempo y esfuerzo, de 
todas aquellas experiencias positivas. Tal “aparato” no puede ser otra cosa que una 
visión abierta, orientadora, profundamente abarcadora y  comprehensiva de la 
realidad. Porque sólo ese tipo de visión abarcadora hará posible que el hombre 
disponga, en todo instante, de un sistema de conocimientos y normas de conducta que 
le permitan orientarse en un mundo tan perturbado, tan lleno de sensaciones y 
efectos arbitrarios, como es el actual.  

 Ante este caos de problemas, de apariencias de problemas, de percepciones 
confusas y de caóticos estímulos e incentivos, muchos hombres se sienten incapaces 
para alcanzar una sistematización liberadora y satisfactoria, por lo que renuncian a 
realizar cualquier esfuerzo y optan por recurrir a sucedáneos que le compensen de esa 
carencia. Esta visión unificadora sólo puede alcanzarse comprendiendo el 
funcionamiento real del pensamiento en sus dos fases o momentos: en cuanto 
alumbra conocimiento originario -elabora datos reales, transponiéndolos al nivel 
intelectual-; y en cuanto sistematiza, reelabora y difunde estos conocimientos 
originarios. Es necesario reconocer que esta segunda función del pensamiento 
permite, con un mínimo de sentido crítico, alcanzar un conjunto de conocimientos 
válidos de todos los aspectos de la realidad que constituya una visión abarcadora de lo 
real, apta para dirigir y encauzar la propia vida, al permitir construirla de una manera 
racional y justa.  

Ésa, y no otra, debe ser la misión que tiene que cumplir la divulgación científica, 
llenando sus dos cometidos fundamentales: el teórico y el social. Pues hasta el mismo 
progreso ulterior de la ciencia depende de la divulgación del conocimiento científico 
originario, psicológica y socialmente operante. Sólo el conocimiento psicológica y 
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socialmente operante, difundiéndose como las semillas de algunos arbustos, puede 
alcanzar cada vez más número de mentes, alguna de las cuales puede desarrollarse 
esplendorosamente y alcanzar nuevas cimas y nuevos progresos. Este conocimiento 
divulgable -psicológica y socialmente operante- es el germen y condición de todo 
alumbramiento de conocimiento originario posterior y es el fruto más valioso de todo 
el esfuerzo investigador: es el conocimiento accesible al hombre, 
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7. División	y	coordinación	del	 trabajo	de	 investigación	
(1960)86	

«Ahora bien, a pesar de los numerosos factores que impulsan 
a la colaboración, los hábitos individualistas son lo bastante 
fuertes para contrarrestarlos y anularlos, hasta el punto de que 
todos los intentos de cooperación acaban viciándose y 
cayendo en la rutina. Este es uno de los más graves 
obstáculos que se oponen a la cooperación, y, para superarlo, 
se necesitan algo más que planes teóricos: hace falta un gran 
respeto para la persona humana, una conciencia clara de las 
propias limitaciones para no inclinarse siempre a la 
imposición del propio pensamiento y una voluntad incansable 
para estimular la iniciativa intelectual de los otros y recoger 
todo lo positivo que encierre.» 

La división del trabajo en un equipo de investigación exige condiciones especiales que 
la distinguen de la división del trabajo en general. En ésta la distribución de tareas 
puede efectuarse arbitrariamente prescindiendo de las relaciones entre las tareas 
propuestas. Por el contrario, la demarcación de las tareas,  es decir, la parcelación del 
trabajo a realizar por el equipo de investigación, requiere tener muy en cuenta las 
relaciones internas de las tareas entre sí, con las personas que han  de realizarlas y con 
el pensamiento general acumulado, con la ciencia correspondiente. 

La división del trabajo de investigación está condicionada por los medios 
materiales (técnicas, materias primas, etc.) y por el conocimiento que sirve de base de 
partida. Por este motivo, la parcelación de las tareas no las hace independientes, sino 
que las deja integradas en los planos superiores. Estos planos constituyen distintas 

                                                 
86 Manuscrito, sin fecha, pero de 1960. Realizado como secretario del Departamento de Investigación de 
IBYS, viene a ser un esbozo parcial de la comunicación remitida al Congreso Internacional de Sociología 
de México (1960), «Fundamentos sociológicos de la investigación científica», que se incluye como 
apartado 9 en esta misma sección. 
SUMARIO. 1. Investigación científica. 1.1. División del trabajo de investigación. 1.1.1. Implica la 
conciencia de las relaciones internas de las diversas tareas del equipo de investigación, de los 
componentes del mismo y la de las relaciones con la ciencia de que se trate. 1.1.2. Está condicionada por 
el conocimiento de partida y por los medios materiales para la misma. 1.1.3. Implica la existencia de 
diversos planos y su integración en función de su nivel de abstracción relativo. 1.2 Distinción de la 
adquisición del conocimiento y de los medios técnicos utilizados, cuya  complejidad depende de la de la 
realidad que se investigue: así, en el caso de la investigación bioquímica y biológica, el investigador 
aplica las técnicas a un problema concreto, el jefe de laboratorio elabora conocimiento a partir de estudio 
de diversos problemas concretos y el jefe de equipo afina el pensamiento general. 1.3. Predominio del 
individualismo y factores impulsores de la cooperación racional. 1.4. Dialéctica del error y la verdad. 2. 
Coordinación de tareas e integración de pensamiento: normas de acción del equipo. 2.1. Investigadores: 
su  plano de investigación es el experimental; su campo de acción, el de la innovación técnica; y su 
pensamiento teórico, el del equipo. 2.2. Funciones de los jefes de laboratorio: la visión integrada de los 
problemas de los científicos experimentales y su perfeccionamiento y colaboración con el jefe de equipo. 
2.3. El jefe de equipo. 2.3.1. Condiciones sine que non de éste, como factor clave de la existencia del 
equipo: posesión firme de un pensamiento teórico objetivo y amplio; voluntad y fuerza moral indeclinable 
como soporte de ese pensamiento teórico y confianza en la labor de los otros; actitud mental y 
pensamiento integradores; capacidad para situar cada problema en el entramado teórico que lo hace 
inteligible. 2.3.2. Algunos medios de trabajo: tratados generales; monografías que estimulen las 
transformaciones conceptuales; intenso trabajo de reflexión “orgánica”; conferencias y publicaciones 
previas. 2.3.3. Atención especial a las reuniones con los miembros del equipo: regulares, con los jefes de 
laboratorio; y plenarias, para la socialización del pensamiento. 
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etapas de formulación teórica del conocimiento en su vía ascendente, de los datos 
empíricos a la teoría general. 

Ahora bien, en la investigación científica es necesario distinguir la adquisición 
de conocimiento -la resolución del problema- de los medios utilizados, de las técnicas 
(aparatos de observación, de medida, etc.), cuya complejidad dependerá del aspecto 
de la realidad que se investigue, de su propia complejidad. En el caso de la 
investigación biológica (y bioquímica) la complejidad de las técnicas auxiliares es 
enorme en relación con lo exiguo del conocimiento a alcanzar. El dominio de estas 
técnicas exige conocimiento y especialización. Por eso en el frente de ataque de un 
problema se encuentran personas en las que la posesión a fondo de las técnicas 
necesarias deja poco tiempo para el estudio de la rama científica concerniente. Por 
otra parte, como la solución de cualquier problema  -en bioquímica, por ejemplo- exige 
el concurso de varias personas para obtener los resultados con la rapidez deseada, 
cada grupo de personas que ataque un problema requiere un factor de unidad, de 
coordinación y de integración de pensamiento; y ese factor se puede considerar como 
el segundo plano de elaboración del conocimiento, el nivel de jefe de laboratorio. 

Por otra parte, para lograr un rendimiento compensador, un equipo tiene que 
atacar varios problemas a la vez y estar dotado de suficiente flexibilidad para 
enfrentarse con todo el conjunto de problemas de un campo. Y esta exigencia impone 
la existencia de otro vector coordinador de esfuerzos e integrador de pensamiento, 
que correspondería al tercer plano de formulación del pensamiento, el del jefe del 
equipo. 

 Ahora bien, esos tres planos no pueden estar aislados sino que deben estar 
penetrados por una doble corriente: de arriba a abajo, del plano teórico al 
experimental; y, de abajo a arriba, del plano experimental al teórico.  

¿Cuál es la interacción real en la actividad de estos tres planos? O, con otras 
palabras, ¿cuáles son los cometidos o funciones de las personas colocadas en los 
distintos planos y cuáles son sus relaciones? Las respuestas a estas cuestiones 
constituyen las normas de acción del equipo. 

a. Coordinación de tareas e integración de 

pensamiento (normas de trabajo 

En el plano experimental se encuentran los investigadores. En ellos, el dominio de las 
técnicas supera con mucho el conocimiento efectivo de la rama científica en que 
investigan. La función más frecuente consiste en aplicar una técnica a la obtención de 
un dato o de un conjunto de ellos, o a la comprobación de un supuesto teórico. Pero, 
corrientemente, los resultados de este trabajo carecen de sentido por sí mismos, y 
sólo tienen significación dentro de un contexto mucho más amplio cuando se los 
integra con otros y con el conocimiento científico sancionado pertinente. 

 En este sentido, el esfuerzo fundamental del investigador se dirige al 
conocimiento de las técnicas, a su aplicación exhaustiva y a la ideación de técnicas 
nuevas más adecuadas para la obtención de los datos que se le piden. Su iniciativa y su 
espíritu creador tienen un campo propio de una acción: ideas técnicas nuevas, o 
nuevas aplicaciones de las técnicas ya existentes, que sirvan de medios para verificar 
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(comprobar) las hipótesis a que dé lugar el desarrollo del pensamiento del equipo. El 
plano adecuado del investigador para cumplir sus tareas se extiende preferentemente 
a los libros en que se exponen los métodos de análisis y de síntesis y a las monografías 
en que se comunican los métodos de preparación y valoración. Por lo que se refiere a 
su pensamiento teórico, se nutre preferentemente del elaborado por el equipo. Es 
ésta una exigencia que viene dada por la división del trabajo: en efecto, el investigador 
tiene que estar en posesión del conocimiento elaborado por el equipo para  adecuar a 
él las técnicas que domina. 

La distribución de las tareas en un grupo de personas exige el conocimiento 
directo de las capacidades de éstas, logrado a través de un trato continuo. Por otra 
parte, una vez distribuidas las tareas en que se ha parcelado la solución de un 
problema, resulta evidente la necesidad de una persona que posea la visión del 
problema dentro de su cuadro significativo inmediato: una  visión teórica elaborada 
con el apoyo del conocimiento acumulado general y con el del colectivo del equipo, 
sintetizándolos por medio de la propia reflexión. La colaboración de esta persona es 
indispensable: primero, para idear y planear los experimentos considerados necesarios 
para resolver el problema; además, para asistir a los investigadores con su visión 
sintética (integrada) anticipada de la solución del problema; en tercer lugar, para ir 
recogiendo e integrando los resultados parciales con los cuales ir confirmando, 
modificando o rectificando el proyecto teórico inicial; y, por último, para recoger y 
elaborar los resultados en coherencia con el conocimiento general y con el colectivo 
del equipo. Tal es la función del jefe de grupo o de laboratorio. 

 Para que el jefe de grupo pueda cumplir sus tareas con eficacia, tienen que 
confluir en él dos aspectos fundamentales: vivir directamente la labor de 
experimentación y dedicar mucha atención al conocimiento elaborado (al general y al 
colectivo del equipo). La conveniencia de que el jefe de grupo realice la labor de 
investigación es, en realidad, indispensable; el contacto directo con la realidad 
fortalecerá su visión objetiva y corregirá continuamente la tendencia idealista del 
pensamiento obligándole a plegarse fielmente a las cualidades del objeto. En la 
reflexión se opera sobre datos experimentales, pero siempre acecha el peligro de 
dejarse arrastrar por la facilidad de la ideación. Pero, sin la reflexión no se puede dar 
un solo paso adelante en la resolución de ningún problema y de ella depende el 
progreso científico. Por otra parte, la labor experimental obligará al jefe de grupo a un 
contacto vivo con las técnicas, lo que le permitirá tener siempre una comprensión 
profunda del papel de las mismas en la adquisición de conocimiento. 

Por consiguiente, la labor del jefe de grupo se desenvuelve en planos 
diferentes. En el plano experimental, se auto-asignará, de conformidad con los 
investigadores de su grupo, la realización de una de las tareas en que se descomponga 
el problema a resolver y, además del dominio directo de alguna o algunas técnicas, 
deberá poseer una comprensión teórica de las técnicas de uso más general. En cuanto 
al plano teórico: prestará atención preferente a las revisiones de conjunto relativas a la 
rama más amplia en que se encuadren los temas de trabajo del grupo; será el vector 
de elaboración del pensamiento colectivo del equipo en un plano superior, aportando 
datos y contribuyendo a contrastarlo con el conocimiento teórico general; y, por su 
conocimiento de las posibilidades de trabajo y de los recursos teóricos y materiales de 
que se dispone, colaborará en la formación de los planes generales de investigación y 
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en la definición de la política general del equipo. Por lo demás, los jefes de grupo serán 
los colaboradores directos e inmediatos del jefe de equipo. 

 Si se tiene en cuenta que la elaboración del pensamiento -la síntesis, la 
confrontación, la corrección, la verificación de pensamientos- y su formulación en 
teorías tienen lugar en las mentes individuales, se comprende fácilmente la necesidad 
de una persona que personifique e integre el pensamiento colectivo del equipo. Bien 
considerado, esto constituye una condición fundamental de la existencia del mismo. La 
existencia de un equipo de investigación organizado de una manera tal que se traduzca 
en una cooperación real y efectiva, y no en una falsa cooperación (es decir, que los 
colaboradores no sean otra cosa que falsos autómatas sin iniciativa ni espíritu 
creador), depende de una constelación de factores, pero esencialmente de la 
presencia de una persona dotada de determinadas cualidades (al menos, en lo que se 
refiere a nuestra situación actual). 

 La actitud hoy predominante en el trabajo intelectual es el individualismo más 
insolidario y no hay más colaboración que la que se impone a los científicos a través de 
los libros, las revistas científicas y demás órganos de comunicación. Pero esta forma de 
cooperación no es racional, no está dirigida racionalmente. No obstante, cada día que 
pasa se impone con más fuerza otra forma de cooperación, en razón del impulso de 
una serie de factores insoslayables: la enorme complejidad que implica la elaboración 
de nuevo conocimiento en la mayoría de las ramas de la ciencia (física, química, 
bioquímica, biología, geología, etc.); la exigencia apremiante de dar satisfacción a 
algunas necesidades humanas (alimentación, vestido, alojamiento, medicamentos, 
etc.); los  requerimientos impuestos por el desarrollo social y económico (nivel de vida, 
concurrencia industrial, etc.); y, en fin, la evidencia de que el trabajo colectivo es 
superior y parece vencer dificultades imposibles para el individuo aislado 

 Ahora bien, a pesar de los numerosos factores que impulsan a la colaboración, 
los hábitos individualistas son lo bastante fuertes para contrarrestarlos y anularlos, 
hasta el punto de que todos los intentos de cooperación acaban viciándose y cayendo 
en la rutina. Este es uno de los más graves obstáculos que se oponen a la cooperación, 
y, para superarlo, se necesitan algo más que planes teóricos: hace falta un gran 
respeto para la persona humana, una conciencia clara de las propias limitaciones para 
no inclinarse siempre a la imposición del propio pensamiento y una voluntad 
incansable para estimular la iniciativa intelectual de los otros y recoger todo lo positivo 
que encierre. 

 Es verdad que la condición básica de la existencia de un equipo radica en un 
pensamiento integrador; sin un pensamiento potencialmente susceptible de 
desarrollo, y, por tanto, acogedor de todo nuevo pensamiento, no es posible la 
cooperación intelectual. Pero ese pensamiento tiene que estar vinculado a una 
persona que lo haga activo, recogiendo y elevando a teoría los pensamientos parciales 
de sus colaboradores, dándoles unidad y coherencia, y siendo, además, capaz, en todo 
momento, de elevar a un plano superior todos los problemas, por empíricos que 
parezcan. Pero, por lo mismo, ese tipo de persona debe reunir ciertas condiciones 
más. A saber: la posesión firme de un amplio pensamiento teórico, logrado a través de 
un trabajo objetivo; una voluntad y una fuerza moral indeclinables que soporten y 
vigoricen ese pensamiento teórico; la convicción intelectual y moral de la necesidad de 
integrar pensamiento y el hábito de recoger pensamiento ajeno integrándolo en el 
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entramado teórico propio; y una extraordinaria capacidad para situar cualquier 
problema concreto en el entramado teórico más general que lo haga comprensible. 

Todas esas cualidades son fundamentales en el jefe del equipo de investigación. 
Sólo una persona con un pensamiento muy objetivo -esto es, que se pliegue con 
justeza a los objetos -, pero al mismo tiempo muy abstracto y general, es capaz de 
recoger el pensamiento de otras personas, destacar con rapidez sus aspectos positivos 
y devolvérselo, siempre que sea necesario, aclarado y sistemáticamente organizado. Es 
evidente que una persona inmersa en problemas particulares, muy apta, tal vez, para 
realizar una labor minuciosa, pero incapaz de elevarse por encima del nivel de sus 
tareas concretas, jamás podrá dirigir un equipo de investigadores, puesto que su 
entrega a los problemas concretos le imposibilita para dar acogida al pensamiento 
ajeno. La  dirección de un equipo de investigación requiere una gran agilidad mental 
para pasar con rapidez de los problemas concretos a la teoría general y a la inversa, y 
para confrontar con prontitud cualquier pensamiento ajeno con el propio buscando las 
semejanzas y las diferencias hasta lograr la integración del pensamiento ajeno, incluso 
modificando el propio orden de conceptos. 

 Tal actitud moral del jefe del equipo reviste una importancia extraordinaria.  Es 
difícil cumplir con eficacia la tarea de recoger y elaborar pensamiento con otras 
personas si no se tiene una gran confianza en el pensamiento y en el trabajo de los 
demás. El jefe de equipo tiene que tener la misma confianza en el pensamiento 
elaborado por los demás que en el suyo propio: puede comprobarlo continuamente; 
es más, lo verifica con el mismo hecho de recibirlo, ya que, al recibirlo, lo confronta 
con el suyo y percibe fácilmente sus fallos. La confianza en la labor de los otros es la 
base moral del equipo. La ausencia de esa confianza, tan frecuente entre los 
intelectuales, es la responsable de los mayores obstáculos para trabajar en equipo 
existentes hasta ahora. El trabajador intelectual, individualista y solitario, es muy 
propenso a considerar su inteligencia como única, como un don especial, e, 
inconscientemente, desconfía del pensamiento ajeno. Propensión que le induce 
continuamente a despreciar el pensamiento elaborado por los demás y a sentir la 
necesidad de elaborarlo él de nuevo. 

 No hay duda de que esa actitud mental es una actitud artesanal derivada de la 
forma de llevarse a cabo el trabajo intelectual y, también, de la naturaleza de ese 
trabajo. En la realización del trabajo manual se ve inmediatamente la forma, el modo 
de realizarlo, y el resultado del trabajo, la obra; y, en esas condiciones, pronto se 
adquiere confianza en el trabajo de los demás. Pero la situación en el trabajo 
intelectual es muy distinta: en tal caso, no se percibe ni aptitud ni los mecanismos del 
proceso y, con frecuencia, no se puede o es difícil verificar la exactitud de los 
resultados. 

 Una breve consideración del pensamiento actual y de la historia de la 
humanidad nos hace ver en seguida que lo que cualquiera considera hoy como “su 
propio pensamiento” es un producto anónimo al que han contribuido innumerables 
hombres de muchas generaciones anteriores. Nosotros usamos hoy este pensamiento 
elaborado con toda confianza y seguridad, como el carpintero utiliza herramientas que 
él no ha inventado ni nadie sabe quién las inventó. 
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 Esa firme confianza en el pensamiento no sólo es propia del jefe del equipo sino 
también de todos los miembros del mismo entre sí. Todos tienen que confiar en el 
trabajo de los demás. Lo contrario destruiría el equipo y les convertiría en una serie de 
personas que trabajan las unas al lado de las otras. Pero, con mayor motivo, el jefe de 
investigación tiene que poseer esa confianza, puesto que sus colaboradores son como 
sus ojos, sus manos y una proyección de su propia mente. Al jefe del equipo le importa 
saber escuchar, en no menor grado que a los jefes de grupo. Tiene que escuchar a sus 
colaboradores. Más aún, tiene que estimularlos para que se expresen con total 
confianza; tiene que confrontar con cuidado los pensamientos expresados; y, cuando 
perciba algún fallo, antes de enfrentarles con el pensamiento correcto que él posee, es 
preferible que desenvuelva el pensamiento del colaborador a partir del punto en que 
se presenta el fallo, conduciéndole así al resultado correcto. 

 Esta actitud es humana y científica. Es humana, por cuanto respeta el 
pensamiento del otro hasta en el error, y es científica, en cuanto utiliza de modo 
racional el error para lograr la verdad, para llegar al pensamiento correcto. En un 
grupo de colaboradores en el que se valore y se fomente la iniciativa individual es 
peligroso rechazar bruscamente una afirmación o un pensamiento como falsos e 
incorrectos. Lo verdaderamente humano y científico es señalar el momento en que se 
produce la inflexión del curso del pensamiento que encauza al colaborador hacia el 
error. Incluso es conveniente señalar la causa, real o aparente, que ha producido esa 
inflexión; es decir, sin duda, es conveniente “justificar el pasado, explicarlo”. Es 
necesario justificar el error como una enseñanza profunda, por tres motivos: para que 
el colaborador aprenda a apreciar el error como medio para llegar al pensamiento 
correcto; para despertar y agudizar el sentimiento autocrítico, fundamental en la 
ciencia; y, en fin, para evitar que se produzca en el colaborador un sentimiento de 
inseguridad con respecto a su propio pensamiento, lo que podría dar pronto lugar a 
hábitos de inhibición que frenarían sus iniciativas (es decir, que la habitual sucesión de 
errores conduciría a un sentimiento de frustración que se extendería a todo esfuerzo 
proyectivo del propio pensamiento).   

 En el cumplimiento de su cometido, el jefe de investigación debe centrar su 
interés, en los siguientes medios de trabajo, entre otros: tratados generales de la 
ciencia en que trabaja el equipo, tratados generales de las ciencias básicas que sirvan 
de apoyo al trabajo del equipo y revisiones de conjunto, puestas al día de las ramas 
científicas en las que trabaje el equipo; recursos para descubrir rápidamente aquellos 
trabajos monográficos que, aun siendo muy particulares, ofrezcan un amplio 
desarrollo y sean susceptibles de provocar transformaciones conceptuales profundas; 
un intenso trabajo de reflexión tendente a reforzar continuamente la base 
epistemológica (filosófica) del pensamiento propio y del colectivo, elaborando en un 
todo orgánico y coherente el pensamiento general ajeno y el derivado del trabajo 
experimental de los propios colaboradores, sobre el cauce del propio pensamiento; 
conferencias y publicaciones ya elaboradas, personalmente o en cooperación con 
alguno de sus colaboradores, en cuanto medios de profundización y contraste del 
pensamiento. 

 El jefe de equipo deberá dedicar una atención especial a las reuniones con sus 
colaboradores más inmediatos y con todos los miembros del equipo, en cuanto medio 
de elaboración, de contraste y de acción del pensamiento. Esas reuniones son 
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indispensables por varios motivos: porque sirven de contraste al pensamiento, 
depurándolo de todo lo personal; porque permiten que todos los miembros del equipo 
se vayan posesionando del pensamiento colectivo; porque contribuyen al progreso del 
propio pensamiento, en cuanto el pensamiento actúa sobre el pensamiento; porque 
despiertan el espíritu crítico al recibir el pensamiento de los demás en función del 
propio, y, así, enseñan a descubrir el pensamiento objetivo a través de lo superficial e 
intrascendente; y porque, a través de ellas, se eleva el pensamiento a su forma 
universal y verdaderamente científica. 

 Por lo demás, esas reuniones deben ser de dos clases: de los colaboradores 
inmediatos del jefe del equipo, que deberían ser regulares, discutiéndose en ellas todo 
lo relativo a la marcha del mismo (cuestiones económicas, científicas, elección de 
temas, etc.); y plenarias, con la asistencia de todos los miembros del equipo y en las 
que cada uno dará cuenta de la marcha de su trabajo. Tales reuniones constituyen el 
plano de interacción del pensamiento, la fase de socialización del pensamiento. No 
deben tener un carácter periódico (dependerán de la fase de madurez en que se 
encuentre el trabajo realizado por cada investigador); harán posible que cada uno 
conozca la marcha del trabajo de los otros y puede extraer de él todo cuento pueda 
contribuir a la realización del suyo propio; y, al mismo tiempo, proporcionarán a cada 
investigador la ocasión para contribuir espontáneamente al trabajo de los demás. 
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8. Cómo	 elaborar	 las	 comunicaciones	 del	 investigador	
experimental	(1960)87		

«La existencia y la eficacia de un equipo de investigación 
dependen, en realidad, de que sea capaz de equipar a todos 
sus miembros con un pensamiento objetivo y fecundo, y de 
que exista un intercambio continuo de datos. Sólo la posesión 
de un pensamiento común y el constante intercambio de datos 
proporcionan la base firme para enfrentarse con los 
problemas, cada día más difíciles, que plantea la prosecución 
de la labor de investigación.»88 

Al reflexionar sobre cómo convendría que se elaborasen las comunicaciones dedicadas 
a discutir problemas experimentales, habría que aclarar qué objetivos se persigue con 
ese tipo de comunicaciones, su forma y cómo integran el pensamiento que han 
estimulado.  

a. Ventajas de su formulación por escrito  

Las comunicaciones deben formularse por escrito, puesto que el hacerlo así ofrece 
varias ventajas.  

Por de pronto, el técnico que lleva a cabo la tarea de poner por escrito los 
resultados de su investigación, tras enriquecer los resultados de su trabajo 
experimental repensando los principios generales del mismo (los teóricos y los 
relativos a las técnicas de que se ha auxiliado), realiza una triple tarea que repercutirá 
de modo inevitable sobre su formación y sobre el desarrollo futuro de su trabajo. 

Al repensar los principios generales tras haberse servido de éstos volverá a 
asimilarlos, apropiándoselos de modo más íntimo, al mismo tiempo que los depura y 
los convierte en su propio pensamiento. De ese modo, situará su trabajo en una 
perspectiva con referencia a un campo más general y percibe mejor el valor e 
importancia del mismo, así como sus relaciones fundamentales con el resto de la 
realidad inmediata. 

Al reflexionar sobre los principios relativos a las técnicas, entenderá mejor el 
valor de éstas como medios básicos: su valor instrumental de herramientas 
reveladoras de la realidad pero que no son la realidad misma. Pues dicho valor no 
consiste sólo en que las técnicas nos revelan relaciones con la realidad, ya que, en ese 
revelar la realidad, se pone también de manifiesto su misma naturaleza, su esencia 
instrumental, sus ventajas y deficiencias y sus posibilidades de progreso. 

Por tanto, al relacionar su investigación con los principios generales y con las 
técnicas utilizadas, el investigador experimental depura su propio pensamiento, aclara 
sus ideas y pone de manifiesto las relaciones existentes entre el pensamiento general, 
sancionado, y sus propios hallazgos, procurando además integrarlos en el pensamiento 
colectivo. 

                                                 
87 Manuscrito, sin título y sin fecha, pero de 1960, realizado como secretario del Departamento de 
Investigación de IBYS y destinado a los investigadores experimentales. 
88 Nota independiente, con el título «Plano de interacción e integración del pensamiento», adjunta al final 
del manuscrito. 
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En segundo lugar, el hecho mismo de formular un pensamiento por escrito lo 
depura de escorias, ya que el acto de escribir es analítico y destaca fácilmente las fallas 
del pensamiento, las oscuridades, las frases inútiles, las falsas inferencias, etc. Aparte 
de que, en comparación con la exposición oral, tiene también las ventajas de ser más 
sistemático, más coherente y más concreto. 

Pero eso no es todo. La comunicación escrita permite ir perfeccionando el 
pensamiento hasta que avance la exactitud deseada, al estar ahí, fijo, y ser susceptible 
de corrección. 

Por lo demás, las diversas ventajas de la formulación de las comunicaciones por 
escrito contribuyen también a que la mente vaya acostumbrándose a la expresión 
exacta, adecuada, e influirán de forma muy beneficiosa en el futuro trabajo del 
investigador. 

b. Elaboración teórica previa  

Esta fase previa exige un gran esfuerzo de reflexión. Ante todo, hay que buscar 
mentalmente, hasta hacerse bien consciente de ello, los esfuerzos teóricos que ligan la 
investigación de que se trate con las leyes generales vigentes en un campo mucho más 
amplio; esas las leyes generales admitidas serán a modo de base de partida. Pero, una 
vez supuesto esto, habría que distinguir las diversas etapas de la investigación hasta 
alcanzar sus resultados, situando en esas etapas, como cauces insoslayables de las 
mismas, las técnicas a utilizar.  

Tras ese esfuerzo de reflexión, dirigido a establecer ese tipo de conexiones 
necesarias, podrá elaborarse un primer esquema escrito, posible justamente en razón 
del trabajo reflexivo previo. Por lo demás, ese primer plan podrá modificarse siempre 
que sea necesario en función de las exigencias de la investigación y de los resultados 
de ésta.  

Una vez desarrollado ese esquema hasta comprender todas las relaciones y 
aspectos de la investigación y de los resultados que se quieren comunicar, puede 
comenzar la tarea de redacción. Para llevarla a cabo, se tendrán a mano los protocolos 
y todas las notas recogidas durante la investigación, así como las notas extraídas de la 
bibliografía sobre el tema. Y, a medida que se vaya desarrollando el esquema, se irán 
acoplando los apuntes de investigación, las notas bibliográficas y demás. 

 En cuanto al soporte material de la redacción, convendría hacerla a pluma y en 
cuartillas por una sola cara.89  No debe temerse nunca el tachar palabras o  renglones, 
ni, cuando sea preciso, el cortar el párrafo inadecuado y volverlo a redactar, pegando 
el trozo en el lugar conveniente. Así, pueden introducirse, en cualquier punto del 
escrito,  las rectificaciones, reformas, supresiones, etc., que se considere necesario.  

En fin, una vez concluida la redacción, se enviarán las cuartillas manuscritas a 
mecanografiar. Convendría que el mecanografiado fuese en hojas tamaño holandesa, 
encargando al menos tres ejemplares (de hecho, lo más conveniente sería disponer de 
un ejemplar para cada asistente a las reuniones): uno para archivar con el acta de la 
reunión; otro para el comunicante; y otro, disponible para cualquier eventualidad.  

                                                 
89 De hecho, así lo hace siempre Eloy Terrón, que utiliza por sistema la cara limpia de cuartillas o medio-
folios usados. 
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 Por lo tanto, y en resumen, pueden distinguirse cuatro etapas en la elaboración 
de una comunicación: 

1ª. Seria consideración reflexiva del tema, relacionándolo con sus principios 
generales y técnicas, completada con la escritura de un primer guion a 
desarrollar. 

2ª. Continuación de la reelaboración mental del tema y ampliación del guion 
del mismo hasta que éste lo comprenda en todas sus partes y relaciones, de la 
manera más coherente y sistemática. 

3ª. Selección del material (protocolos, apuntes, investigaciones, notas 
bibliográficas, etc.) y  clasificación del mismo de acuerdo con el guion, una vez 
dominado mentalmente el tema.  

4ª. Redacción propiamente dicha, teniendo en cuenta que lo fundamental es el 
pensamiento elaborado a través del proceso intensificado de reflexión, en 
tanto que los apuntes de las investigaciones, las notas bibliográficas y demás 
deben constituir el apoyo y la comprobación de las inferencias y conclusiones 
teóricas elaboradas.90 

c. Ventajas de la integración de la comunicación escrita y 

oral91
  

El pensamiento alcanza su verdadera plenitud en la comunicación, al entrar en 
confrontación con otros pensamientos; se hace verdaderamente activo en la 
interacción con otras mentes; eso lo fecunda y lo lleva a auto-transformarse, 
produciendo nuevos pensamientos.  

Eso es así porque el pensamiento comunicado es comprendido por las otras 
mentes -en este caso los oyentes- conforme a sus perspectivas y supuestos 
individuales. Lo que no quiere decir que pierda su carácter objetivo y sea interpretado 
de modo subjetivo, multiplicándose en tantos pensamientos como oyentes, sino que 
cada oyente comprenderá el contenido objetivo de la comunicación apoyándose en 
sus propios supuestos, en su constelación de conocimientos previos, y destacando 
aquellos aspectos y partes más próximos a su núcleo de preocupaciones.  

El que esto ocurra así ofrece muchas ventajas. El pensamiento comunicado 
tiene la posibilidad de fortalecerse y enriquecerse al enfrentarse con las distintas 
mentes. En cada una de éstas se pondrán de manifiesto los fallos o aciertos de cada 
aspecto particular suyo, siendo difícil que deje de hacerlo alguno. La incidencia de sus 
aspectos más objetivos y precisos estimularán a las otras mentes a profundizarlos y a 
proseguir por esos mismos cauces, produciendo así nuevas constelaciones de 
pensamientos, y la de sus aspectos incipientes susceptibles de una gran profundización 
llevará al  desarrollo de los mimos.  

                                                 
90 Este último punto (que aparece tachado, a lápiz, y con un “NO” superpuesto, en el manuscrito original) 
se integraría como último apartado en la comunicación «Fundamentos sociológicos de la investigación 
científica». 
91 En el manuscrito original, en lugar de este epígrafe, hay un triple asterisco. 
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 Esta auto-transformación y fecundización del pensamiento se da lo mismo con 
su comunicación oral que con su comunicación escrita. Pero es fácil ver que el 
pensamiento escrito opera de forma unilateral: con él se dan las repercusiones 
operantes en la mente del lector, pero no la reacción de ésta, tras ese impacto, sobre 
el pensamiento, fosilizado, de la comunicación escrita, por lo que al lector siempre le 
quedará la duda de qué contestaría el autor del escrito a sus objeciones. Aunque 
tampoco es difícil hacer coincidir las ventajas de las formas escrita y oral del 
pensamiento, de modo que a la fijeza y concreción del pensamiento escrito se sume la 
ventaja de la acción recíproca del pensamiento del oyente (lector) y del pensamiento 
del autor. 

 Eso es precisamente lo que se pretende con las reuniones en las que cada 
técnico expondrá por escrito los resultados de sus investigaciones, es decir, hará una 
comunicación. Al elaborar por escrito los resultados de su trabajo, depurará, 
fortalecerá y enriquecerá su pensamiento, ventajas que se harán mucho más patentes 
cuando, al leer su comunicación, recoja las críticas y objeciones de los oyentes y 
conteste a las dudas que les haya suscitado. 

 En las reuniones en que se presenten comunicaciones, éstas  tendrían que 
seguir un orden que teóricamente parece el más acertado. El expositor leerá su 
comunicación, pudiendo utilizar el proyector o el encerado para ilustrar sus 
afirmaciones con gráficos, estadísticas y demás. Y los oyentes, por su parte, deberían 
seguir el movimiento del desarrollo del pensamiento del expositor con un sentido 
crítico muy vigilante, anotando de forma breve las proposiciones que no comprendan y 
las que requieran aclaración, así como las generalizaciones indebidas, las deducciones 
inconsecuentes y aquellos pensamientos que, aun siendo verdaderos, no se precisen 
bastante, al mantenerse en un plano demasiado general; todo ello, para, al final de la 
lectura, pedir las aclaraciones oportunas o formular la crítica adecuada. 

 Llegado a este punto, parece conveniente examinar las ventajas de este 
método en relación con la forma más corriente, que consiste en interrumpir al que 
habla cuando el oyente encuentra alguna proposición dudosa o que no entiende bien.  

Muchas personas creerán que esta forma es más dinámica y que estimula más 
la actividad del pensamiento. Pero, en realidad, presenta muchos inconvenientes. 
Seguir activamente el desarrollo de una conferencia exige un esfuerzo que está en 
relación inversa a la claridad, precisión, coherencia y sistematización de la 
comunicación, y hay que mantener ese esfuerzo durante todo el tiempo que ésta dure. 
Con frecuencia decae la atención, por lo que puede ocurrir que no se aprecien frases 
importantes y que, al volver de nuevo a seguir el desarrollo de la comunicación, se 
noten fallos importantes en la comprensión del pensamiento, lo que, dada la 
tendencia a seguir la vía más fácil, será un motivo, injustificado, para interrumpir al 
conferenciantes y pedir una aclaración. También puede suceder que el oyente pida 
que se le aclare un determinado pasaje, cuando esto no habría sido necesario si 
hubiera esperado a que finalizara la comunicación, al haber sido aclarado ese pasaje 
por otros posteriores. Hay que tener siempre presente la inclinación irreprimible a 
seguir el camino más fácil y hacer preguntas la mayoría de las veces producto de la 
pereza mental y, por tanto, completamente inútiles. Aparte de que, en general, las 
interrupciones confunden a los oyentes, les hacen perder el hilo del desarrollo del 
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pensamiento, alargan inútilmente las conferencias y no contribuyen en nada a 
mejorarlas.  

Por el contrario, el pequeño esfuerzo de anotar las afirmaciones oscuras que 
necesitan aclaración, o los pensamientos poco precisos, obliga a pensar con mayor 
profundidad y a examinar más íntimamente el pensamiento dudoso. Muchas frases 
anotadas como dudosas en el curso de la conferencia, al final ya no lo son y, por lo 
tanto, no precisan aclaración. Por otra parte, este otro método facilita la tarea de la 
reflexión: las preguntas exigen reflexión antes de formularlas: antes de formular una 
pregunta hay que reflexionar sobre su exactitud y justeza, sobre su conveniencia; y una 
pregunta bien formulada crea las mejores condiciones para una respuesta idónea.  

 Terminada la comunicación es el momento de contrastar sus pensamientos, de 
hacer perceptibles sus fallos mediante las observaciones y correcciones suscitadas en 
los oyentes, y de integrar los pensamientos que hayan surgido provocados por ella. Es 
entonces cuando los asistentes formularán sus objeciones y pedirán aclaraciones. El 
autor de la comunicación se encontrará entonces con un pensamiento marchando por 
innumerables cauces. Al tener que repensarlo, contemplará la firmeza de su propia 
obra, su consistencia, de modo que ésta se enriquecerá de modo inevitable al verse 
forzado a pensar en posibilidades que ni siquiera había entrevisto antes. Así, se verá 
obligado a precisar determinados pensamientos, que tal vez formuló de forma 
superficial, sin percibir sus implicaciones o su esterilidad, por ser verdaderas vías 
muertas. Y, además, también tendrá ocasión de aclarar y de ampliar pensamientos que 
considera importantes, pero cuya inclusión en la comunicación escrita no era 
imprescindible. 

 También debería recoger por escrito todas las objeciones que se le formulen y 
que abran la posibilidad de un conocimiento más preciso, aparte de ponerse de 
acuerdo con los oyentes que hayan ido más lejos y hayan profundizado más en alguna 
cuestión relevante para aprovecharla en la corrección del texto o sustituir un 
determinado párrafo. 

 Por lo demás, nadie debe lamentar, en el equipo, el  que se le hagan críticas, se 
le presenten objeciones o se le pidan aclaraciones. Lo que importa es la justeza de las 
mismas y la profundidad del pensamiento que haya provocado. Lo que sí es de 
lamentar es que el propio pensamiento no prenda en las mentes de los demás, que 
permanezcan impermeables para él: la crítica, si es justa, es lo que más se debe 
apreciar; y, si es falsa, es fácil rechazarla y poner en ridículo a quien la formula.  
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9. Fundamentos	 sociológicos	 de	 la	 organización	 de	 la	
investigación	científica92	(1960)	

«Por el contrario, el trabajo de investigación en equipo, tal 
como aquí se esboza, reúne las ventajas de ser acometido por 
varios individuos simultáneamente, pero disponiendo cada 
investigador del pensamiento general del equipo y, lo que es 
más importante, del pensamiento que se va logrando en el 
ataque concéntrico sobre el tema que se trabaja; es decir, cada 
tema puede ser acometido por varios investigadores al mismo 
tiempo, trabajando cada uno en un aspecto muy parcial, pero 
sin perder nunca la visión total del problema, que es la única 
que posee sentido y puede dárselo a cada trabajo en 
particular.» 

a. Planteamiento del problema  

La organización de la investigación científica no es más que un caso particular de 
división del trabajo. Es decir, un caso particular de la organización del trabajo aplicada 
a la índole especial de la labor de investigación. 

Naturalmente, el trabajo de investigación ha pasado en su organización por las 
mismas etapas que la organización del trabajo, aunque, sin duda, con bastante retraso. 

Así como en el trabajo se ha dado el artesano individual dominando diversos 
oficios, también se ha dado el sabio, dominando todo el saber de su época; al obrero 
especializado de la cadena de fabricación o de montaje corresponde el sabio 
especialista muy impuesto en una parcela determinada de una ciencia, pero 
completamente desconocedor de los campos científicos limítrofes y seguro además de 
que ningún interés le podía reportar el conocerlos. A la nueva etapa del trabajo bajo el 
signo de la automatización, en que el obrero, aun siendo especialista, deberá poseer 

                                                 
92 Institut International de Sociologie. MEMOIRE DU XIX e Congrès International de Sociologie (Ville de 
Mexico, 31 Aout / 6 septembre 1960), Vol. III, Comité Organizateur du XIXe Congrés International de 
Sociologie, México, D.F., 1961, pp. 109-124. Por lo demás, fue Carmelo Viñas quien le propuso que 
enviara alguna comunicación a ese congreso.  
«El viernes, cuando estuve en el Consejo, hablé con Viñas. Me dijo que por qué no enviaba alguna 
comunicación al congreso de sociología de México. Añadió que no era tarde, que él mismo estaba 
preparando una. Me rogó que enviase alguna. Así que no sé bien qué hacer. Tengo una casi hecha: “La 
organización de la investigación científica”. Creo que la voy a mandar mecanografiar y enviar. Sin duda, 
que tendría interés para mí; me beneficiaría. ¿Qué opinas? En un par de días quizás pudiera hacer dos, ésa 
y la que tengo bastante pensada sobre la corrupción.» {Cartas a Ma-Do., Carta del 31 de julio de 1960. 
(Pendientes de publicación). Véanse también los Apéndices IV.2., IV.3., IV.4}. 
«Como ves te escribo en papel del pueblo y lo hago ya en el tren. Durante el día apenas tuve tiempo de 
hacerlo: a las 6 y ½  certifiqué las dos comunicaciones para México; no sé qué será de ellas; para allá han 
marchado. Tardé en hacerlo, porque ésta misma tarde me entregó Trapero los resúmenes traducidos al 
francés.» (Ob. cit., Carta del 6-7 de agosto de 1960). 
«Al mismo tiempo que tu carta he recibido otra de México, reexpedida desde Madrid, en la que me dicen 
que han recibido mis comunicaciones, pero que tengo que enviarles 4 dólares, 240 pts. Ahora mismo le 
escribiré a Florentino para que me gestione el envío de ese dinero desde el Instituto de Moneda Extranjera 
de Madrid. Ahora ya me interesaba que me admitiesen esas dos comunicaciones mías; el congreso es una 
buena tribuna al exterior y hasta pueden repercutir muy favorablemente.» (Ob. cit., Carta del 19 de agosto 
de 1960). 
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una gran libertad de espíritu y una comprensión del proceso total de su rama de 
producción, a fin de ser capaz de tomar iniciativas o de vencer los efectos del 
desmoronamiento de las tareas, corresponde una nueva forma de actitud en la labor 
de investigación, y, por tanto, también, una nueva forma de organización de la 
investigación, que permita hacer frente a los enormes problemas que plantean la 
producción actual y las necesidades humanas que debe satisfacer. 

El extraordinario progreso de la investigación científica durante el último siglo 
ha desbrozado el frente inmediato de investigación desarrollando técnicas auxiliares 
enormemente complejas, dando lugar a que cada progreso, cada avance, exija la 
ayuda de técnicas que, por sí mismas, exigen ya verdaderos especialistas; es decir, que 
hace depender cada progreso, por pequeño que sea, de la contribución de numerosos 
técnicos. Contribuyen a incrementar esta interdependencia los mismos factores que en 
el trabajo. Así como en éste la complicación y la especificación de los medios de 
producción refuerzan y promueven la necesidad de colaboración, igualmente, en la 
investigación científica, la enorme complicación de los aparatos de análisis y de 
observación fuerza y promueve la colaboración. Esta necesidad de colaboración se ve 
incrementada e intensificada en algunas ramas de la ciencia, como sucede en la 
biología, en la bioquímica, en la astrofísica, en la paleontología, la geología, etc., 
ciencias que exigen la cooperación de otras varias, siendo completamente imposible 
para un hombre dominarlas todas. 

Ahora bien, aquí se presenta una característica diferenciadora del conocimiento 
científico. Mientras el trabajo manual en la cadena de montaje puede desmenuzarse 
sin peligro inmediato ni para la eficacia productiva ni para el trabajador -de existir 
algún peligro se relaciona, sin duda, con la estabilidad psíquica-, aunque pierda la 
visión de conjunto del proceso concreto de producción, no ocurre lo mismo en la labor 
de investigación. 

La investigación se propone siempre la solución de un problema concreto, 
objetivo. Ahora bien, todo problema posee una unidad en cuanto se refiere a un 
objeto, pero al mismo tiempo está unido a la realidad por numerosas relaciones que 
son las que lo constituyen. Dada la íntima relación entre la unidad del objeto y sus 
relaciones, de tal manera que la unidad no es otra cosa que el reflejo interior de las 
relaciones que le ligan al medio, la solución de todo problema constituye un 
pensamiento completo, total, sistémico, imposible de obtener mediante una suma de 
pensamientos parciales, particulares.  

Aquí se presenta una contradicción fundamental. Por un parte, la naturaleza 
del problema exige una solución sistemática, completa, total, única, y, por otra, las 
innumerables relaciones que constituyen el objeto exigen la contribución de diversos 
técnicos y especialidades. Es decir, que, en cualquier rama de la investigación 
científica, la solución de un problema, por sencillo que sea, exige la colaboración de 
diversos especialistas dominando distintas técnicas. Además, viene a aumentar esta 
contradicción la urgencia con que se han de resolver los problemas científicos, que 
obliga a dividirlos en parcelas muy restringidas a fin de que puedan ser atacados por 
varios investigadores a la vez. 

Ahora bien, si la solución es única, ¿cómo puede cumplirse la investigación de 
un problema por diversos especialistas, trabajando en aspectos y parcelas distintas sin 
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perderla de vista? ¿Cómo varios colaboradores aislados, hombres con distinta 
formación, pueden cooperar a la formación de un mismo pensamiento, trabajando 
cada uno en una parcela aislada, de cuyo conocimiento no puede obtener una visión 
del problema, no siendo, por otra parte, explicable por sí misma, sino que su 
comprensión depende de la totalidad? ¿Cómo puede lograrse la integración de los 
avances parciales de pensamiento que sirvan de apoyo a cada investigador, 
potenciando así el trabajo de cada uno? ¿Cómo lograr que cada investigador, 
colaborando en la solución de un problema, continuamente sea consciente de la 
marcha progresiva del pensamiento en la conquista del problema? 

Esta condición fundamental del progreso científico puede lograrse gracias a una 
cualidad fundamental del pensamiento: que todo pensamiento elaborado es accesible 
a cualquier mente adecuadamente preparada. Es decir, una mente no podrá elaborar 
pensamiento original en distintos aspectos de la investigación (ya que exige el dominio 
de técnicas muy refinadas y diversas), pero sí puede asimilar y hacer operante el 
pensamiento ya elaborado. De esta manera se plantea la cuestión de organizar la 
investigación de tal forma que fomente y estimule la interacción del pensamiento en 
un determinado nivel, común a todos los miembros del equipo de investigación. 

El factor determinante en esta fase es la organización; de cómo se organice el 
equipo depende la profundidad e intensidad de la colaboración. En realidad no 
depende exclusivamente de la organización que se dé al equipo. Existen supuestos 
previos de naturaleza estrictamente científica, epistemológica. Un equipo carente de 
un pensamiento común, de una teoría evolutiva apta para integrar todo pensamiento 
nuevo, no es posible que pueda realizar una labor de investigación en colaboración. 
Todos los miembros del equipo tienen que estar en posesión de una teoría evolutiva 
capaz de aglutinar todo pensamiento nuevo procedente de su campo; pero hace falta 
que se establezca ese nivel en que se lleve a cabo la interacción de los pensamientos. 

Necesariamente, un equipo de investigación deberá componerse de 
investigadores y personal auxiliar, pero los mismos investigadores no se encontrarán 
todos en el mismo plano del frente de investigación. Es fundamental la división del 
trabajo en el frente de investigación, dominio de técnicas, etc., pero no debe olvidarse 
que esta división del trabajo debe cumplirse también en distintos planos de 
profundidad teórica. Esta condición apunta a la última conexión entre la forma de 
organización y el esquema teórico de la ciencia que sirva de base a la investigación. 

Sin duda, en esta fase de la labor científica, es necesario que el equipo tenga a 
su frente un director, jefes de laboratorio e investigadores. Esta estructura debe 
coincidir con la recogida y elaboración de experiencia. El investigador individual debe 
poseer un gran dominio de las técnicas necesarias para la investigación y un 
conocimiento general de la rama científica que investiga; el jefe de laboratorio debe 
poseer un conocimiento más profundo y amplio de la rama científica en que trabaja, 
de sus relaciones colaterales, y debe conocer también los fundamentos científicos de 
las técnicas de investigación; mientras que el jefe de equipo debe poseer un 
conocimiento teórico profundo, no sólo de una rama determinada de la ciencia en que 
trabaje el equipo (Biología, Química, Física, etc.), en su aspecto totalizador, coherente, 
capaz de conferir significación y sentido a cada conocimiento, por particular que sea; 
quizá, con mayor motivo, deberá poseer un pensamiento ágil, dotado de un trasfondo 
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filosófico que le permita integrar todo hallazgo nuevo y situarlo en el lugar adecuado 
de su nivel evolutivo. 

b. Los niveles en la división del trabajo de investigación  

i. Investigadores de base  

En el plano experimental se encuentran los investigadores. En ellos, el dominio de la 
técnica superar enormemente el conocimiento efectivo de la rama científica en que 
investigan. Su función más frecuente consiste en aplicar una técnica a la obtención de 
un dato o conjunto de ellos, o a la comprobación de un supuesto teórico. Pero, 
corrientemente, los resultados de su trabajo carecen de sentido por sí mismos; tienen 
significación solamente dentro de un contexto mucho más amplio, cuando estos 
resultados son integrados con otros y con el conocimiento científico sancionado, 
pertinente. 

 En este sentido, el esfuerzo fundamental del investigador se dirige al 
conocimiento de técnicas, a su aplicación exhaustiva y a la ideación de técnicas nuevas, 
más adecuadas a la obtención de los datos pedidos. Su iniciativa y su espíritu creador 
tienen un campo propio de acción: idear técnicas nuevas, o nuevas aplicaciones de las 
técnicas ya existentes, que sirvan de medios para verificar (comprobar) las hipótesis a 
que dé lugar el desarrollo del pensamiento del equipo. Para cumplir sus tareas, el 
plano adecuado del trabajo del investigador se extiende preferentemente a los libros 
en que se exponen los métodos de análisis y de síntesis y a las monografías en que se 
comunican métodos de preparación y valoración. Por lo que se refiere a su 
pensamiento teórico, se nutre preferentemente del elaborado por el equipo. Es esta 
una exigencia que viene dada por la división del trabajo; en efecto, el investigador 
tiene que estar en posesión del conocimiento elaborado por el equipo para adecuar a 
él las técnicas que domina. 

ii. Jefes de Sección o de Laboratorio  

La distribución de las tareas en un grupo de personas exige el conocimiento directo de 
las capacidades de éstas, logrado a través de un trato continuo. Por otra parte, una vez 
distribuidas las tareas en que se ha parcelado la solución de un problema, se hace 
evidente la necesidad de una persona que posea la visión (elaborada teóricamente con 
el apoyo del conocimiento acumulado general y con el colectivo del equipo, 
sintetizándolo a través de la propia reflexión) del problema dentro de su 
encuadramiento significativo inmediato. La colaboración de esta persona es 
indispensable: en primer lugar, para idear y planear los experimentos considerados 
necesarios para resolver el problema; en segundo lugar, para asistir a los 
investigadores con su visión sintética (integrada) anticipada de la solución del 
problema; en tercer lugar, para ir recogiendo e integrando los resultados parciales con 
los cuales ir confirmando, modificando o rectificando el proyecto teórico inicial; y, en 
cuarto lugar, para recoger y elaborar los resultados en coherencia con el conocimiento 
general y con el colectivo del equipo. Ésta es la función del jefe de grupo o de 
laboratorio. 



 101

Para poder cumplir sus tareas con eficacia el jefe de grupo, tienen que confluir 
en él dos aspectos fundamentales: vivir directamente la labor de experimentación y 
dedicar mucha atención al conocimiento elaborado (tanto al general como al colectivo 
del equipo). Es indudable la conveniencia de que el jefe de grupo realice la labor de 
experimentación: el contacto directo con la realidad fortalecerá su visión objetiva y 
corregirá la tendencia idealista del pensamiento, obligándole a plegarse fielmente a las 
cualidades del objeto. (En la reflexión se opera sobre datos experimentales, pero 
siempre acecha el peligro de dejarse arrastrar por la facilidad de la ideación; sin 
embargo, sin la reflexión no se puede dar un paso adelante en la resolución de ningún 
problema, y de ella depende todo el progreso científico). Por otra parte, la labor 
experimental le obligará a un contacto vivo con las técnicas, lo que le permitirá tener 
siempre una comprensión profunda del papel de aquéllas en la adquisición de 
conocimiento. 

Por consiguiente, la labor del jefe de grupo se desenvuelve en planos 
diferentes: 1, en el plano experimental, se asignará, de conformidad con los 
investigadores de su grupo, la realización de una de las tareas en que se descomponga 
el problema a  resolver; 2, además del dominio directo de alguna o algunas técnicas, 
deberá poseer una comprensión profunda de las técnicas de uso más general; 3, en el 
plano teórico, prestará atención preferente a las revisiones de conjunto relativas a la 
rama más amplia en que se encuadren los temas de trabajo del grupo; 4, será el vector 
de elaboración del pensamiento del equipo en su plano superior, aportando datos y 
contribuyendo a contrastar el conocimiento teórico general; y 5, por su conocimiento 
de las posibilidades de trabajo y de los recursos teóricos y materiales de que dispone, 
colaborará a la formación de los planes generales de investigación y a la definición de 
la política general del equipo. Finalmente, los jefes de grupo serán los colaboradores 
directos e inmediatos del jefe de equipo 

iii. Jefe del equipo  

Si se tiene en cuenta que la elaboración de pensamiento -la síntesis, la confrontación, 
la corrección, la verificación de pensamientos-, su formulación en teorías, solamente 
tiene lugar en las mentes individuales, fácilmente se comprende la necesidad de una 
persona que personifique e integre el pensamiento colectivo del equipo. 

Bien considerado, esto constituye una condición fundamental de la existencia 
del equipo. La existencia de un equipo de investigación, organizado de una manera tal 
que exista una cooperación real y efectiva, que no se trate de una falsa cooperación 
(es decir, que los colaboradores no sean otra cosa que simples autómatas sin iniciativa 
ni espíritu creador), depende de una constelación de factores, pero, esencialmente, de 
la presencia de una persona dotada de determinadas cualidades (por lo menos por lo 
que se refiere a nuestra situación actual).   

La actitud predominante hoy en día en el trabajo intelectual es el 
individualismo más insolidario, y no hay más colaboración que la que se impone a los 
científicos a través de los libros, las revistas científicas y demás órganos de 
comunicación. Pero esta forma de cooperación no es racional, no está dirigida 
racionalmente. Sin embargo, cada día que pasa, esta otra forma de cooperación se 
impone con más fuerza. Impulsan a ello varios factores insoslayables: 1, la enorme 
complejidad implicada en la elaboración de conocimiento en la mayoría de las ramas 
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de la ciencia (física, química, bioquímica, geología, etc.); 2, la apremiante exigencia de 
dar satisfacción a algunas necesidades humanas (alimentación, vestido, alojamiento, 
medicamentos, etc.); y 4, la evidencia de que el trabajo colectivo es superior y puede 
vencer dificultades imposibles para el individuo aislado. 

Ahora bien, a pesar de los numerosos factores que impulsan a la colaboración, 
los hábitos individualistas son bastante fuertes para contrarrestarlos, hasta tal punto 
que todos los intentos de colaboración acaban vaciándose y cayendo en la rutina. Éste 
es uno de los más graves obstáculos que se oponen a la  cooperación, y, para 
superarlo, es necesario algo más que planes teóricos: hace falta una gran respeto por 
la persona humana, una conciencia clara de las propias limitaciones, para no inclinarse 
siempre a la imposición del propio pensamiento, y una voluntad incansable para 
estimular la iniciativa intelectual de los otros y recoger todo lo positivo que encierre, 

Es verdad que la condición básica de la existencia de un equipo radica en un 
pensamiento integrador: sin un pensamiento potencialmente susceptible de desarrollo 
y, por tanto, acogedor de todo nuevo pensamiento, no es posible la cooperación 
intelectual. Pero este pensamiento tiene que estar vinculado a una persona que lo 
haga activo recogiendo y elevando a teoría los pensamientos parciales de sus 
colaboradores, dándoles unidad y coherencia, siendo capaz, en todo momento, de 
elevar a un plano superior todos los problemas, por empíricos que parezcan.  

Ahora bien, para poder cumplir estos objetivos es indispensable una persona 
que reúna, entre otras, ciertas condiciones: 1, la posesión firme de un amplio 
pensamiento teórico logrado a través de un trabajo objetivo; 2, una voluntad y una 
fuerza moral indeclinables que soporten y vigoricen aquel pensamiento teórico; 3, una 
convicción intelectual y moral de la necesidad de integrar pensamiento, y el hábito de 
recoger pensamiento ajeno, insertándolo en el entramado teórico propio; y 4, una 
extraordinaria capacidad para situar cualquier problema concreto en el entramado 
teórico general que lo haga comprensible. 

Todas estas cualidades son fundamentales en el jefe del equipo de 
investigación. Sólo una persona con un pensamiento muy objetivo -que se pliegue con 
justeza a los objetos-, pero al mismo tiempo muy abstracto y general, es capaz de 
acoger el pensamiento de otras personas, destacar rápidamente los aspectos positivos 
y devolvérselo, siempre que sea necesario, aclarado y sistemáticamente organizado. Es 
evidente que una persona inmersa en problemas particulares, muy apta, tal vez, para 
realizar una labor minuciosa, pero incapaz de elevarse por encima del nivel de sus 
tareas concretas, jamás puede dirigir un equipo de investigadores, ya que su entrega a 
los problemas concretos le imposibilita para dar acogida al pensamiento ajeno. La 
dirección de un equipo de investigación requiere una gran agilidad mental para pasar 
con rapidez de los problemas concretos a la teoría general y a la inversa, y para 
confrontar con prontitud cualquier pensamiento ajeno con el propio, buscando las 
semejanzas y las diferencias hasta lograr la integración del pensamiento ajeno, incluso 
modificando el propio orden de conceptos.  

Extraordinaria importancia reviste la actitud moral del jefe del equipo. Es difícil 
cumplir con eficacia la tarea de recoger y elaborar pensamiento con otras personas si 
no se tiene una gran confianza en el pensamiento y en el trabajo de los demás. El jefe 
de equipo tiene que tener la misma confianza en el pensamiento elaborado por los 
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demás que en el suyo propio. Por otra parte, continuamente puede comprobarlo; es 
más, en el mismo hecho de recibirlo lo verifica, ya que, al recibirlo, lo confronta con el 
suyo y fácilmente percibe sus fallos. La confianza en la labor de los otros es la base 
moral del equipo; la ausencia de esta confianza, tan frecuente en los intelectuales, es 
la responsable de los mayores obstáculos existentes hasta ahora para trabajar en 
equipo. El trabajador intelectual, individualista y solitario, es muy propenso a 
considerar su inteligencia como única, como un don especial, e, inconscientemente, 
desconfía del pensamiento ajeno. Esta propensión le induce continuamente a 
despreciar el pensamiento elaborado por los demás y a sentir la necesidad de 
elaborarlo él de nuevo. 

No hay duda de que esta actitud mental es una actitud artesanal, derivada de la 
forma de llevar a cabo el trabajo intelectual, y, también, de la naturaleza de este 
trabajo. En la realización del trabajo manual se ve inmediatamente la forma, el modo 
de realizarlo y el resultado del trabajo, la obra. En estas condiciones, pronto se 
adquiere confianza en la habilidad de los demás. Muy distinta es la situación en el 
trabajo intelectual; aquí no se percibe ni la aptitud ni los mecanismos del proceso, y, 
frecuentemente, no se puede o es difícil verificar la aptitud de los resultados. 

Una breve consideración del pensamiento actual y de la historia de la 
humanidad nos hace ver enseguida que lo que cualquiera considera hoy como “su 
propio pensamiento” es un producto anónimo al que han contribuido innumerables 
hombres de muchas generaciones anteriores. Nosotros usamos hoy este pensamiento 
elaborado con toda confianza y seguridad, como el carpintero utiliza las herramientas 
que él no ha inventado ni nadie sabe quien las inventó. 

Esta firme confianza en el pensamiento no solamente es propia del jefe de 
equipo sino también de todos sus miembros entre sí. Todos tienen que confiar en el 
trabajo de los demás; lo contrario destruiría el equipo y convertiría a sus miembros en 
una serie de personas trabajando unas al lado de otras. Pero con más motivo tiene que 
poseer esa confianza el jefe del equipo, puesto que sus colaboradores son como sus 
ojos, sus manos y una proyección de su propia mente. Al jefe del equipo, en no menor 
grado que a los jefes de grupo, le importa saber escuchar. Tiene que escuchar a sus 
colaboradores, más aún, debe estimularlos a que se expresen con entera confianza; 
tiene que confrontar los pensamientos expresados; y, cuando perciba algún fallo, 
antes de enfrentarlos con el pensamiento correcto que él posee, es preferible que 
desenvuelva el pensamiento del colaborador a partir del punto en que se presenta el 
fallo, conduciéndole así al resultado correcto. 

Esta actitud es humana y  científica. Es humana por cuanto respeta el 
pensamiento del otro hasta en el error, y es científica en cuanto utiliza racionalmente 
el error para lograr la verdad, para llegar al pensamiento correcto. En un grupo de 
colaboradores que se valore y fomente la iniciativa individual, es peligroso rechazar 
bruscamente una afirmación o un pensamiento como falsos e incorrectos. Lo 
realmente humano y científico es señalar el momento en que se produce una inflexión 
en el curso del pensamiento que lo encauza hacia el error. Incluso es conveniente 
señalar la causa real o aparente que ha producido la inflexión; es decir, sin duda, es 
conveniente “justificar el error, explicarlo”. Es necesario justificar el error como una 
enseñanza profunda por tres motivos: para que el colaborador aprenda a apreciar el 
error como medio para llegar al pensamiento correcto; para despertar y profundizar el 
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sentido autocrítico, fundamental en la ciencia; y, finalmente, para evitar que se 
produzca en el colaborador un sentimiento de inseguridad hacia su pensamiento, que 
pronto podría dar lugar a hábitos de inhibición que frenarían sus iniciativas (es decir, 
que la habitual represión de los errores conduciría a un sentimiento de frustración que 
se extendería a todo esfuerzo proyectivo del pensamiento).  

En el cumplimiento de su cometido, el jefe de un equipo de investigación debe 
centrar su interés, entre otros, en los siguientes medios de trabajo: 1, tratados 
generales de la ciencia en que trabaja el equipo, tratados generales de las ciencias 
básicas que sirvan de apoyo al trabajo del equipo y revisiones de conjunto, puestas al 
día, de las ramas científicas en que trabaje el equipo; 2, medios para descubrir 
rápidamente aquellos trabajos monográficos que, aun siendo muy particulares, 
ofrezcan un amplio desarrollo y sean susceptibles de provocar transformaciones 
conceptuales profundas; 3, un intenso trabajo de reflexión tendente a reforzar 
continuamente la base epistemológica (filosófica) de su pensamiento y del colectivo, 
elaborando en un todo orgánico y coherente el pensamiento general ajeno, junto con 
el derivado del trabajo experimental de los propios colaboradores sobre el cauce del 
propio pensamiento; 4, conferencias y publicaciones, ya elaboradas personalmente o 
en cooperación con alguno de sus colaboradores, en cuantos medios de 
profundización y contraste del pensamiento. 

iv. Plano de interacción y de integración del 

pensamiento   

La existencia y la eficacia del equipo de investigación dependen, realmente, de que sea 
capaz de equipar a todos sus miembros con un pensamiento objetivo y fecundo, y de 
que exista entre ellos un intercambio continuo de datos. Sólo la posesión de un 
pensamiento común y un constante intercambio de datos proporcionan una base 
firme para enfrentarse con los problemas cada día más difíciles que plantea la 
prosecución de la labor de investigación.  

Por este motivo, el jefe de equipo deberá prestar atención a las reuniones con 
sus colaboradores inmediatos y con todos los miembros del equipo, en cuanto medios 
de elaboración, de contraste y de acción del pensamiento. Estas reuniones son 
indispensables por varios motivos: 1, porque sirven de contraste al pensamiento, 
depurándolo de todo lo personal; 2, porque permiten que todos los miembros del 
equipo se vayan posesionando del pensamiento colectivo; 3, porque contribuyen al 
propio progreso del pensamiento; 4, porque despiertan el espíritu crítico al recibir el 
pensamiento de los demás en función del propio, y así enseñan a descubrir el 
pensamiento objetivo a través de lo superficial e intrascendente; 5, porque a través de 
ellas se eleva el pensamiento a su forma universal y verdaderamente científica. 

Estas reuniones deberán ser de dos clases: reuniones de los colaboradores 
inmediatos con el jefe del equipo (éstas deberían ser regulares, discutiéndose en ellas 
todo lo relativo a la marcha del equipo: cuestiones económicas, científicas, elección de 
temas, etc.); y reuniones plenarias, a las que asistirían todos los miembros del equipo, 
y en las que cada uno daría cuenta de la marcha de su trabajo. Éstas últimas no deben 
tener un carácter periódico: dependerán de la fase de madurez en que se encuentre el 
trabajo realizado por cada investigador. Harán posible que cada uno conozca la marcha 
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del trabajo de los otros y pueda extraer de él todo cuanto pueda contribuir a la 
realización del suyo propio; y, al mismo tiempo, proporcionarán a cada investigador la 
ocasión de contribuir espontáneamente al trabajo de los demás. 

Estas reuniones constituyen el plano de interacción del pensamiento, la fase de 
socialización del conocimiento. El pensamiento alcanza su verdadera plenitud en la 
comunicación, en la confrontación con otros pensamientos, y se hace verdaderamente 
activo en la interacción con otras mentes, autotransformándose y fecundando nuevos 
pensamientos en ellas.  

Esto es posible porque el pensamiento comunicado es comprendido por las 
otras mentes -en este caso los oyentes- conforme a las perspectivas y supuestos 
individuales. Lo que no quiere decir que el pensamiento comunicado pierda su 
carácter objetivo y sea interpretado subjetivamente, multiplicándose en tantos 
pensamientos como oyentes, sino que cada oyente comprenderá el contenido objetivo 
apoyándose en sus propios supuestos, en su constelación de conocimientos previos, 
destacando aquellos aspectos y partes más próximos a su núcleo de preocupaciones. 
Que ocurra así ofrece muchas ventajas, ya que de esta manera el pensamiento tiene la 
posibilidad de fortalecerse y enriquecerse al enfrentarse con las distintas mentes, en 
cada una de las cuales se revelarán los fallos o aciertos de cada aspecto particular 
suyo, siendo difícil que deje de revelarse algún fallo. Simultáneamente, el pensamiento 
comunicado se enriquece, porque, al incidir en otras mentes sus aspectos más 
objetivos y precisos, inevitablemente las estimulará a profundizarlos y a proseguir por 
esos cauces produciendo nuevas constelaciones de pensamientos; y, también, porque 
es en contacto con otras mentes como se desarrollan los aspectos incipientes 
susceptibles de una gran profundización. 

Esta autotransformación y fecundización del pensamiento se dan lo mismo si el 
pensamiento es comunicado de palabra o por escrito. Sin embargo, es fácil ver que el 
pensamiento escrito opera unilateralmente: sólo se dan las repercusiones operantes 
en la mente del lector, pero el impacto provocado en la mente del lector no reacciona 
sobre el pensamiento escrito, fosilizado, y al lector le quedará la duda de qué 
contestaría el autor del escrito a sus objeciones. Ahora bien, no es difícil hacer 
coincidir las ventajas de las formas escrita y oral, y, por lo tanto, que a la fijeza y 
concreción del pensamiento escrito se sume la ventaja de la acción recíproca del 
pensamiento del oyente (lector). 

Esto es lo que se pretende en estas reuniones en las que cada técnico expondrá 
por escrito los resultados de sus investigaciones. Es decir, hará una comunicación, 
elaborando por escrito los resultados de su trabajo; depurará, fortalecerá y 
enriquecerá su pensamiento. Pero estas ventajas se harán mucho más patentes 
cuando, al leer su comunicación, suscite las críticas y objeciones, y conteste a las dudas 
que su comunicación haya suscitado en los oyentes, 

Las reuniones en que se presenten estas comunicaciones deberían seguir un 
orden, que teóricamente parece el más acertado. El expositor leerá su comunicación, 
pudiendo utilizar el proyector o el encerado para ilustrar sus afirmaciones con gráficos, 
estadísticas, etc. Los oyentes deberán seguir el movimiento de desarrollo de su 
pensamiento con un sentido crítico muy vigilante, anotando brevemente las 
proposiciones que no hayan comprendido y que requieran aclaración, las 
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generalizaciones indebidas, las deducciones inconsecuentes, los pensamientos que, 
aun siendo verdaderos, no se precisan bastante, manteniéndose en un plano 
demasiado general, para al final de la lectura pedir aclarar o formular la crítica 
adecuada. 

Sería conveniente examinar detenidamente las ventajas de este método en 
relación con la forma más corriente que consiste en interrumpir al que habla cuando el 
oyente encuentra alguna proposición dudosa. Muchas personas creerán que esta 
forma es más dinámica, más activa, y que estimula más la actividad del pensamiento. 
En realidad, presenta muchos inconvenientes. 

Seguir activamente el desarrollo de una conferencia exige un esfuerzo que está 
en razón inversa a la claridad, precisión, coherencia y sistematización de la 
comunicación, y hay que mantener ese esfuerzo durante todo el tiempo que dure. Con 
frecuencia decae la atención, y puede ocurrir que no se aprecien frases importantes y 
que, al volver a seguir el desarrollo del pensamiento, se noten fallos en la 
comprensión, que, dada la tendencia a seguir la vía más fácil, serán un motivo, 
injustificado, para interrumpir y pedir aclaración. También puede suceder que el 
oyente pida que se le aclare un pasaje, lo que no necesitaría si esperara a que 
terminara la comunicación, ya que pudiera ser aclarado por otros posteriores. Y, en 
general, las interrupciones confunden a los oyentes, les hacen perder el hilo de 
desarrollo del pensamiento, alargan inútilmente las conferencias y no contribuyen en 
nada a mejorarlas.  

Por el contrario, el pequeño esfuerzo de anotar las afirmaciones oscuras que 
necesitan aclaración y los pensamientos poco precisos obliga a pensar más 
profundamente y a examinar más íntimamente el pensamiento dudoso. Por otra parte, 
muchas frases que se habían anotado como dudosas, en el curso de la conferencia, al 
final ya no lo son y no precisan aclaración. Este método facilitará la tarea de reflexión, 
porque es evidente que también las preguntas exigen reflexión antes de formularlas. 
Una pregunta bien formulada crea las mejores condiciones para la respuesta, y es 
preciso tener siempre presente la inclinación irreprimible a seguir el camino más fácil y 
hacer preguntas la mayoría de las veces producto de la pereza mental, y por tanto 
completamente inútiles. Antes de formular una pregunta es necesario reflexionar 
sobre su exactitud y justeza, sobre su conveniencia.  

Terminada la comunicación, es el momento de  contrastar los pensamientos y 
de integrar los pensamientos que hayan surgido provocados por ella, así como de 
hacer perceptibles sus propios fallos con las observaciones y correcciones suscitadas 
en los oyentes. Es entonces cuando los asistentes formularán sus objeciones y pedirán 
aclaraciones. El autor de la comunicación se encontrará entonces con su pensamiento 
marchando por innumerables cauces y, al tener que repensarlo, contemplará la 
firmeza de su propia obra; su consistencia se enriquecerá inevitablemente al tener que 
pensar posibilidades que ni siquiera había entrevisto. Se verá obligado a precisar 
pensamientos que, tal vez, formuló superficialmente sin percibir sus implicaciones, o 
su esterilidad, por ser verdaderas vías muertas. También hallará ocasión de aclarar y 
ampliar otros que considere importantes, pero que no eran imprescindibles en la 
comunicación escrita. 
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El  autor de la comunicación deberá recoger por escrito todas las objeciones 
que le hayan sido formuladas y que supongan un conocimiento más preciso; también 
debería ponerse de acuerdo con los oyentes que hayan ido más lejos y hayan 
profundizado más en alguna cuestión, para unir la corrección al texto o sustituir el 
párrafo correspondiente. 

En el equipo nadie debe lamentar que le hagan críticas, le presente objeciones 
o le pidan aclaraciones. Lo que importa es la justeza de estas objeciones, la 
profundidad del pensamiento provocado. Lo que sí es de lamentar es que el propio 
pensamiento no prenda en las mentes de los demás, que permanezcan impermeables 
a él. La crítica, si es justa, es lo que más se debe apreciar; y, si es falsa, es fácil 
rechazarla y poner en ridículo al que la formula. 

No importa el sostenimiento de una hipótesis por el mero hecho de ser más o 
menos propia, sino que lo que realmente importa es el descubrimiento de nuevos 
aspectos en las cosas, profundizar en nuestro conocimiento de ellas; y, para 
conocerlas, hay que esforzarse por ir siempre a ellas, esfuerzo que exige, 
frecuentemente, desprenderse de pensamientos propios que más bien nos las ocultan 
que nos las descubren. 

c. Conclusión  

Estos tres niveles de trabajo y conocimiento, y las actitudes correspondientes, tienen 
que estar de acuerdo con la labor a realizar por cada miembro del equipo a fin de 
poder actuar eficazmente en la recogida e integración de experiencia y en la fase 
importante en que se efectúe la interacción del conocimiento. En esa fase cada 
investigador da cuenta de sus hallazgos parciales y del método por medio del cual los 
ha logrado. En la discusión, los hallazgos parciales de conocimiento son depurados de 
todo particularismo y son integrados en el pensamiento teórico general que sirve de 
apoyo al equipo. Pero, al mismo tiempo, esa discusión sirve para que el investigador 
individual asimile y haga suyo ese pensamiento teórico del equipo, fortalecido ya 
ampliado por sus propios hallazgos, pensamiento que fortalecerá y potenciará su 
propia capacidad investigadora. 

De esta manera, el trabajo del equipo reúne las condiciones óptimas del trabajo 
organizado. La investigación puede ser llevada a cabo por individuos aislados que han 
de realizar cada tarea por si mismos sucesivamente en el tiempo. Puede ser cumplida 
por varios individuos, trabajando juntos, pero sin tener un pensamiento común ni 
transferirse conocimientos; o, como ha sido frecuente, por varios individuos 
investigando sobre tareas muy parciales bajo la dirección de un sabio que es quien 
conoce y posee un visión general del problema, mientras generalmente el investigador 
individual desconoce las implicaciones teóricas reales del trabajo que está realizando. 
Por el contrario, el trabajo de investigación en equipo, tal como aquí se esboza, reúne 
las ventajas de ser acometido por varios individuos simultáneamente, pero 
disponiendo cada investigador del pensamiento general del equipo y, lo que es más 
importante, del pensamiento que se va logrando en el ataque concéntrico sobre el 
tema que se trabaja; es decir, cada tema puede ser acometido por varios 
investigadores al mismo tiempo, trabajando cada uno en un aspecto muy parcial, pero 
sin perder nunca la visión total del problema, que es la única que posee sentido y 
puede dárselo a cada trabajo en particular. 
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Resumen
93 

El desarrollo de la técnica condiciona y transforma la organización de los hombres en 
su trabajo, de modo que la organización del trabajo en la era de la a automatización es 
totalmente diferente de la organización del trabajo en la era de la manufactura, y, aún 
más, en la época artesanal. La investigación científica es una forma particular del 
trabajo, y la investigación científica actual corresponde, por los aparatos muy 
complejos utilizados, a la edad de la automatización. 

SI se pretende trabajar, pues, de una manera eficaz en la investigación 
científica, sobre todo cuando se trata de un país que dispone de pocos medios 
económicos, se impone inevitablemente una revisión de las formas de organizar el 
trabajo de investigación; mejor aún, es absolutamente necesario organizar 
científicamente el trabajo de investigación. 

Apoyándose en la práctica cotidiana del Departamento de Investigación del 
Instituto IBYS, se ensaya aquí la formulación esquemática de las reglas y el espíritu que 
preside nuestro trabajo. La división del trabajo se expone, no horizontalmente, sino 
por planos superpuestos, con sus reglas respectivas: el nivel de investigación de base, 
los niveles de los jefes de laboratorios y el nivel del jefe de equipo del Departamento. 
Para que el pensamiento elaborado por el equipo sea activo en todos sus miembros, se 
impulsa un proceso de interacción y de integración del pensamiento, en las reuniones 
para asesorar a la dirección del equipo y en las reuniones plenarias para discutir el 
trabajo experimental de cada uno de sus miembros. Los métodos de trabajo de estas 
reuniones se exponen aquí.  

                                                 
93 En francés, en el original.  
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10. Importancia	 y	 ventajas	 de	 la	 selección	 de									
personal94	(1960)	

«A través de las pruebas de selección se busca más unas 
determinadas aptitudes potenciales y una orientación mental 
que una formación que no signifique otra cosa que la simple 
acumulación de conocimientos hechos. Apreciadas y halladas 
las aptitudes potenciales y la orientación mental deseadas, la 
formación viene a insertarse sobre ellas, desarrollándolas. La 
formación es el complemento y desarrollo de la selección. Si 
se seleccionan personas jóvenes, las ventajas son obvias: no 
es necesario destruir nada, sino sólo construir; sabida es la 
resistencia que los viejos hábitos intelectuales oponen a la 
asimilación de conocimiento nuevo.» 

a. Personal científico  

i. Factores objetivos que impone la 

investigación en equipo   

Dos órdenes de factores condicionan la forma de realizar el trabajo de investigación: 
factores de orden económico y factores de orden intrínseco, de orden científico. En 
otras palabras, el apremio de las necesidades sociales y de la concurrencia industrial 
exige una solución pronta de los problemas mediante la aplicación eficaz de la ciencia y 
de las técnicas conseguidas. Ahora bien, tanto el primero como el segundo orden de 
factores conducen a la aplicación simultánea de varias personas a la resolución de cada 
problema; es decir, conducen a la división del trabajo. 

En el caso particular de la industria farmacéutica, la urgencia de resolver 
cuantitativa y cualitativamente los problemas relativos a la salud y a la higiene pública 

                                                 
94 Cuadernos del Departamento de Investigación de IBYS, 1 (1961), pp. 149-158. Firmado, 
conjuntamente, por Eloy Terrón y Aurelio Zamora, viene a ser una reproducción parcial y un desarrollo 
del artículo «Fundamentos sociológicos de la investigación científica», aplicado a una problemática 
concreta.  
Por lo demás, hay una nota -Lista de personas a quienes enviar la revista-, que debe referirse a este 
número y a esta revista, y que tiene el interés de informarnos sobre parte del círculo intelectual de Eloy 
Terrón en ese momento. A saber:  

1) Manuel Bermejo. {Ingeniero Agrónomo. Nacido en  Las Palmas, estudió en Madrid, donde entró 
en contacto con los círculos intelectuales del PCE;  Jefe de servicio del Catastro de Rústica en la 
Delegación de  Hacienda de las Palmas, desde 1961, y profesor de su Escuela  Técnica Superior 
de Arquitectura}. 

2) Antonio García de Lama. Biblioteca Azcárate. {Su primer maestro}. 
3) Gustavo Bueno. Facultad de Filosofía y Letras. Oviedo. {Catedrático de Filosofía de la 

Universidad de Oviedo}. 
4) Prof. Hernnan Brügel, Hamburgo. {Hispanista alemán}. 
5) Prof. Geoffrey W. Ribbans. {Hispanista inglés, especializado en literatura. Amigo y compañero 

en la pensión de Ibiza 5 en la  segunda mitad de los cincuenta}. 
6) M. Román. {Alumno de la Academia Arana, luego economista, con el que mantendría una larga 

amistad}. 
7) A. Gil Novales. Prof. en Vermont (EEUU). {Compañero en el Ateneo y miembro del círculo de 

amigos de los años cincuenta}. 
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es mucho más apremiante que en cualquier otra rama de la industria, ya que están en 
juego vidas humanas. Como en las demás ramas de la industria, esta situación de 
apremio se ha agudizado por la entrada de grandes masas en el ámbito del consumo. 
En nuestro país, el acceso de las grandes masas al consumo intensivo de 
medicamentos se realizó a través del Seguro de Enfermedad, ya que, anteriormente, 
sólo en casos desesperados se recurría al médico. 

El Seguro Obligatorio de Enfermedad ha hecho posible la educación sanitaria de 
las grandes masas, que pasaron de un bajo -o  casi nulo- consumo de medicamentos a 
su utilización adecuada, incluso preventiva. Este hecho ha influido de forma 
extraordinaria en la mejora de la salud de nuestro pueblo y ha provocado un gran 
progreso en la aplicación de la medicina interna y, particularmente, de la cirugía. 

Ésta es la causa de que la industria farmacéutica haya tenido que hacer frente a 
una demanda intensa de productos. Es un hecho cierto que esta intensificación de la 
demanda ha repercutido sólo cuantitativamente en un gran aumento de la producción; 
como el aumento ha sido tan rápido, esta industria no pudo improvisar sus cuadros 
técnicos, por lo que se ha visto obligada a recurrir a la fabricación bajo licencia o a la 
simple tarea de envasar productos a granel, importados. 

La creciente presión del consumo ha provocado una gran floración de 
laboratorios de productos farmacéuticos, a los que su propio desarrollo empujó a una 
intensa rivalidad, que se manifestó solamente en la producción, no en la ideación, de 
productos mejores. De esta manera, el centro de interés se desplazó de la ideación de 
fármacos a su producción y a su colocación comercial, hasta el punto de que la 
promoción de ventas ha llegado a convertirse en la preocupación fundamental. 

Esta tendencia condujo a una despreocupación por los fundamentos básicos de 
la producción de fármacos: el desarrollo de la terapéutica y de los procedimientos de 
fabricación. Por consiguiente, nos encontramos en una grave contradicción: por una 
parte, un aumento enorme del consumo y, necesariamente, de la producción de 
medicamentos; y, por otra, una despreocupación por la investigación y por los 
procedimientos de fabricación, aunque en otros países hayan progresado 
enormemente la terapéutica, la farmacología y las técnicas de producción. 

Considerada así la situación de la industria farmacéutica de nuestro país, 
resulta fácil comprender las dificultades con que tropieza. La investigación en este 
campo se enfrenta: en primer lugar, con la obligación de satisfacer necesidades 
constantemente crecientes; en segundo lugar, con un gran retraso científico y técnico 
respecto a los países adelantados; en tercer lugar, con un grave endurecimiento del 
campo científico -las regiones más fáciles de la ciencia han sido exploradas ya 
intensamente-; en cuarto lugar, con una intensa competición en el mercado interior y 
con un gran desarrollo científico en el exterior; y, finalmente, con una gran división del 
trabajo, que exige profunda especialización, tanto en el campo científico como en el 
dominio de las técnicas auxiliares de experimentación. 

En estas condiciones es evidente que sólo la investigación en equipo puede ser 
eficaz y que solamente ella puede facilitar el ataque de problemas que exigen una 
solución urgente; en este sentido, el trabajo en equipo ofrece la posibilidad de que 
cierto número de personas se aplique a la solución de un problema, 
descomponiéndolo en sus tareas parciales. No es necesario entrar en una discusión 
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sobre las ventajas que ofrece el trabajo organizado sobre el trabajo individual; es un 
hecho harto conocido que el trabajo organizado ha vencido dificultades imposibles 
para el trabajo aislado.  

ii. El trabajo en equipo; caracteres generales   

 Tres formas fundamentales de cumplir el trabajo han aparecido a lo largo de la 
historia: 1, el trabajo aislado, independiente; 2, la cooperación simple; y 3, el trabajo 
organizado, complejo. Conviene exponer estas tres formas de una manera 
esquemática. 

 El trabajo aislado es el realizado por una persona, sola, individual, sin ayuda 
alguna; naturalmente, su rendimiento está limitado por la energía y la habilidad 
individuales. La cooperación simple se refiere al trabajo realizado por varios individuos 
juntos, pero que no se diferencia del trabajo aislado, sino en que se lleva a cabo en 
compañía; es decir, que el trabajo de unos no depende del de otros. El trabajo 
organizado, compuesto, es el trabajo  cuyas tareas parciales dependen unas de otras 
en su realización; en su cumplimiento los trabajadores llevan a cabo fases 
complementarias del trabajo total; el rendimiento ya no depende de las peculiaridades 
individuales, sino de la coordinación y de la marcha del conjunto. También puede 
denominarse a esta forma colaboración, y es la forma más elevada de trabajo.  

Es indudable que estas tres formas de realizar el trabajo se han dado también 
en el trabajo científico. Actualmente, estamos en su tercera forma, muy superada ya 
en el trabajo manual. Pero el trabajo científico, por ser el trabajo humano en su nivel 
superior, surgido posteriormente, va con mucho retardo respecto al trabajo manual en 
cuanto a la coordinación de las actividades individuales. 

El trabajo de investigación en equipo ofrece algunas peculiaridades a la 
consideración, peculiaridades que constituyen sus rasgos esenciales. En primer lugar, 
el trabajo en equipo, en cuanto trabajo organizado, es la forma que ofrece más 
elevado rendimiento. En segundo lugar, el trabajo de investigación en equipo exige 
una coordinación profunda y  adecuada de las personas; en este sentido, el trabajo 
científico en equipo exige una división científica (racional) del trabajo. Por último, el 
trabajo científico en equipo obliga a superar una contradicción fundamental que nace 
de la misma índole del trabajo. 

De las consideraciones del apartado 1 se infiere que el trabajo en equipo viene 
impuesto por la urgencia de los problemas sanitarios, la competición de las industrias 
nacionales, el adelanto de la ciencia y la técnica extranjeras, el progreso de las técnicas 
y la apremiante necesidad de resolver algunos problemas nacionales propios. Todos 
estos problemas requieren una solución rápida y eficaz. Por consiguiente, la única 
manera de abordarlos con éxito es su ataque en equipo, en colaboración. 

Es evidente que todo problema tiene una solución única, sistemática; es decir, 
en el plano teórico estricto no existe más que una solución. Ahora bien, ¿cómo 
armonizar la unidad intelectual del problema con su solución rápida y eficaz, llevada a 
cabo por el equipo? En otras palabras: ¿cómo conciliar la unidad teórica exigida por el 
problema con la multitud de enfoques de las personas que unidas aborden la solución? 
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Esta contradicción sólo puede superarse teniendo en cuenta la diferencia clara 
entre el conocimiento elaborado y el conocimiento como proceso.95 El conocimiento 
elaborado es el resultado de un esfuerzo de análisis y abstracción realizado por una 
sola mente individual sobre la realidad objetiva. Pero, una vez transferidos los datos de 
la realidad al plano del pensamiento y elaborados en conocimiento, son  aptos, por su 
propia esencia, para ser asimilados por cualquier inteligencia.  

La dificultad fundamental radica en la obtención y el  análisis de los datos, en su 
delimitación en el conjunto de la realidad. Esta tarea se ha convertido actualmente en 
el centro básico del esfuerzo del investigador. Conseguir datos constituye hoy la tarea 
más compleja de la ciencia. El alejamiento de los datos de las condiciones de 
observación de los órganos humanos  solos es la causa principal del endurecimiento 
del frente de avance de la ciencia. Pero no se debe confundir la dificultad en la 
obtención de los datos con la asimilación del conocimiento formulado sobre ellos. El 
conocimiento elaborado es susceptible de asimilación por toda persona 
convenientemente preparada. 

Por consiguiente, conviene distinguir, por una parte, el conocimiento elaborado 
y, por otra, el proceso de elaboración, de la obtención y el análisis de los datos, que 
implica dominio de métodos operatorios complejos y abstractos, dominio de técnicas y 
aparatos. En algunas ramas de la ciencia, la obtención y el análisis de datos exigen una 
especialización tan intensa y absorbente que los investigadores se ven precisados a 
limitarse al dominio de un número muy corto de técnicas. Por otra parte, es muy 
frecuente que el estudio de un problema implique la utilización de técnicas 
numerosas. 

De esta manera, es evidente que la superación de la contradicción básica es 
posible precisamente por la diversidad de las aptitudes de las personas y por la 
identidad básica del conocimiento. Por la primera, los investigadores pueden 
distribuirse especializadamente el dominio de las técnicas, y, por la segunda, todo el 
conocimiento conseguido por cada persona puede ser asimilado por las demás. Este 
análisis de los hechos permite comprender ahora cómo cualquier problema puede ser 
abordado por varias personas, diversamente especializadas, de manera que, 
finalmente, se pueda conseguir una solución teórica única, integrable en el conjunto 
de la ciencia pertinente. 

Efectivamente, un equipo de investigación -convenientemente organizado- 
puede emplearse en el abordaje de un problema colectivamente, distribuyéndolo en 
tareas parciales, de cuya resolución simultánea resulte la solución global, teórica, del 
problema. La exactitud y el éxito del trabajo dependerán del acierto con que se haga el 
desglose de las tareas parciales y de la comunicabilidad existente entre los 
investigadores, los colaboradores. Esta comunicabilidad es indispensable, porque la 
solución del problema es una solución global, única;  sin embargo, tal solución tiene 
que resultar de la actividad de varios investigadores, de varias personas, trabajando en 
una parcela propia y determinada del problema. Ahora bien, la parcela de trabajo no 
puede proporcionar solución alguna. ¿Cómo, pues, de varias visiones parciales puede 
lograrse una visión total, la solución global del problema? La distinción que se ha 

                                                 
95 Véase el artículo de Eloy Terrón aparecido en Ínsula (número 168, octubre de 1960). (N. de E.T.). 
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hecho del conocimiento en conocimiento elaborado y conocimiento como proceso 
permite superar esta contradicción. 

Indudablemente, cada investigador es capaz de elaborar conocimiento en  su 
parcela de trabajo, pero no en la de los otros investigadores (hacerlo así, aunque no 
sea imposible, no sería rentable); sin embargo, sí es capaz de asimilar el conocimiento 
elaborado por los otros investigadores en sus propias parcelas de investigación. La 
solución global del problema irá configurándose en la mente de cada investigador en la 
medida en que sea capaz de fundir el conocimiento elaborado por los demás con el 
suyo propio y de utilizarlo para proseguir la investigación. Y, en la medida, también, en 
que sea capaz de proporcionar su conocimiento a los demás para fecundar el trabajo 
de ellos y potenciar, así, su capacidad de penetración. La fluidez y el acierto con que 
cada investigador cumpla esta intercomunicabilidad constituyen la clave del trabajo 
científico en colaboración. Es indudable que la organización del trabajo científico es, en 
sí, un problema científico, pero también es, a la vez, un problema moral: es 
indispensable educar la voluntad para la colaboración. 

El desenvolvimiento del análisis del proceso pone de manifiesto cuáles son los 
rasgos característicos de la investigación en equipo.  

En primer lugar, es necesario señalar el hecho de  que todos los colaboradores 
se encuentran en posesión de un pensamiento común96 que sirva de base a su actitud 
mental general: conseguir la posesión de este pensamiento común constituye la labor 
de formación de los miembros del equipo; ahora bien conviene aclarar de qué tipo es 
esta asimilación, pues no se trata de la asimilación de una teoría más, sino que el 
pensamiento común tiene que constituir el instrumento conceptual sistematizador, 
activo en todo enfrentamiento del investigador con la realidad y con el pensamiento 
ajeno.  

En segundo lugar, es preciso mencionar la disposición óptima para la 
intercomunicabilidad; constituye un rasgo básico de la mentalidad del colaborador la 
constante disposición y la rapidez en aceptar el pensamiento de los demás 
colaboradores y, simultáneamente, una propensión consciente a aportar su 
pensamiento meditado en toda ocasión oportuna. 

Y, en tercer lugar, una creciente actitud moral por la que el investigador ve en 
cada colaborador una persona intelectualmente tan apta y eficiente como él mismo: 
esta confianza en el trabajo intelectual de los demás es un carácter esencial 
indispensable al trabajo en equipo. 

iii. El pensamiento propio del equipo, 

determinante de la selección  

La selección de los colaboradores para el equipo de investigación no puede llevarse a 
cabo conforme a unas normas uniformes y abstractas elaboradas por la psicotécnia, 
sino que tiene que estar condicionada por dos factores fundamentales: 1, las 

                                                 
96 Esto contrasta con el modo de organizarse algunos grupos de investigadores, donde sólo el jefe del 
equipo conoce los programas de trabajo y la marcha de las investigaciones llevadas a cabo por cada uno 
de sus colaboradores, que no son otra cosa que simples ejecutores de los planes del sabio, jefe del equipo. 
(N. de E.T.). 



 114

condiciones peculiares generales del trabajo en equipo; y, 2, la índole específica del 
trabajo a que se halla entregado el equipo o que se propone para el  futuro. 

Es evidente que el plan de trabajo del equipo está condicionado 
intrínsecamente por el conocimiento colectivo elaborado por el equipo. No cabe duda 
de que son las características peculiares del pensamiento colectivo -es decir, aquellos 
rasgos mínimos que le distinguen del conocimiento general ya socialmente 
sancionado- los que condicionan el éxito del equipo y constituyen su riqueza. Por 
consiguiente, la necesidad de que los nuevos colaboradores se integren activamente 
en el trabajo del equipo obliga a que la selección se efectúe en congruencia con su 
pensamiento colectivo. Y esto ha de hacerse por dos motivos: 1, para verificar que no 
existe incompatibilidad entre el pensamiento del equipo y el del nuevo colaborador; 2, 
para que el posible colaborador tenga ocasión de conocer la índole del trabajo a que 
ha de entregarse durante su vida. En realidad, esto quiere decir que la selección no es 
abstracta, uniforme, sino concreta, y que se lleva a cabo teniendo como base el 
pensamiento colectivo del equipo. 

 A través de las pruebas de selección se busca, más unas determinadas 
aptitudes potenciales y una orientación mental, que una formación que no signifique 
otra cosa que la simple acumulación de conocimientos hechos. Apreciadas y halladas 
las aptitudes potenciales y la orientación mental deseadas, la formación viene a 
insertarse sobre ellas, desarrollándolas. La formación es el complemento y desarrollo 
de la selección. Si se seleccionan personas jóvenes, las ventajas son obvias: no es 
necesario destruir nada, sino sólo construir; sabida es la resistencia que los viejos 
hábitos intelectuales oponen a la asimilación de conocimiento nuevo. 

iv. Los criterios de la selección; la forma de 

realizar las pruebas  

El análisis anterior se proponía fundamentalmente: 1, poner de relieve los factores 
económico-sociales que fuerzan al trabajo científico en equipo; 2, desarrollar los 
rasgos o caracteres más generales del trabajo científico en equipo; y 3, examinar la 
relación condicionadora que existe entre el pensamiento colectivo del equipo y la 
realización de la selección. Ahora es oportuno concretar cuáles son las aptitudes 
mentales, resultantes del análisis previo, que mejor convienen al trabajo científico en 
equipo, la congruencia de esas aptitudes con su pensamiento colectivo y los criterios 
para precisarlas y evaluarlas en la prueba de selección. 

La investigación en equipo requiere, además de las aptitudes indispensables en 
la investigación en general -objetividad, rigor conceptual, espíritu crítico, imaginación 
(predisposición para la innovación) y espíritu sistemático-, aptitudes particulares y 
propias de esta forma del trabajo teórico. Necesita, sobre todo, aquellas aptitudes que 
compensen la tendencia a descansar en la autoridad y en la disciplina del grupo (uno 
de los mayores peligros que hay y que es preciso evitar) y, por consiguiente, caer en el 
trabajo rutinario. 

Ya se ha dicho que la clave del trabajo en equipo es la intercomunicación entre 
los investigadores colaboradores en un mismo trabajo, especialmente la aptitud para 
recoger el conocimiento elaborado por los demás, integrarlo con el propio, para 
hacerlo operante, y, simultáneamente, la aptitud y oportunidad -iniciativa- para 
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aportar el enjuiciamiento propio de los hechos a quien lo necesite y cuando lo 
necesite. 

Por consiguiente, en la prueba de selección, además de las aptitudes generales 
necesarias al investigador, se buscan las aptitudes propias del trabajo en equipo:  
capacidad para orientarse rápidamente en el orden de las ideas o de los hechos; 
aptitud para recibir el pensamiento ajeno; rapidez (facilidad) para contrastar el 
pensamiento ajeno con el propio; flexibilidad para abandonar las preconcepciones 
propias y adoptar los puntos de vista ajenos cuando se revelen como verdaderos; 
espíritu de iniciativa para aportar el pensamiento propio oportunamente; agilidad 
mental para pasar de lo particular a lo general; confianza en el pensamiento ajeno. 

Algunas de estas aptitudes parecen confundirse con las aptitudes generales, 
pero conservan aspectos particulares, como  sucede en el caso del espíritu crítico          
-capacidad para distinguir en los datos lo accesorio de lo esencial- y la aptitud crítica    
que contrasta el pensamiento ajeno con el propio preexistente y descubre los fallos de 
uno u otro. Es indudable que algunas de estas aptitudes, en la práctica, se desdoblarán 
o confundirán con otras; las cualidades del espíritu humano son un terreno todavía 
poco explorado e inseguro, para hacer afirmaciones radicales. También existen 
grandes diferencias en la posibilidad de apreciar, no sólo su intensidad, sino, incluso, 
su simple existencia. 

A pesar de todas las dificultades que ofrece la apreciación y la evaluación de 
aptitudes, en nuestro Departamento de Investigación se han hecho ya tres pruebas de 
selección con los mejores resultados, contrastados por la capacidad demostrada por 
las personas seleccionadas durante el tiempo transcurrido desde que se realizaron. En 
la primera, junio de 1953, se seleccionaron tres investigadores; en la segunda, julio de 
1958, se seleccionaron seis; y, en la última, julio de 1960 se ha seleccionado uno. La 
manera  de llevar a cabo la prueba de selección está tomada del artículo publicado por 
el Dr. F. Cordón, que ha ideado la prueba y ha realizado las tres selecciones. 

«Preselección de concursantes a la prueba.- Como hemos dicho, esperamos que 
los colaboradores futuros desarrollen la labor original que pueda surgir de los temas 
que tenemos planteados. Ello nos aconseja intentar que acudan a la prueba personas 
con dotes naturales para la investigación, con preferencias a las que posean unos 
determinados conocimientos o experiencia. Por ello creímos conveniente elegir los 
concursantes entre recién licenciados (en Ciencias Químicas, por la índole de los 
problemas planteados). A este fin nos dirigimos a un cierto número de profesores de 
Ciencias, pidiéndoles que nos indicaran el mejor o los dos mejores alumnos de la 
última o últimas promociones de su Facultad respectiva. A estos profesores 
agradecemos muy cordialmente su apoyo comprensivo y benévolo, que nos permitió 
reunir una docena de concursantes muy bien dotados. 

Modo de efectuar la prueba.- Antes de efectuar ésta, expuse, en primer lugar, a 
los becarios reunidos las ventajas e inconvenientes del camino de investigación que 
pretendían iniciar. Dije después que en la prueba convenía tanto que yo apreciara sus 
facultades para la investigación como que ellos examinaran mis cualidades para 
orientar su trabajo (y renunciaran al puesto si éstas no les  convenían). Y expliqué, por 
último, en qué iba a consistir la prueba. A continuación les leí un trabajo nuestro 
inédito, que deseábamos continuar, sobre el que iba a versar la prueba. 
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La prueba consistió en que cada concursante tuvo una entrevista conmigo para 
informarse lo mejor posible del trabajo en cuestión, preguntándome lo que quiso 
sobre él. Yo contesté sin límite de tiempo a sus preguntas (tanto concretas como 
generales) hasta que él consideró que había conseguido un juicio claro del 
fundamento, rigor, conclusiones, méritos, errores, perspectivas, etc., del trabajo. El 
concursante llevó la iniciativa en su intento de apreciar como entendimos y llevamos a 
término dicha investigación, sobre la cual pudo recoger cuantos datos y notas quiso. 

Al día siguiente, el concursante desarrolló por escrito -siguiendo unas cuantas 
preguntas mías- un informe sobre el tema, disponiendo para ello de las notas que 
tomó el día anterior y de cuanto tiempo quiso. 

Normas de calificación.- En la entrevista, esencial para la prueba, para eliminar 
factores perturbadores, procuré y conseguí siempre fácilmente un tono de 
conversación muy natural y amistoso.  

Una vez terminada la entrevista, y en cuanto pude quedarme solo, procuré 
concretar y evaluar el juicio que me mereció el concursante por su modo de 
conducirla. Ahora bien, en presencia de él, me abstuve de tomar notas para no 
distraerlo de su esfuerzo por conocer el trabajo en cuestión y para que ganara la 
impresión de que sólo él era quien me examinaba a mí. De hecho, mi juicio del 
concursante, que derivé de cómo condujo su búsqueda de información, puntuó menos 
que mi juicio del informe mismo. 

En cambio, los ejercicios escritos los examiné pasado un tiempo suficiente para 
haber olvidado, en lo posible, la impresión que me causaron personalmente los 
concursantes, y así evaluar los escritos con máxima objetividad. 

En uno y otro juicio procuré calificar en cada concursante las cualidades que 
recoge el cuadro, atribuyéndoles un valor que oscilaba entre 1 y 5. Cada una de las 
calificaciones se multiplicó por dos factores, que traducen el “peso” que damos a la 
cualidad de la prueba. Uno tasa la importancia atribuida a la cualidad como índice de 
aptitud para la investigación; el otro factor, la supuesta precisión con que la prueba 
consigue apreciar dicha cualidad. 

La suma de los productos de las calificaciones de cada cualidad por los factores 
correspondientes dio las puntuaciones de las pruebas oral y escrita. Esta última 
puntuación se multiplicó por 1,5 (porque pensé que permitiría un juicio más objetivo) 
y, sumada a la oral, dio la puntuación final, por la que se eligieron los becarios. 

A todo concursante se le dio el derecho de estudiar su propio ejercicio escrito y 
mi juicio razonado de sus pruebas oral y escrita y de comparar tales documentos con 
los correspondientes a quienes ganaron el concurso. 

En la tabla de la página siguiente se consignan las facultades que puntué en la 
prueba oral y escrita, sus factores de ponderación y algunas observaciones.  

Crítica de la prueba.- Es fácil ver que la prueba elegida ha tenido en cuenta las 
consideraciones generales expuestas en los cuatro apartados primeros de este 
artículo; es también fácil descubrir sus limitaciones y fuentes de error. Expondremos 
nuestro juicio actual de ella. 
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1. La prueba intenta descubrir y tasar la capacidad para la investigación, 
fundándose en la iniciativa mental, cualidad importante para un 
investigador. 

2. La prueba permite que los concursantes, por su parte, puedan apreciar la 
índole del trabajo para el que se les convoca y las cualidades de la persona 
bajo cuya orientación se llevará a cabo, para que -de no convenirles- 
desestimen de antemano el puesto al que concursan, o, en caso contrario, 
lo acepten razonadamente y con responsabilidad. 

3. La prueba intenta establecer una correlación justa de derechos y deberes y 
una delimitación clara de responsabilidades entre concursantes y 
seleccionador. Procura, además, dar a los concursantes garantías de que 
serán examinados con justicia y atención. 

_______________________________________________________________________ 

FACULTAD INTELECTUAL   Se aprecia    Factor según  OBSERVACIONES  
    en la prueba 
_______________________________________________________________________ 
    Oral  / Escrita   Impor- / Posibilidad  
      tancia    de ser apre- 
          ciada 

1. Facilidad expresión oral      +              0,5    2,0   

2. Orden y método en la   
Exposición escrita     1.0           3.0  

3. Agilidad mental    + +  1.0           3.0 Rapidez con que comprende. 

4. Fijeza para retener los 
conceptos adquiridos   +      1.0        3.0  ¿Repite preguntas? 

5. Espíritu crítico e inde- 
Pendencia de juicio    + +     1.5        3.0 Exige pruebas para admitir la 

Interpretación de los hechos 
y cómo las exige. 

6. Profundidad  inteligencia    + +    2.0         3.0     Rigor que exige en la defini-  
   ción de los conceptos.    

7. Capacidad de madurar por 
sí mismo los conceptos  
entrevistos      +   3.0         3.0     Comparación de lo       

asimilado en la prueba oral 
y    de lo expuesto luego por   

      escrito.  

8. Capacidad de orientación 
Intelectual      +      3.0         3.0      Adecuación del sistema de  

preguntas; orden en que 
lleva la conversación. 

9. Vocación     +   4.0         0.5 
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10. Sinceridad, austeridad,  
honradez, sentido de  
la responsabilidad   +  4.0         0.5 No le preocupa tanto el éxito                  
     como merecerlo 

11. Capacidad de formular     Se les planteo a todos en la  
hipótesis de trabajo   + + 4.0         1.5     conversación, de modo apa – 
        rentemente espontáneo, la  
        ocasión de hacerlo. 

12. Capacidad de tomar  
      contacto con nuestros 
      problemas y de trabajar 
       en equipo     +  4.0         1.0 

12. Energía personal (capaci-     Cómo se  abandona a lo ob- 
dad de prestar apoyo y     jetivo de la conversación y  
de resistir lo adverso);     se despreocupa del efecto 
pasión intelectual   +  4.0         0.5 que causa. 

13. Imaginación, intuición   + + 6.0         0.5 Capacidad de establecer  
Relaciones con otros cono- 
cimientos. 

14. Capacidad de síntesis   + + 6.0         0.5 Tendencia a elevar lo intuido 
        a ley general. 

15. Impresión general   + + 1.0         10.0 

_______________________________________________________________________ 

4. Permite ponderar por separado diversas facultades intelectuales, lo que 
hace posible que se compensen errores de apreciación y que se llegue con 
alguna aproximación a un juicio acertado. 

¿Con cuánta veracidad responderá la prueba a estos cuatro propósitos 
patentes en ella? Es evidente que no puede pretender valor de norma hasta no ser 
contrastada con la experiencia; lo que tienen las dificultades expuestas, naturalmente, 
sobrepasa nuestras posibilidades.  

La prueba resultaría bastante fidedigna si las facultades del cuadro armonizaran 
bien con las efectivamente necesarias para el trabajo de investigación proyectado y si 
estuvieran correctamente evaluados los factores de importancia y de posibilidad de 
apreciación; lo cual es muy dudoso. Por ejemplo, no pude apreciar en absoluto las 
cualidades 13, 14 y 15, que considero fundamentales para la investigación. La 13, por 
no poderse apreciar; la 14 (imaginación creadora) y 15 (capacidad de síntesis), porque 
sólo se ponen de manifiesto previo un dominio objetivo de los problemas que 
únicamente entrega un período largo de trabajo experimental. Ahora bien, pienso que  
estas cualidades tal vez sean función de otras que, ésas sí, aprecia la prueba. 

Pese a sus limitaciones la recomiendo a los jefes de equipos de investigación 
que necesiten ampliarlos. En mis manos ha permitido deslindar entre los concursante 
un grupo notablemente destacado (un 40%) del resto, claramente inferior; supo 
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anteponer personas con dotes naturales y sin conocimiento concreto del tema a otras 
con mayor experiencia.» 97 

b. Personal auxiliar de laboratorio  

La elección de personal científico capacitado y la delimitación de su tarea genuina 
dentro del equipo de investigación llevan inmediatamente a la selección del personal 
auxiliar apto que multiplique la eficacia de aquél. Para que una tarea se lleve a cabo 
con la máxima eficacia y rendimiento es preciso que sea realizada por una persona de 
una aptitud y formación que esté de acuerdo con la calidad y la altura de dicha tarea. 

Es evidente que una tarea que exige grandes dotes y conocimientos no puede 
ser realizada por una persona de aptitud y formación mediocres. Pero también resulta 
inadmisible lo contrario: que una persona de gran aptitud y formación se emplee en 
una labor rutinaria en la que no tenga que poner en juego sus facultades. Y esto, que 
con tanta frecuencia sucede, no sólo es inadmisible desde el punto de vista 
económico, porque se desaprovecha la capacidad de la persona, sino también desde el 
punto de vista social, ya que, por un lado, se malogra a esa persona y, por otro,  se 
resta al trabajo científico la iniciativa que podría aportar. El ideal será, por 
consiguiente, que cada tarea sea desempeñada por la persona que reúna las 
condiciones de aptitud y formación adecuadas y justas (ni por exceso, ni por defecto). 
Ello exige, por un lado, estructurar el trabajo según la altura o el nivel de las tareas y, 
por otro, formar y entrenar personal capacitado para desempeñarlas. 

En nuestro país se sufre la falta de personal auxiliar preparado para que 
descargue al investigador de la labor rutinaria, aunque delicada, y le permita no 
distraerse de su tarea genuina de proyectar y estudiar experimentación original, con la 
consiguiente pérdida de rendimiento. Un grupo preparado de personal auxiliar 
multiplica la eficacia de los investigadores. 

Consciente de esto, el Departamento de Investigación del Instituto IBYS se ha 
preocupado desde su constitución de elegir y formar personal auxiliar que le permita 
dar cima a su cometido. Expondremos en líneas generales cómo se lleva a  cabo la 
selección y formación de personal en nuestro Departamento. 

En primer lugar, se hace una convocatoria entre personal joven de la Empresa 
no calificado. Los concursantes tienen que contestar por escrito a una serie de 
preguntas sobre diversas materias. Estas preguntas se han escogido con sumo cuidado 
para que revelen, por una parte, los conocimientos generales del concursante y, por 
otra, la  capacidad de razonamiento y el juicio que tiene formado sobre diversos 
hechos de la vida ordinaria. A la hora de calificar no se tiene tanto en cuenta la 
contestación correcta de la pregunta como el modo y el razonamiento empleados para 
contestarla. 

Después de este ejercicio escrito se tiene una entrevista personal con cada uno 
de los concursantes. En esta entrevista, llevada con la mayor naturalidad, se termina 
de formar una opinión objetiva de  cada uno de los concursantes. 

                                                 
97 «Selección de becarios para trabajar en el Departamento de Investigación del Instituto IBYS», Revista 
IBYS, 13, (1955), pp. 151-164. 
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A toda esta información se añade la del historial de cada concursante dentro de 
la Empresa y la opinión del Jefe de la Sección donde trabaja. 

Con todos estos datos, ponderados según su importancia y posibilidad de 
apreciación, se establece la calificación definitiva y con ella el orden de aptitud de los 
concursantes. 

Con los concursantes que obtienen los primeros números (10-15) en la 
preselección anterior se organiza un curso de formación de ocho meses de duración, a 
razón de hora y media de clase diaria. Las materias y la extensión con que son 
explicadas están cuidadosamente escogidas para que el cursillista adquiera una 
formación elemental en ciencia y en la práctica del laboratorio. Las clases teóricas se 
dedican a dar unos conocimientos elementales de Aritmética y Geometría, Física y 
Química. A las prácticas de laboratorio se les dedica mayor extensión, y se pone 
especial cuidado en que se realicen con todo rigor para evitar los “vicios” tan 
frecuentes en esta clase de trabajo y tan difíciles de eliminar una vez arraigados. Las 
prácticas se refieren al manejo de material e instrumentos generales de laboratorio, 
especialmente el material volumétrico. 

El trato continuado con el cursillista en las clases teóricas y prácticas permite 
observar mejor las  aptitudes de cada uno. Este dato, unido al resultado del examen 
teórico y práctico que se realiza al final del curso, constituye la calificación definitiva. 

Los resultados conseguidos por el procedimiento de selección y formación 
anterior han sido muy satisfactorios, como lo demuestra el hecho de que las personas 
elegidas vienen desempeñando su cometido con gran eficacia y a plena satisfacción 
nuestra. Al éxito de la selección de personal ha contribuido un factor importante; a 
saber: nuestro conocimiento de las tareas que habrían de desempeñar las personas 
elegidas -ya que a lo largo de nuestro trabajo hemos sentido la necesidad de personal 
auxiliar que las realizara- y, por consiguiente, el del nivel de formación y aptitud de 
estas personas. Esto fue siempre un guía valioso que nos orientó en todas las pruebas 
de selección de personal que se efectuaron. 
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11. Estudio de la rentabilidad de la investigación 

científica (1962)98 
  

                                                 
98 Realizado en el Departamento de Investigación del Instituto YBYS en 1960-1961 y 1961-1962 y 
presentado a un  concurso convocado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, declarado 
desierto, 111 folios. No se ha localizado el texto. 
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12.		 La	 investigación	 científica	 en	 la	 industria	 privada	
española	(1962)99			

 
«Si las empresas españolas no hacen investigación, hay que 
averiguar cuáles son las condiciones objetivas que aconsejan 
a las empresas hacer investigación y cuál es la situación en 
que se encuentran en nuestro país.» 

La aplicación de la ciencia a la producción por las empresas privadas españolas ha 
venido recibiendo un tratamiento voluntarista, subjetivo y, quizás, interesado. Si la 
ciencia es en verdad una fuerza productiva tiene que estar sometida a las leyes 
económicas que rigen para los demás agentes de la producción, al menos en las 
economías de mercado. Se vitupera con acritud a las empresas españolas porque no 
hacen investigación, y se acusa a los empresarios de atrasados, ignorantes, egoístas, 
cortos de vista y demás. Pero por ese camino no se va más allá de las afirmaciones 
desiderativas y subjetivas. Si las empresas españolas no hacen investigación, hay que 
averiguar cuáles son las condiciones objetivas que aconsejan a las empresas hacer 
investigación y cuál es la situación en que se encuentran en nuestro país. 

 Ante todo, para que una empresa haga investigación, ha de tener un cierto 
tamaño; además, tiene que encontrarse en una situación de fuerte competencia 
comercial; y, por último, tiene que tener facilidades para disponer de mano de obra 
calificada en diversos niveles. Si estas condiciones no se dan sistemáticamente, no es 
fácil que las empresas de un país hagan investigación. Por otra parte, no es menos 
cierto que las empresas de nuestro país sí utilizan y pagan investigación. Si no, ¿a qué 
vienen esos clamores contra los 25.000 millones de pesetas que, según se dice, paga 
anualmente nuestro país en royalties y know how? Las empresas de nuestro país, sean 
conscientes de ello o no, pagan investigación; pagan la investigación realizada en otros 
países; la realizada en aquellos que nos venden los bienes de equipo y que nos 
conceden licencias para fabricar productos. 

 Las tres condiciones necesarias que se acaban de señalar, para que una 
empresa haga investigación, se dan con clara evidencia en nuestro país. El tardío 
desarrollo de la industria en España y la forma como el país respondió al reto de la 
potente concurrencia de los productos de Ultramar, con frecuentes elevaciones de los 
aranceles hasta llegar a la prohibición pura y simple en muchos artículos, condujeron a 
la corporativización y a un riguroso estancamiento. Ése fue el resultado del forzado 
acuerdo entre industriales y latifundistas en los años inmediatos a la Primera Guerra 

                                                 
99 Presentado en la II Convención Bienal de la Industria Farmacéutica Española. Ponencias, 
conferencias y conclusiones (Int. Libre, S. L., Barcelona, 1963, p. 702). 
SUMARIO. 1. Condiciones objetiva de la investigación empresarial: tamaño, competencia comercial y 
mano de obra disponible. 2. Inexistencia de la investigación en las empresas españolas: razones de la 
misma. 2.1.  Raíces históricas: corporativismo interior y proteccionismo frente al exterior. 2.2. Situación 
actual: inversión en bienes de equipo y patentes ante la disminución de la mano de obra por la emigración 
y la presión de la demanda salarial. 2.3. Búsqueda de beneficios como objetivo real de toda empresa. 2.4. 
Predominio social y político de la pequeña burguesía. 2.5. Producción en plena expansión, mercado 
voraz, presiones salariales y competitividad del capitalismo de Occidente. 2.6. Contraste entre la solidez 
del capitalismo y la ciencia de los países avanzados y el atraso empresarial y científico español. 
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Mundial, acuerdo que cristalizó políticamente en la Dictadura del general Primo de 
Rivera.  

Se trata de un desarrollo lógico; se comienza por defender la producción 
nacional contra la competencia extranjera y se termina con la eliminación de la 
competencia interior, entre empresas nacionales, a costa del montaje de un 
complicado aparato regulador, de controlar estrictamente el mercado y de mantener 
rigurosamente sometida a la mano de obra. La principal ventaja fue la supervivencia de 
todas las empresas, pequeñas y grandes, eficaces e ineficaces, bien o mal dirigidas, con 
las instalaciones más modernas (relativamente) o claramente artesanales. 

 Este sistema fuertemente proteccionista frente al exterior y corporativo en el 
interior avanzó irresistiblemente hasta la autarquía más delirante. El estancamiento se 
mantuvo hasta que los países de la Europa Occidental se recuperaron de los efectos de 
la Segunda Guerra Mundial e iniciaron una potente expansión (hacia mediados de la 
década de los años 50) que aún perdura. La expansión económica europeo occidental 
se derrama sobre los países ribereños del Mediterráneo en la forma de turistas bien 
dotados de divisas, y en la forma de trabajadores emigrantes hacia aquéllos. Los 
millones de turistas llegados a España en los últimos  años de la década de los 50 
provocaron la generación de rentas (al margen del sistema de estancamiento), que, 
unidas a las remesas de los obreros emigrantes a sus familias, provocaron la quiebra 
del sistema, forzándole a abrirse a las corrientes internacionales del mercado. Pero 
ahora el país poseía ya amplias reservas de divisas, como contrapartidas de las 
aportadas por los turistas y de las remesas de los trabajadores emigrantes. Ése es el 
motor que puso en marcha el crecimiento económico. 

 El crecimiento de la industria y de los servicios ocasionó una fuerte absorción 
de la mano de obra que sólo podía proceder del campo, de entre los obreros agrícolas 
y de los pequeños agricultores de las zonas de agricultura de subsistencia. El éxodo de 
campesinos a la ciudad y al extranjero (a los países del Mercado Común) produjo una 
disminución de la mano de obra en el campo, que se tradujo en una subida de los 
salarios y, consiguientemente, de los precios de los productos agrícolas. Ante esto 
último, los obreros de la industria, con su posición contractual reforzada por la 
emigración al exterior, exigieron aumentos de salarios. Y, ante esas presiones, los 
empresarios reaccionaron incrementando las inversiones en bienes de equipo para 
ahorrar mano de obra. La creciente reserva de divisas les dio facilidades para importar 
la maquinaria más moderna, producida por los países más avanzados, y les alentó a 
adquirir patentes para lanzar nuevos productos a un mercado hambriento de ellos. Por 
lo demás, la creciente presión adquisitiva no permitía demoras: era necesario 
adelantarse a otros competidores y no era cosa de esperar a idear y desarrollar 
productos originales, aparte de que, al adquirir una patente, se adquiría también la 
marca, la publicidad hecha con el sólo esfuerzo de traducirla. Esto es muy importante y 
ofrece grandes ventajas, porque llega un momento, cuando el mercado se va 
saturando, en que el problema no es producir, sino vender, y el dominio de este 
mercado es, con mucho, más difícil que la mera fabricación. De modo que, en este 
sentido, resultó de gran ayuda la asesoría de las empresas vendedoras de patentes o 
de las “asociadas” de fuera. 

 Durante los veinte años de estancamiento autárquico, operaron un elevado 
número de empresas pequeñas, medias y grandes, arropadas en el celofán de los 
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sindicatos, que habían sustituido a los consejos reguladores, juntas y corporaciones del 
período inmediatamente anterior a la Guerra Civil; disfrutaban de su cuota de 
mercado, de materias primas y de una mano de obra totalmente domesticada y 
controlada. Muchas de esas empresas, con equipos completamente obsoletos o 
rudimentarios, con una gestión artesanal y acostumbradas a que les quitaran de las 
manos cuanto fabricaban, se negaron a desaparecer, aferrándose de forma 
desesperada a los organismos controladores que les habían permitido sobrevivir, 
cuando el país tuvo que abrirse a los aires del exterior. Ese afán de pervivir y esa lucha 
contra la muerte, dictada por el horror de una pequeña burguesía aterrorizada ente la 
perspectiva de perder su independencia y autonomía y de hundirse en el 
asalariamiento y convertirse en clase obrera, tuvieron sus consecuencias políticas y 
constituyeron un freno para el desarrollo de la empresa propiamente capitalista. Algo, 
por lo demás, lógico, dado que los mecanismos reguladores no habían desaparecido, 
aunque hubiesen sido amortiguados. 

 Si a este breve esquema de la evolución de la empresa española y de su 
situación se le agrega el que el objetivo real de toda empresa, precapitalista o 
simplemente capitalista, es la búsqueda de beneficios, se estará en condiciones de 
entender qué utilización de la ciencia y de los científicos podía hacer la empresa. 

 Hasta la década de los sesenta, las empresas de nuestro país se distinguían por 
una serie de rasgos característicos, que,  en parte, aún subsisten todavía. Predominaba 
la pequeña empresa, con un equipo envejecido y semiartesanal. Había una falta total 
de competitividad comercial, dado el control del mercado por el proteccionismo y la 
por la orientación corporativista de la producción. Resultaba imposible la mejora del 
equipo, para aumentar la producción cuantitativa y cualitativamente, dada la carencia 
de divisas para los pagos exteriores. Se garantizaba que no se introducirían nuevas 
empresas que alterasen las condiciones del mercado. Y, además, resultaba fácil 
obtener beneficios, limitados pero seguros, gracias al desabastecimiento del mercado 
y al control estatal de la mano de obra.  

Ahora bien, si estos los rasgos sobresalientes de nuestras empresas eran tales, 
¿qué sentido tenía que éstas se dedicaran a hacer investigación para mejorar sus 
técnicas y sus productos? 

 Por otra parte, y en ese aspecto, la situación de las empresas no ha cambiado 
mucho tras la apertura del país a los vientos internacionales con el Plan de 
Estabilización y con los Planes de Desarrollo. Y no podía cambiar mucho, porque los 
empresarios se encontraron, y se encuentran, insertos en un contexto internacional 
que condiciona su acción. No tenían otra alternativa que adquirir el equipo que se 
fabricaba en los países más avanzados. Además, la presión de los trabajadores, 
exigiendo mayores salarios, la de las grandes empresas de los países capitalistas de 
Occidente, que les ofrecían patentes, y la urgencia de la demanda les estimulaban 
también en ese mismo sentido.  

Una producción en plena expansión estimulada por un mercado voraz no 
puede afrontar las largas demoras que impone la necesidad de seleccionar científicos, 
formas equipos, esperar a que adquieran el adiestramiento preciso para crear nuevos 
productos y elaborar publicidad para cada uno, etc., cuando se tienen a mano las 
patentes que ofrecen todos los problemas resueltos, incluyendo la confirmación de la 
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calidad del producto por el mercado. Porque la patente, no sólo resuelve los 
problemas técnicos, la creación de una marca y la publicidad básica; también 
proporciona asesoría sobre la comercialización; aparte de que, salvo en pocos casos, 
las patentes no exigen grandes adelantos por adelantado, puesto que los pagos por 
royalties se realizan, semestral o anualmente, tras haber vendido el producto.  

La situación era, pues (y aún lo es) completamente lógica. Y, apurando un poco 
más el razonamiento, el que los empresarios obraran de ese modo es justificable. 
Porque, desde un punto de vista más general, ¿tiene sentido realizar grandes gastos en 
la investigación y el desarrollo de productos y en la elaboración de la publicidad y de la 
marca, cuanto esto está ya hecho con rigor y eficacia? ¿Qué razones pueden llevar al 
empresario a invertir en reinventar lo ya inventado? ¿A quién podía beneficiar esa 
alternativa? No, al propio empresario, y, tampoco, al consumidor. De hecho sólo se 
pueden esgrimir argumentos muy generales y abstractos a favor de la misma, como 
evitar salidas de divisas, fomentar el desarrollo científico del país, dar trabajo a sus 
licenciados universitarios y sus ingenieros, etc. Pero, en una fase expansiva y 
apremiante, por la fuerte competencia de las empresas extranjeras, con muchísima 
experiencia y eficacia, no se les puede pedir a los empresarios que,  además de crear y 
fortalecer sus empresas, hagan actos de caridad; ellos van a lo suyo, y lo suyo es hacer 
beneficios y reinvertir para afianzar su posición. 

Tampoco hay que olvidar que los empresarios españoles que respondieron a la 
expansión del mercado nacional utilizaban (y utilizan) ampliamente la ciencia, y no una 
ciencia insegura y titubeante, como la nuestra, sino la ciencia socialmente bien 
controlada de los países más avanzados, condensada en el equipo de producción 
importado a nuestro país y vinculado a las patentes y al know how para fabricar los 
productos que encontramos a diario en el mercado. Claro que los empresarios 
españoles gastan en ciencia. ¿Por qué, si no, se clama tanto contra los 25.000 millones 
de pesetas que se gastan al año en patentes y asistencia técnica? 

Nuestros empresarios gastarán en investigación cuando puedan y se vean 
forzados a hacerlo. Esto es: cuando hayan desaparecido los millones de pequeñas 
empresas semiartesanales, que ocupan mercados limitados comarcales y que 
contribuyen a sostener la situación que les dio nacimiento y les permitió vivir, para dar 
paso a empresas de alcance nacional, de tamaño óptimo; cuando la mayor parte de la 
producción del país salga de empresas entre las que la competencia comercial cambie 
de nivel y, en vez de ofrecer pequeños regalos y bonificaciones, estriben su éxito y su 
eficacia en la renovación de sus productos y en la mejora de la tecnología. Pues, para 
nadie es un misterio que la renovación de productos es un poderoso instrumento de 
competitividad comercial; buena prueba de ello es el número de científicos empleados 
actualmente en la industria en comparación con los años 50 o principios de la década 
de los 60. 

Otra razón, ya señalada, que ayuda a comprender por qué las empresas 
españolas no hacen investigación es su desconfianza hacia los graduados universitarios 
e ingenieros españoles. Algo que no tiene por qué extrañar, habida cuenta de que la 
Universidad española no estaba, ni está, en condiciones de preparar científicos 
capaces de enfrentarse con los problemas de la producción industrial: todo el mundo 
sabe que hay graduados que terminan su carrera sin haber podido hacer ninguna 
práctica. Por otra parte, los empresarios no quieren exponerse a gastar su dinero en la 
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formación empresarial, industrial, de un joven para que, una vez formado, se vaya a 
otra empresa, y que, dado el escaso número de científicos bien entrenados, no pueda 
conseguir la reciprocidad de parte de otras. 
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13. El “examen de conciencia” como ascesis para el 

pensar objetivo (s/f)100 

«En la vida actual muchos factores empujan al idealismo y a 
la evasión. El proceso de mecanización ha arrastrado al 
mismo obrero por esa pendiente, y ello por lo que se refiere a 
su propio trabajo: y eso, sin tener en cuenta otros factores no 
menos importantes, como la vida en los grandes ciudades, 
fuera del contacto directo con la naturaleza (la urbanización, 
los servicios, las comodidades, la enorme división del trabajo, 
el cine, la radio, la televisión, ¡la publicidad comercial, tan 
influyente el día de hoy!, gran parte de la propaganda 
política, etc.) o el alejamiento general de las actividades 
productivas totalizadoras. Además, esa situación se agravará 
a medida que progrese la automatización de los procesos 
productivos y los trabajadores vayan siendo sustituidos por 
las máquinas, con la pérdida progresiva consiguiente por 
completo de la tradición y la influencia del trabajo manual.» 

«¿Podrá desarrollarse en los jóvenes estudiantes una 
capacidad de pensar objetivo que les asegure, cuando sean 
científicos, un rigor en su actividad intelectual que refleje la 
realidad, en un medio de ese tipo?» 

Uno de los problemas más difíciles con que se encuentra la educación actual en la 
formación de los nuevos científicos -y que se agravará cada vez más- es el cómo 
dotarlos (o despertar en ellos) la capacidad para pensar de modo objetivo. En el 
pasado ese problema no se planteaba, puesto que los “intelectuales” estaban 
completamente aislados de las tareas productivas prácticas. En esa situación su 
capacidad de pensar era modelada por la tradición intelectual, por el contenido de los 
libros y por la experiencia de las relaciones de cada individuo con los demás miembros 
del grupo social; es decir, la actividad intelectual era fundamentalmente una actividad 
“inmanente” (como lo es aún, en gran medida, para muchísima gente). Por lo demás, 
ese carácter inmanente de la actividad intelectual no desmerecía la obra del pensador, 

                                                 
100 Manuscrito sin fecha e inacabado, pero de los primeros años sesenta. 
SUMARIO. 1. Introducción. 1.1. El fomento de la capacidad de pensar en la formación de los científicos, 
uno de los problemas actuales más difíciles de resolver. 1.2. Tradicionalmente no se planteaba: el 
conocimiento objetivo, producto de la actividad  práctica, se materializaba en los instrumentos y en las 
cosas; la actividad práctica y la actividad intelectual estaban aisladas entre sí; y la no contradicción 
interna era el único criterio de validez de la actividad del intelectual (aislada de la práctica). 2. 
Repercusiones de la Revolución Industrial sobre la integridad del trabajo y sobre la actividad intelectual. 
2.1. Las mismas máquinas que liberan al obrero del trabajo manual privan a éste de la experiencia de la 
realidad objetiva, abocándole al idealismo y la evasión. 2.2. La industrialización fuerza la aplicación de la 
ciencia a la producción, como guía de la actividad práctica, con el fomento consiguiente de la innovación 
técnica, la racionalidad económica, el método experimental, las ciencias naturales y la mejora de los 
sistemas de enseñanza, con la creación de Universidades y Escuelas Técnicas dotadas de laboratorios con 
aparatos complejos con los que poder simular los más complejos procedimientos de fabricación. 2.3. Con 
todo, el ejercicio de la experimentación, aunque generoso, no basta para alcanzar una capacidad objetiva 
para el pensar objetivo, dado que en la vida actual son muchos los factores que empujan al idealismo y a 
la evasión. 3. El examen de conciencia como ejercicio para el pensar objetivo. 3.1. La ascesis del 
“examen de conciencia”, cumplido de manera sincera y consciente, podría servir de base para la aparición 
de una conducta humana genuina. 3.2. La naturaleza de ese tipo de conciencia es auténticamente 
dialéctica, incluye etapas y culmina con su autoeliminación. 
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pues, al no entrar éste en contacto (en relación) con la realidad objetiva, no podía 
ponerse de manifiesto la inadecuación de su obra respecto de los procesos objetivos. 
La actividad del intelectual (al igual que sus resultados) se mantenía en un plano 
“superior” y alejado de la realidad, en el que la obra respondía a un criterio 
fundamental de validez: la no contradicción interna. 

La situación de la actividad productiva era, en cambio, bien distinta. Desde los 
comienzos de la historia, las tareas productivas, indispensables para la supervivencia 
de la sociedad humana, han constituido la carga penosa de las clases trabajadoras: 
esclavos, siervos, trabajadores “libres”, asalariados y demás. Todos los trabajadores 
operaban sobre la realidad material y ese actuar sobre ésta les ponía de manifiesto las 
leyes de la realidad. Pero las  clases trabajadoras estuvieron siempre demasiado 
agobiadas por el exceso de trabajo, el cansancio, la miseria, la carencia de todas 
aquellas cosas indispensables para la vida y la falta de instrumentos intelectuales como 
para poder formular en los términos del pensamiento la enorme riqueza de datos que 
su actuar sobre la realidad les proporcionaba. Lo que no quiere decir que esa 
experiencia no se acumulase de alguna manera; sí se acumuló, sólo que no en forma 
de pensamiento, sino materializada en la fabricación de nuevas herramientas y en las 
normas para usarlas, al intervenir en los procesos de la realidad, que es lo que 
constituye la actividad productiva.  

Hasta bien entrado el siglo XVIII, los trabajadores han acumulado en las 
herramientas y en las normas para su uso, y en la organización de la misma actividad 
productiva y distributiva (intercambio y comercio) una masa inmensa de 
conocimientos y de experiencia, la única experiencia que tendría que haber nutrido la 
actividad de los intelectuales si éstos hubiesen tenido acceso a la misma. Pero esos dos 
planos -el de la actividad intelectual y el de la actividad práctica- tenían pocos puntos 
de contacto entre sí.  

La actividad intelectual era privilegio de hombres que habían conseguido 
separarse de la actividad productora de alimentos y que disponían de tiempo, de ocio, 
para entregarse a la contemplación, al pensamiento. Aunque eso, que constituía su 
ventaja, fue también su ruina. El alejamiento de la actividad productiva conllevaba, sí, 
el disponer de comodidades y de tiempo y el no padecer agobios de ningún género 
para contemplar la realidad y para penetrar en ella con el pensamiento, para pensar. 
Sólo que esos hombres, al alejarse de la actividad productiva, se distanciaban por ello 
mismo de la fuente, del material, de que se nutre el pensamiento, la actividad 
cognoscitiva. Pues cuando el individuo se aleja de la actividad productiva, su 
conciencia pierde contacto con la realidad y ve limitadas sus vías de acceso a la misma; 
y, lo que aún más grave, la conciencia siente que pierde la capacidad para percibirla.  

La percepción de la realidad objetiva, de la existencia de lo real, es un 
fenómeno revelado sobre todo por la práctica, por el trabajo. El obrero, el artesano, al 
ejecutar su trabajo, al fabricar un objeto (y al realizar cualquier operación), advierte 
cómo la porción de materia sobre la que trabaja ofrece una resistencia que sólo puede 
vencerse por la aplicación de un entrenado esfuerzo humano, esfuerzo muscular, 
penoso. Pero también sabe muy bien que, a mayor resistencia del material, mayor 
eficacia -por lo general- del instrumento o el artefacto fabricado. Así, el barro es 
menos consistente que la madera, pero ofrece menos resistencia al modificarlo; la 
madera, lo es menos que las piedras; y, en cuanto a los metales -el cobre, el bronce, el 
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hierro, etc.-, ofrecen todos los grados de resistencia, y sólo pueden modificarse para 
poder conferirles una forma adecuada a las necesidades humanas sometiéndolos a un 
proceso de “ablandamiento”.  

En el proceso de fabricación de artefactos los hombres se hacen más o menos 
conscientes de las exigencias que el material de partida les impone para obtenerlos, 
porque el trabajador maneja el material desde su estado inicial como la materia prima 
que plasma, y opera sobre él hasta que el artefacto está terminado. De ese modo, el 
proceso completo y concreto de fabricación de un artefacto se convierte pronto en un 
esquema totalizador, susceptible de gran fijeza y apto para integrar la experiencia 
nueva obtenida por cada trabajador que lo aplique; y ese esquema incluye 
entrenamiento manual, imitación, conocimientos transmitidos por vía de la palabra 
oral, las herramientas necesarias, etc. 

Durante miles de años, los trabajadores han ejecutado esos diferentes tipos de 
operaciones que han moldeado sus conciencias y les han obligado a permanecer 
abiertos a la realidad objetiva. La actividad manual dirigida por la conciencia y 
materializada en los artefactos ha sido la gran maestra salvadora de la humanidad. 
Pero, hace ya muchos años, se inició una crisis que, siendo muy beneficiosa para la 
humanidad, le plantea a ésta al mismo tiempo problemas graves. 

i. Repercusiones de la Revolución Industrial sobre la 
integridad del trabajo y sobre la actividad intelectual 

La Revolución Industrial va a influir en la aptitud para el pensar objetivo al incidir tanto  
sobre el obrero como sobre el intelectual.  

Por de pronto, el maquinismo supone dos modalidades: utilización de energía 
inorgánica en cantidades crecientes y más fácilmente aplicables, y paso de la 
herramienta de las manos del obrero (que le imprimía energía y la dirigía en la 
operación) a la máquina, que se semi-autodirige y utiliza energía procedente de otra 
máquina. Pero en ambas modalidades reduce al obrero a simple apéndice de la 
máquina, al ocuparlo en tareas fragmentarias y muchas veces complementarias de las 
operaciones de la máquina. Y, en esa situación, el obrero no puede percibir ya la 
resistencia del material a su esfuerzo por medio de la herramienta, ni tampoco la 
aparición de la forma que querría imprimir al material a través del pulso de la mano 
que conduce la herramienta (es decir, cómo su mano hace nacer la forma deseada 
sobre el material adecuado para el fin a que está destinado el nuevo artefacto).  

La mecanización lleva, pues, al obrero a perder la conciencia de su acción sobre 
el material con que trabaja; pero aquél tampoco encuentra sentido a las operaciones 
que realiza, puesto que no ve su resultado y esas operaciones se reducen con 
frecuencia a movimientos repetidos, rutinarios y carentes de toda relación con el 
artefacto final. La mecanización creciente de la gran mayoría de procesos de 
producción ha hecho que pierdan sentido las relaciones del trabajador con la materia 
elaborada y, por consiguiente, se ha traducido también en la pérdida de conciencia del 
carácter objetivo de dichas relaciones por parte del obrero. De modo que, si bien las 
máquinas vienen a liberar al hombre del carácter penoso del trabajo manual, también 
le privan al mismo tiempo de la fuente esencial de su experiencia originaria. De ahí que 
el trabajador se vea abocado al idealismo y a la evasión. 
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 Por otra parte, el maquinismo y la mecanización de las tareas productivas 
también han influido sobre el resultado de la actividad cognoscitiva del intelectual, 
aunque en sentido opuesto. Pues, como es bien sabido, la industrialización, no sólo 
forzó, sino que exigió la aplicación de la ciencia a la producción. De hecho, la 
industrialización ha impulsado enormemente la innovación técnica, hasta el punto de 
que algunas ramas de la industria -la eléctrica, la química, etc.- se han desarrollado 
sobre innovaciones teóricas, sobre descubrimientos científicos. Es más, esa búsqueda 
de conocimiento sobre el que crear nuevas industrias es tan intensa que, en la 
actualidad, en algunos países capitalistas se invierte un esfuerzo enorme y mucho 
dinero en revisar todas las publicaciones científicas a la caza de algún conocimiento 
que signifique una innovación, por pequeña que sea, en la que hacer nuevas 
inversiones y obtener mayores beneficios.  

Hace alrededor de un siglo que la ciencia constituye un  factor importantísimo, 
condicionante, de la producción industrial. Eso significa un nuevo uso de la ciencia, una 
nueva aplicación de ésta. Hasta mediados del siglo XVIII, la ciencia no tenía ninguna 
aplicación práctica; existía por sí misma como un elemento ideológico o concepción 
del mundo. Su función era la de servir de justificación de alguna situación social, o de 
adorno de algunas personas cultas que gozaban de todas las comodidades imaginables 
y distraían sus ocios con el intento de elaborar una imagen más perfecta de la realidad; 
y los científicos e intelectuales creían hacerla progresar de una manea inmanente 
motivados por la más pura curiosidad. Pero, desde el siglo XIX, la sociedad plantea 
nuevas y graves tareas a la ciencia, y exige de los científicos que se apliquen a la 
resolución de los problemas que surgen en el desenvolvimiento de la actividad 
práctica, productiva.  

Así, la ciencia comienza a cumplir una nueva función: la de servir de guía a la 
actividad productiva. Este nuevo cometido de la ciencia -en realidad, tan sólo 
relativamente tal- estaba implícito en la actitud industrial provocada por la Revolución 
Comercial que impulsó la aparición de la sociedad de mercado. Caracterizada por un 
modo de entender la producción de bienes materiales y por basarse en el desarrollo 
del sistema monetario, esa nueva actitud permitió cuantificar los resultados de la 
actividad productiva y todos aquellos factores que intervienen en la producción, lo que 
posibilitó la su vez la comparación de los resultados alcanzados con los medios puestos 
en acción: es decir, de las ganancias respecto del capital invertido. Pero no sólo esto, 
puesto que esa misma actitud fue también la generadora de la racionalidad económica 
y, de forma indirecta, del surgimiento y el extraordinario desarrollo posterior de las 
ciencias naturales. 

 Es fácil comprender que, tan pronto como pudo valorar en dinero cada uno de 
los factores que intervienen en la producción de una mercancía y, así, compararlos con 
el beneficio obtenido, el empresario intentaría operar sobre esos factores para 
disminuir el costo de la producción y aumentar el beneficio. Pero ¿sobre qué factores 
podría operar con mayor libertad, por ser susceptibles de oponer una resistencia 
menor? Pues, sobre las materias primas y los procedimientos de fabricación. Sobre las 
primeras, porque éstas ofrecen una extensa variedad de posibilidades a las ciencias 
naturales (geología, botánica, zoología, microbiología, química, geografía, etc.), desde 
plantearse el problema de buscar nuevos yacimientos de la materia prima en cuestión 
o el de sustituirla por otra o por una materia sintética; y sobre los segundos, por 
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razones y posibilidades similares. De ahí la premura en las sucesivas avalanchas de 
exploradores, buscadores de minerales, inventores, etc., o la innovación técnica o la 
ideación de nuevos productos, como motivación primordial de la inversión de nuevos 
capitales en la producción de bienes. 

 Como  es lógico, todo ese proceso afectó a la ciencia, bien de forma directa, al 
plantearse los problemas a los científicos y exigirles soluciones para resolverlos, bien 
buscando en la ciencia hecha los conocimientos susceptibles de aportar alguna 
solución a esos mismos problemas. Es más, no sólo la producción científica se vio 
estimulada de un modo enorme, sino que además las industrias exigieron de los 
gobiernos la mejora de los sistemas de enseñanza y la creación de Universidades y 
Escuelas Técnicas dotadas de laboratorios con aparatos complejos con los que poder 
simular los más complejos procedimientos de fabricación. De hecho, durante este 
último siglo los problemas planteados por la industria y el comercio constituyeron un 
clima apasionante para las clases dirigentes de las sociedades capitalistas, por lo que 
fue inevitable que penetrara en las conciencias de los científicos, quienes, como es 
bien sabido, forman parte de aquéllas. Sin duda fue así como esos científicos 
“desinteresados” elaboraron teorías que respondían a los problemas planteados por la 
industria e hicieron invenciones que la beneficiaron de forma extraordinaria. 

 Ahora bien, para que la ciencia pudiera ser bien aprovechada por la producción, 
necesitaba acentuar su rigor y exactitud hasta límites extremos: necesitaba construirse 
un método riguroso y matematizarse. Pero la exactitud y la cuantificación sólo son 
posibles si la ciencia prescinde de todo elemento ideológico subjetivista, es decir, al 
precio de objetivarse, de esforzarse al máximo por ser objetiva, un reflejo fiel de la 
realidad, ya que solamente así puede ser un guía seguro de la actividad productiva. Así 
surgió un criterio riguroso, que sirvió y sirve de piedra de toque para la actividad 
intelectual en general y para la científica en particular: su aplicabilidad a la actividad 
humana productiva. Desde entonces ya no hay espacio para la especulación, para la 
divagación, para las construcciones puramente imaginativas, puesto que la 
insobornable prueba de la aplicación a la actividad práctica descubre enseguida toda 
pseudoteoría, todo falso esquema en cuya construcción se haya prescindido de los 
resultados de la experiencia conseguida en la actividad práctica. 

 Las ciencias naturales -la física y la química, sobre todo- arrastradas por la 
aplicabilidad a la actividad productiva, desarrollaron hasta lo desmesurado el método 
experimental. De hecho, la química y la física son las ciencias experimentales por 
excelencia, hasta el punto de que la mayor parte, con mucho, de la actividad científica 
se cumple en el laboratorio: física y química y método experimental -experimentación 
para recoger datos- son hoy sinónimos; y, si se examinan las principales publicaciones 
de física y química, podrá constatarse lo increíble de la invasión del trabajo 
experimental.  

 Sin duda también hay motivos inconscientes en la obsesión por la 
experimentación y los datos, comenzando por el ansia del científico por asegurarse la 
objetividad. Todo científico sabe que, si sus publicaciones no pasan la prueba de la 
aplicación a la práctica (de la reproducibilidad de las operaciones descritas y de los 
resultados de las mismas), se les pondrá en la picota del ridículo. Aunque hay motivos 
para preguntarse si el ejercicio de la experimentación, aunque sea en un grado 
generoso, basta para alcanzar una capacidad idónea para el pensar objetivo.  
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En la vida actual muchos factores empujan al idealismo y a la evasión. El 
proceso de mecanización ha arrastrado al mismo obrero por esa pendiente, y ello por 
lo que se refiere a su propio trabajo: y eso, sin tener en cuenta otros factores no 
menos importantes, como la vida en los grandes ciudades, fuera del contacto directo 
con la naturaleza (la urbanización, los servicios, las comodidades, la enorme división 
del trabajo, el cine, la radio, la televisión, ¡la publicidad comercial, tan influyente el día 
de hoy!, gran parte de la propaganda política, etc.) o el alejamiento general de las 
actividades productivas totalizadoras. Además, esa situación se agravará a medida que 
progrese la automatización de los procesos productivos y los trabajadores vayan 
siendo sustituidos por las máquinas, con la pérdida progresiva consiguiente por 
completo de la tradición y la influencia del trabajo manual. 

¿Podrá desarrollarse en los jóvenes estudiantes una capacidad de pensar 
objetivo que les asegure, cuando sean científicos, un rigor en su actividad intelectual 
que refleje la realidad, en un medio de ese tipo? ¿Qué fuente de experiencia personal  
-tan necesaria para el desarrollo del pensamiento individual- podría sustituir a la 
experiencia procedente de la actividad manual? Y, sobre todo, ¿qué fuente de 
experiencia personal puede ser tan vigorosa como para contrarrestar los innumerables 
factores que cada vez con más intensidad empujarán al individuo al idealismo y a la 
evasión?  

Éste es un problema realmente grave que se le plantea a la educación de las 
nuevas generaciones y cuyos efectos comienzan a sentirse hoy de una manera 
creciente. Aunque creo haber hallado esa fuente de experiencia “personal” que 
eduque al joven estudiante en un pensar objetivo que le permita moverse con más 
libertad en el plano de la actividad cognoscitiva sin ese constante temor a la 
especulación, a la idealización y a la subjetivación de los procesos de la realidad 
transmutados al pensamiento. 

ii. El “examen de conciencia” como ejercicio para el pensar 
objetivo 

Desde hace varios siglos, la Iglesia Católica viene recomendado a los fieles el ejercicio 
de una técnica que, de no haberse cumplido como se cumplió (y se cumple), esto es, 
de una manera formal y rutinaria, habría contribuido en alto grado al desarrollo de una 
actitud y un comportamiento realmente humanos. Pues, como dijo un pensador 
contemporáneo,101 si bien las abejas han resuelto la construcción de las celdas de los 
panales de una manera casi perfecta, mucho mejor que el mejor de los arquitectos, el 
peor de los arquitectos posee una enorme ventaja sobre las abejas: que construye su 
obra dos veces, una en la mente y otra en la realidad. Y, como escribió otro gran 
investigador de las ciencias sociales, E.B. Tylor, «muchas de las injusticias del mundo 
provienen de la falta de imaginación: si el borracho viese ante sus ojos la miseria del 
daño venidero con la lucidez del ansia presente, tendría algo con que contrastarla».  

                                                 
101 Carlos Marx: «Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. 
Una araña ejecuta operaciones que recuerdan la del tejedor, y una abeja avergonzaría, por la construcción 
de las celdillas de su panal, a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor 
maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha moldeado la celdilla en  su cabeza antes de 
construirla en la cera.» (El Capital, 1975-1981, I, Madrid, Siglo XXI, I, p. 216). 
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Con esto se quiere indicar que la conducta genuinamente humana se distingue 
por la capacidad de anticipar representativa o conceptualmente el proceso de la acción 
a realizar. Y, ello, porque no cabe duda de que la ascesis del “examen de conciencia”, 
cumplido de una manera sincera y consciente, podría servir de base para la aparición 
de una conducta humana verdadera.  

Por lo demás, la naturaleza de ese otro tipo de ascesis  es auténticamente 
dialéctica, ya que no puede cumplirse de modo sincero y consciente sin 
autoeliminarse, sin negarse a sí misma; y esa autoeliminación es la mejor 
demostración de sus ventajas y su viabilidad. Aparte de que debe tenerse en cuenta 
que, de la iniciación de su ejercicio a su autoeliminación, se vislumbran las tres etapas 
siguientes. 
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14. Del hundimiento de los asideros mentales (s/f)102  

«El innovacionismo lo ha invadido y penetrado todo 
y bajo su influencia se han producido cambios de la 
realidad socio-cultural que han constituido la base 
para la aparición de tendencias contradictorias». 

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, pues, 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 de la realidad socio-cultural que han constituido la base para la 
aparición de tendencias contradictorias: 

1. 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 despojar 
a los individuos de tantas ideas preconcebidas que les impedían convertirse en 
sujetos pacientes, aptos para recibir la masa ingente del “mensaje” que los 

                                                 
102 Mecanoescrito, con el título tachado, y sin fecha, pero de los primeros años sesenta.  
SUMARIO. 1. Hoy todo es cambio en torno al hombre, y cambio que tiende a hacerse más general y 
acelerado por la desaparición de los puntos de referencia, las formas de autoridad tradicionales y la  
cooperación. 2. El imperio del innovacionismo ha llevado a la aparición de una serie de tendencias 
contradictorias. 2.1. La liquidación de la tradición y de todas las formas de autoridad, dejando así inermes 
a los hombres ante el mensaje de los medios de comunicación, que tienen que vivir de la publicidad. 2.2. 
La transformación de la ciencia experimental en un conocimiento instrumental, al subordinarse aquélla a 
las necesidades productivas.  2.3. La transformación del científico en un especialista y el imperio del 
fideísmo y la ignorancia enciclopédica, en función del desinterés del capitalismo por el conocimiento de 
las leyes de la realidad y de su interés por la producción del conocimiento al menor coste. 2.4. El imperio 
consiguiente del neoempirismo, tras la larga etapa del empirismo y la revolución que supuso la ciencia 
experimental. 2.5. El dominio igualmente consiguiente del conocimiento recetario, con sus graves 
consecuencias. 2.5.1. La inviabilidad del desarrollo del conocimiento general -de la ciencia en forma de 
exposición lógica y orgánica-, necesario para la enseñanza, la divulgación y la orientación del hombre 
común. 5.1.2. La imposibilidad de descubrir las lagunas del conocimiento empírico. 5.1.3. La 
imposibilidad de la crítica, al imponerse el especialismo, con lo que la ciencia se hace irracional y 
propende al fideísmo y al renacimiento del principio de autoridad. 
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diferentes medios de comunicación (¡que tienen que vivir de la publicidad!) 
encauzan hacia ellos. 

2. 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. 

3. 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 de modo rápido e inteligente 
(esto, 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 él mismo produce, impone a los “científicos” de las empresas (y a 
todos, en general) reducir de modo constante el 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. Ahora 
bien, 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; y de ahí el resurgir 
del fideísmo sobre el especialismo (y la ignorancia enciclopédica). 

4. 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 claro. A saber: a la 
consideración de la ciencia como un componente más (y no el más importante: 
es natural) de los que constituyen el coste.103 

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 la naturaleza y eficacia -la adecuación- de los instrumentos y 
herramientas y el comportamiento objetivo, real, de los seres de la naturaleza, 

                                                 
103 El resto del texto de este cuarto punto se incluye en un recuadro, independiente. 
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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 éstos en la obtención de los productos 
necesarios para su subsistencia. En esa larga etapa, la acción del hombre estuvo 
ante todo determinada por la obtención de los bienes indispensables para 
subsistir; y, con 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. 

5. El aprovechamiento de la ciencia experimental por las empresas 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 las siguientes consecuencias:  

a. Falta de 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. 
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b. Imposibilidad de descubrir las lagunas que tienen que darse en un 
desarrollo del conocimiento conducido por las necesidades productivas, 
por completo ajeno al enriquecimiento del pensamiento general. 

c. Imposibilidad de 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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15. Programa	 de	 Introducción	 a	 la	 Filosofía	 (1960-
1961)104	

a. Concepto	 de	 organismo.	 Aclaraciones	 a	 la	 idea	 de	 alma	
(s/f)105	

«El carácter científico del examen de este problema radica 
justamente en que no sólo se aspira a dar una explicación 
coherente, real y objetiva (en términos de la realidad 
circundante) sino que al mismo tiempo se pretende explicar 
por qué la humanidad ha elaborado una concepción tan 
errónea del espíritu y por qué esta concepción ha 
prevalecido.» 

i. Intento	de	esclarecimiento	de	una	cuestión	dudosa,	confusa	
e	intocable106	

                                                 
104 Primer ensayo de la propia visión de conjunto sobre la psique humana, la ciencia, el método y la 
filosofía. El programa consta de cuatro capítulos. De los tres últimos hay mecanoescrito y el primero 
puede reconstruirse a base de dos manuscritos independientes que se citan en los dos últimos. (Véase 
Apéndice. I.6. «La filosofía ciencia sistemática y asidero del hombre común»). 
105 Se reúnen aquí dos manuscritos independientes, el primero de 1961 y el segundo sin fecha, a falta de la 
localización del texto correspondiente a este primer capítulo de Programa de Introducción a la Filosofía. 
106 Manuscrito, fechado en 1961. 
SUMARIO.- I. Intento de esclarecimiento de una cuestión confusa e intocable. 1. Nada no es más 
próximo ni menos conocido que nuestro espíritu: la incapacidad para comprender sus relaciones con la 
realidad natural y cultural, origen de tanta fabulación sobre la naturaleza del espíritu. 2. La 
reconsideración de dicha cuestión debe comenzar por la enunciación de los rasgos característicos del 
espíritu, teniendo en cuenta el doble orden de las propiedades de todo ser: las que se explican en términos 
de los procesos que concurren a su constitución; y las que resultan de su interacción con los seres de su 
mismo nivel de integración. 3. La cuestión de las propiedades de las cosas no es un problema de la 
filosofía sino de las ciencias; y el mayor obstáculo para una concepción objetiva y coherente del espíritu 
ha sido la concepción sustancial del mismo. 4. El examen científico del espíritu tiene que dar una 
explicación objetiva y coherente del mismo, de las teorías previas erróneas y de la prevalencia histórica 
de éstas.- Hacia una concepción coherente del fenómeno del espíritu.- II. Deslinde del objeto de la 
psicología. 1. La acritud del debate sobre la frontera entre psicología y fisiología, mayor que la del que 
aborda la delimitación de la psicología frente a la sociología. 2. Es imposible una conciencia clara y 
sumaria de la psicología sin una concepción precisa del objeto de la misma. 3. La delimitación precisa de 
la psicología y la biología supone el conocimiento sumario del objeto y las grandes líneas de la biología 
evolucionista.  4.´Órganismo vivo´; origen del animal a partir del vegetal; diferencia entre medio vegetal 
y medio animal y entre vegetal y animal. 5. Desarrollo dialéctico de la toma de noticia del medio, la 
locomoción y la digestión animal a partir de la célula nerviosa original; vías aferentes, centros de 
respuesta y vías motrices. 6. Evolución de las especies en función del perfeccionamiento del sistema 
nervioso y de la capacidad creciente de la toma de noticia del medio. 7. Distribución desigual de las 
especies animales en la biosfera y ritmo desigual de la evolución pasiva y la evolución activa; el caso de 
los primates y el hombre. 8. Posibilidad de la delimitación del campo respectivo de la biología y la 
psicología a partir del estudio de la experiencia y sus leyes. 9. Variabilidad de la capacidad de experiencia 
en función de la especie y de la edad y en razón directa de la duración de la “neotenia”. 10.  Relación 
entre experiencia y comportamiento: la “representación”, barrera infranqueable del animal; y el lenguaje, 
clave del  salto al nivel humano. 11. El lenguaje, como soporte del pensamiento abstracto y de la 
capacidad ilimitada de adquirir experiencia, ventaja selectiva de la especie humana. 12. Comportamiento, 
conciencia -conciencia consciente de sí-  y pensamiento del individuo humano. 13. Delimitación del 
objeto de la psicología en virtud de la modificación de las “relaciones biológicas primarias” del hombre 
por su medio biológico. 14. La conciencia -como campo de los procesos mentales y de las modificaciones 
que provocan sobre los procesos fisiológicos.  
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Constituye sin duda un atrevimiento perverso intentar analizar la realidad a la que 
queremos aludir cuando hablamos de espíritu, alma, la inviolabilidad de la conciencia 
humana, del misterio de la muerte, etc. ¡Cuánto se ha hablado y divagado y cuánta 
tinta se ha hecho correr en torno a este tema! ¡Cuántos esfuerzos ilusorios e inútiles 
de han dedicado al esclarecimiento del misterio del alma humana! Sin embargo, en 
1961, todavía no sabemos nada de esta entidad insondable y misteriosa, origen y 
causa de tantas maravillas. ¿Cómo, habiendo progresado tanto en las más diversas 
ramas del conocimiento y habiendo inventado tantas maravillas mecánicas, estamos 
tan ignorantes de lo que llamamos esencial en nosotros mismos?  

Algo no ha ido bien. ¿Qué ha podido impedir la adquisición de conocimiento 
relativa a esta parte tan importante de nosotros mismos? ¿Qué obstáculos se han 
interpuesto entre nuestra mente indagadora y nuestro propio “espíritu”? Y, con otras 
palabras, ¿qué cosa, qué proceso de la realidad, nos es más próximo y susceptible de 
ser mejor conocido que nuestro propia facultad de conocer y de sentir? 
Probablemente hemos emprendido caminos extraviados porque de nada se ha 
hablado tanto, ni ninguna otra cosa ha inspirado tanto entusiasmo, como nuestro 
propio “espíritu”. 

¿No será posible, en realidad, conseguir algún conocimiento más seguro, más 
cierto, de nosotros mismos? Nuestro desconocimiento acerca de la verdadera 
naturaleza de nuestro espíritu o alma, del desenvolvimiento de las relaciones que la 
constituyen y dan cuenta de ella situándola en el entramado total de la realidad, ha 
conducido a los hombres a imaginar una naturaleza extraña de nuestro espíritu. La 
incapacidad para comprender sus relaciones con la realidad natural y cultural obligó a 
buscarle una explicación maravillosa, milagrosa; nuestra alma es extraña a este 
mundo; está unida provisionalmente a nuestro cuerpo, pero sus orígenes son distintos: 
nuestra alma tiene un origen transmundano. 

Al concebir los hombres a su propio espíritu dotado de poderes y facultades tan 
extrañas y superiores a los objetos de la realidad, no podía admitir para él un origen 
natural situado en el mismo plano que las cosas naturales del mundo que nos rodea. 
La capacidad de pensar, de representarse objetos muy alejados entre sí en el espacio y 
en el tiempo, la viveza de estas mismas representaciones, la aparición de cosas 
desaparecidas ya hace tiempo en los sueños o en las remembranzas, la capacidad para 
tener conciencia de sí como un ser que piensa, la facultad de sentir, de compadecerse 
de los demás, de sentir con ellos y  sufrir con ellos, la posibilidad de poder establecer 
un diálogo interior, como si en el interior del hombre existiese un espíritu extraño que 
vigilase las acciones del hombre aprobándolas o reprobándolas, la nostalgia y el deseo 
de cosas indefinidas y vagas que dan lugar a esa insatisfacción que hace añorar al 
hombre una patria de bienaventuranza impropia de este mundo… Esta añoranza de 
cosas indefinidas ha hecho concebir a los hombres la idea de que el alma procede de 
otro mundo y que, encerrada en nuestra miseria corporal, está siempre anhelando su 
patria verdadera: un mundo sin contradicciones, inmóvil e impasible, donde reina una 
felicidad eterna. 

Ahora bien, ¿de verdad las propiedades o cualidades que atribuimos al alma o 
al espíritu son tan extrañas que no percibimos en ellas ningún parentesco con otros 
procesos naturales, especialmente los que tienen lugar en los seres vivos, animales y 
plantas? ¿No será posible encontrar en la naturaleza, en el medio natural o cultural del 
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hombre, los fundamentos que den razón y expliquen las propiedades más 
características del espíritu? 

Todo ser natural existe en un medio y sus propiedades no son otra cosa que las 
relaciones que lo ligan con ese medio. Ninguna cosa, ningún ser existe aislado y 
encerrado en sí mismo, autónomo e independiente por sí; un ser así es una 
abstracción pura, pero no es una realidad. Cada cosa, cada ser está condicionado por 
el medio, por las otras cosas o seres; forma parte del medio de otros seres o cosas. 
Ahora bien, ¿qué quiere decir que lo que nosotros percibimos como propiedades no 
son otra cosa que las relaciones del ser con el medio? Quiere decir que lo que nosotros 
percibimos como propiedades no son otra cosa que las relaciones del ser con el medio;   
son sus relaciones constitutivas. Esto es evidente en los seres inorgánicos y en los 
orgánicos de origen a-biogenético, pero ofrece ciertas dificultades cuando se trata de 
seres vegetales, mucho más cuando se refiere a los  animales, y estas dificultades se 
elevan a la categoría de la imposibilidad cuando se trata del hombre. 

La especie humana ha alcanzado tal ascendiente, una preeminencia tan 
destacada sobre el resto de la realidad, que no podía  admitir tener el mismo origen 
que las otras cosas de la naturaleza.  El orgullo del hombre, rey de la creación,  dotado  
de   poderes  ultramundanos,  junto  con el desconocimiento -imposible de superar 
hasta ahora- de las relaciones del hombre con el medio han fomentado esa inclinación 
a considerarse como la excepción dentro del orden de los seres naturales; éste ha sido 
el origen de tanta fabulación y tanta fantasía quimérica. 

Pero nuestro conocimiento actual del medio en que vivimos, los progresos de 
las ciencias naturales, especialmente de la biología, y la racionalización a que han 
venido estando últimamente sometidas las llamadas ciencias humanas (la psicología, la 
psiquiatría, la antropología cultural, etc.) ofrecen algunos fundamentos para intentar 
emprender otro camino y buscar las razones que den cuenta y expliquen los caracteres 
más típicos y más, aparentemente, misteriosos del espíritu humano. 

Para llevar a cabo una consideración, por somera que sea, de esta cuestión 
sería preciso, antes que nada, enunciar cuáles son los rasgos característicos del 
espíritu, del alma o de la conciencia -mente, inteligencia, etc.- humana.  

Es difícil dejar de estar de acuerdo en que las cualidades más características y 
más propicias a provocar en el hombre la búsqueda, la idea y el sentimiento de un 
origen sobrenatural, extra-mundano, para el espíritu o el alma humana son las 
siguientes: 

1. La facultad de pensar, de representar los objetos y personas ausentes en el 
tiempo y en el espacio como si volvieran a estar presentes. 

2. La facultad de tener conciencia de sí, de darse cuenta de los estados 
anímicos propios, de concebirse a sí mismo como el ser que piensa. 

3. La facultad de sentir, no el dolor y el daño propio, sino el dolor que sufren 
otros, de compadecerse, la simpatía, hasta llegar al sacrificio de sí mismo. 

4. La capacidad para establecer un diálogo interior entre el propio yo y una 
especie de yo moral, como si fuese extraño a la persona que juzga y 
pondera el comportamiento objetivo, real: la voz de la conciencia. 
Frecuentemente esta voz parece venida de otro mundo, de lo sobrenatural. 
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5. La aptitud para percibir la belleza y emocionarse ante ella, así como ante las 
acciones morales. 

6. La capacidad inventiva, creadora, de la mente; es decir, la capacidad para 
formular nuevas síntesis a partir de determinados datos dados. 

Explicar estas “facultades” o rasgos característicos del espíritu de una manera 
naturalista (sin arrancar al hombre de su medio, ni recurrir a factores inexplicables 
fuera del alcance de la experiencia científica) quiere decir que cada una de estas 
facultades es explicable en términos de la realidad -inorgánica, animal y cultural-; en 
otras palabras: que su actividad es comprensible dentro del cuadro general de la 
actividad del ser viviente que es el hombre. Y, aún más: que de esas “facultades” -en 
cuanto propias y existentes (atribuidas a) en un ser vivo que es el hombre (y en cuanto 
éste es la culminación del proceso evolutivo de lo viviente)- necesariamente tienen 
que existir precursores “naturales” para cada una de ellas en algunas de las diferentes 
especies del reino animal.  

Es preciso tener mucho cuidado al tratar de los “precursores”, pues, si bien se 
puede afirmar que no hay nada radicalmente nuevo en la naturaleza, no se puede 
afirmar que toda propiedad (cualidad de un ente) es completamente explicable en 
términos de los procesos que lo constituyen. Al afirmar que no hay nada radicalmente 
nuevo se recalca el adverbio radicalmente en el sentido de que sí hay algo nuevo, pero 
“esto nuevo” en cierto modo estaba ya presente en las cualidades que se manifiestan 
en el ser en que aparece eso nuevo; y, por otra parte, eso nuevo, esa cualidad nueva, 
resulta de la actividad del ser con su realidad, con su medio. Otra cosa distinta sería 
decir que no hay nada nuevo en la naturaleza; esta afirmación implica una concepción 
mecanicista anti-evolucionista de la realidad, pues se confunde con la segunda 
afirmación citada -“que toda propiedad (cualidad) de un ente es completamente 
explicable en términos de los procesos que lo constituyen”-, que, además de incurrir 
en un reduccionismo crudo cae igualmente en el mecanicismo atomístico. Pues, si toda 
nueva cualidad es explicable en términos de procesos -o de partículas- constitutivos 
del ser, es que de alguna manera precisa tales propiedades existen en los seres o 
partículas constituyentes. 

Efectivamente, muchas propiedades “nuevas” resultan directamente de la 
integración de procesos de un nivel para constituir un nuevo proceso, un nuevo ente, 
de otro nivel, organizativamente superior. En este sentido es justo hablar de que 
ciertas propiedades (cualidades) de un ser cualquiera son explicables de alguna 
manera en función de los procesos constituyentes del ser en cuestión. Pero otras 
propiedades (cualidades) no son explicables en términos de los procesos concurrentes 
a la constitución del ser portador, no resultan de la simple integración de procesos de 
un orden cualquiera sino que nacen de la interacción de los entes del nuevo nivel, es 
decir, de la interacción de los nuevos entes entre sí. (Esto es evidente para los seres 
vivos, para el ser humano, etc.). 

Sin duda, es muy importante poner atención en este doble orden de las 
propiedades de los seres: las propiedades que resultan de la simple organización de 
sus elementos (inmediatos) constitutivos y las que resultan de la interacción de los 
seres del mismo nivel de organización. (Las propiedades químicas de los cuerpos 
dependen de su constitución atómica -¿?-, pero su color y sus propiedades técnicas 
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dependen de la manera de agruparse las moléculas, de igual modo que las 
propiedades químicas de la materia que constituye los seres vivos dependen de la 
constitución atómica de éstos, mientras que su sensibilidad y demás propiedades 
afines dependen de la agrupación de las moléculas. En el hombre todavía aparece con 
más claridad esta diferenciación: la sensibilidad, el metabolismo, la reproducción, etc., 
resultan de su naturaleza de ser vivo, pero la simpatía, la abnegación, el pensamiento, 
etc., resultan (proceden) de las relaciones entre los hombres, es decir, de las 
interacciones de seres del mismo nivel. 

Probablemente no ha sido inútil esta disquisición acerca del origen de las 
propiedades (o cualidades) de los seres, ya que el problema de las propiedades 
(cualidades) de las cosas, por lo menos en cuanto problema filosófico, ha sido objeto 
de innumerables disquisiciones de los más diversos sentidos hasta el punto de 
entenebrecer completamente el estado del problema. Pero, bien considerado, la 
cuestión de las propiedades (o cualidades) de las cosas no es en realidad un problema 
de filosofía, sino que corresponde más bien a las ciencias su esclarecimiento. Pues 
¿cuál es, si no, el propósito real de toda rama particular de las ciencias? La tarea 
genuina de toda ciencia particular no es otra que el estudio de las propiedades de las 
cosas bajo el aspecto particular en que se las enfoque. 

Si, en verdad, la tarea de cada ciencia particular no es otra cosa que el estudio 
de las propiedades de las cosas, ¿no son las ciencias particulares las que tienen que 
entender en la formulación de una teoría de la propiedad referida a su propio ámbito 
de objetos? Sin duda corresponderá a la filosofía la formulación de una teoría general 
de la propiedad, en este caso ya sin tener en cuenta el ámbito de cosas reales a que 
corresponda; es decir, la formulación de una teoría general, abstracta, de la naturaleza 
de las propiedades (cualidades) de las cosas, de los entes. 

Enfocado así el problema, se puede continuar el análisis de la esencia del 
espíritu humano con el propósito de poner de relieve el entronque de las propiedades 
en que se manifiesta con la realidad natural; a saber, cómo se relacionan 
(¿causalmente?; ¿genéticamente?) con el medio general del hombre en cuanto 
especie biológica. 

El error que ha sido la causa fundamental de perturbación y que ha constituido 
el mayor obstáculo para conseguir una concepción objetiva del espíritu humano ha 
sido la concepción del espíritu como una cosa; en otros términos, la “concepción 
sustancial del espíritu”. Afirmado el espíritu como sustancia, como una suerte de  cosa, 
como una realidad entre otras y en otra -el cuerpo humano-, se trastornan todas las 
posibles explicaciones reales de la actividad y la estructura del espíritu. Este error 
constituye el primer eslabón de una cadena indefinida de errores. Pronto se especula 
acerca del origen del espíritu y se postula la existencia de otro mundo especial 
adecuado a la naturaleza de los espíritus; se postula una caída y la condena de los 
espíritus a encarnarse en cuerpos humanos…; etc., etc. En fin, se crea un trasmundo 
singular, copia perfectísima de éste, en el que tienen cabida y justificación todos los 
sueños humanos. La “concepción sustancial del espíritu” es la fuente originaria de toda 
incomprensión de la actividad del espíritu; más aún, es la fuente de ese terror 
insuperable a atribuir al espíritu una actividad, cualquier actividad. 
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Si el espíritu (alma o conciencia) no tiene existencia ni ejerce ninguna actividad, 
entonces el espíritu, esta “reificación” de que tanto se habla, ¿qué es? ¿Es posible que 
la humanidad haya cometido un error tan grosero, de considerar durante tantos siglos 
como cosa algo que no tiene existencia concreta real, que no es una cosa? Además, 
¿cómo es posible que la humanidad haya cometido un tan grave error y se haya 
perpetuado a través de los tiempos sin que existan fundamentos reales que hicieran 
posible el nacimiento y perpetuación de tal error? Efectivamente, sí existen 
fundamentos reales para que tal cosa sucediera. 

El carácter científico del examen de este problema radica justamente en que no 
sólo se aspira a dar una explicación coherente, real y objetiva (en términos de la 
realidad circundante) sino que al mismo tiempo se pretende explicar por qué la 
humanidad ha elaborado una concepción tan errónea del espíritu y por qué esta 
concepción ha prevalecido. 

(Precisamente este es el criterio -relativamente- infalible de la autenticidad de 
toda teoría: que explique de una manera más coherente y objetiva los hechos que 
como lo hacían las “teorías” anteriores; que abra nuevas avenidas para el progreso del 
conocimiento, hasta el punto de que cuanto más verdadera es una teoría (inicial) tanto 
más rápidamente es superada por el progreso del conocimiento posterior; y que dé 
cuenta al mismo tiempo de las concepciones erróneas previas, que justifique las 
concepciones erróneas previas como erróneas: es decir, que explique las causas del 
extravío de la mente, ya que nada ocurre por milagro y hasta la afirmación más 
errónea tiene que tener una causa que la explique y haga comprender por qué los 
hombres admitieron y conservaron una formulación intelectual que contradecía los 
hechos, teniendo en cuanta que, probablemente, para ellos no los contradecía. 

En lo que no hay duda alguna es en la atribución general del espíritu única y 
exclusivamente al hombre, a través de todas las concepciones erróneas del espíritu. Es 
decir, sólo el hombre, entre las innumerables especies vivientes, es el único dotado de 
esa entidad tan especial llamada espíritu (alma o conciencia). Aunque, por ese mismo 
camino se llega directamente a la concepción del extrañamiento del hombre en este 
mundo y a su consideración como completamente aparte del resto de la realidad.  

Esta “situación extraña” del espíritu ha dado origen a numerosas explicaciones 
que intentan dar cuenta de su origen y de su naturaleza. Entre ellas destacan las 
mágicas, las religiosas y las “pansiquistas”, aunque en realidad todas procedan de un 
mismo fondo y de una actividad común: la observación general (o universal) de la 
“radical diferencia” entre los seres vivos y los inertes. El ser  vivo se mueve por sí 
mismo, desde su propio interior. A una piedra hay que moverla, al igual que a un 
tronco o a un animal muerto: las cosas inertes y los animales muertos no tienen por sí 
capacidad para el movimiento. Pero los seres vivos, en tanto que viven, sí pueden 
moverse. 

ii. Deslinde del objeto de la psicología  

Para nuestro fin, carece de interés dar cuenta aquí de las diferentes tendencias que se 
enfrentan en la delimitación del objeto de la psicología; bástenos señalar que existe 
una agria discusión y que ésta no tiene visos de llegar a un fin en el que todos estén de  
acuerdo. 
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 Las partes más violentas de la discusión en torno al objeto de la psicología son 
las relativas al deslinde de los procesos psicológicos de los fisiológicos, a la existencia 
de un alma como entidad independiente del cuerpo y a la delimitación de la psicología 
de la sociología, pues la confusión de estos últimos dominios de estudio ha dado lugar 
a una enorme cantidad de literatura denominada “psicología social”.  En cuanto a la 
parte más  seria, más rigurosa y científica,  es la que se propone deslindar los procesos 
psicológicos de los fisiológicos; y, esto, por  dos razones: porque la tendencia 
psicológica más rigurosa es la reflexología de Paulov, entremezclada en profundidad 
con la fisiología (basta recordar que Paulov fue un gran fisiólogo); y porque los 
procesos psicológicos y los fisiológicos están tan implicados entre sí que los psicólogos 
serios y los fisiólogos se encuentran con frecuencia trabajando en un mismo campo. 

La delimitación de la psicología frente a la sociología es aparentemente más 
fácil. La discusión en esta frontera ha sido menos agria porque las tendencias (o 
escuelas) psicológicas que se han planteado ese problema eran menos científicas, 
menos rigurosas. Pero el problema se agravará cuando la reflexología se proponga 
deslindar su objeto de estudio del correspondiente a la sociología. 

* * * 
Ahora bien, ¿no serán esas discusiones cosas propias del bizantinismo de especialistas 
absortos en su pequeña parcela de estudio, pero carentes por lo mismo de interés 
para el profano que sólo desea tener unas nociones sumarias de psicología? No. 
Aunque carecen en sí de interés para el profano, tales discusiones no son bizantinas, 
pues no se podrá adquirir una conciencia clara y  sumaria de la psicología si no se 
posee una concepción clara de cuál es el objeto (el conjunto de procesos) que 
constituye su campo. Por lo demás, una vez adquirida esta concepción, será mucho 
más fácil (y probablemente la única manera posible) para el profano lograr esas 
nociones sumarias de psicología y  conseguir que le sean útiles (o, al menos, que le 
sirvan de cuadro de referencia para recoger y  acumular conocimientos sobre el tema 
en su vida diaria). 

Algunas formas generales de deslindar el dominio  de la psicología consisten en 
definir la psicología como la ciencia del alma (de psique, alma, y logos, tratado), 
definición estrictamente etimológica; otras la definen como la ciencia de la conducta. 
Estas son las definiciones extremas: una define la psicología por la supuesta entidad 
que sustenta los procesos considerados como psicológicos que se advierten en el 
hombre; y otra la entiende como la  ciencia que estudia las manifestaciones externas 
de ese alma que se supone mora en el interior de aquél.  

En ambos casos parece tenerse siempre presente la existencia del alma como 
entidad soporte y centro activo de los procesos externos del individuo humano, 
cuando la marcha real al respecto es al contrario. La existencia de una entidad en el 
organismo del ser vivo que es el hombre (alma, psique, espíritu, etc.,) es el resultado 
de una inferencia: los hombres han llegado a la convicción de su existencia a partir de 
la percepción de formas de comportamiento en los demás y de la propia experiencia 
subjetiva (del lado interno de esas formas de comportamiento propias, que nosotros 
percibimos como externas, en los demás), al no poder explicarlas sino imaginando esa 
entidad que unificaba y daba sentido a los hechos. 
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Esa marcha y su sentido son justos. En realidad, no hay otro camino y él nos 
guiará al abordaje más adecuado y acertado de cuál sea el objeto de la psicología. No 
en vano la gran mayoría de las tendencias (o escuelas) introducen -en forma directa o 
indirecta- el comportamiento externo del individuo en su definición de la psicología; y 
eso nos llevará a las proximidades del objeto que tratamos de deslindar. 

Ahora bien, si el científico se atiene con rigor y en exclusiva al comportamiento 
externo, realiza una tarea que ya cumple el biólogo. La biología evolucionista no 
estudia al ser vivo aislado -como la anatomía y la fisiología mecanicista- sino que 
estudia al ser vivo y al medio; mejor dicho, el complejo “ser vivo con su medio”. De 
modo que la biología tiene por objeto también el comportamiento externo de los 
organismos vivos -es decir,  la actividad adaptadora del organismo al medio-; y, si se 
admite esto -si el comportamiento externo de los organismos entra dentro del 
dominio de la biología (como no puede por menos de ser)- ¿qué queda entonces para 
la psicología? O ¿acaso tienen completa razón los que quieren reducir la psicología a 
un capítulo de la fisiología? 

* * * 
Conviene hacer una breve recapitulación del objeto y de las grandes líneas de la 
biología evolucionista: un sistema de conocimiento bastante preciso y confirmado 
desde el que se han asimilado y sistematizado las aportaciones a la misma de Darwin y 
de Paulov. Es indispensable hacerlo porque, como se verá más adelante, todo proceso 
psicológico tiene como soporte un proceso fisiológico, biológico; y sólo entendiendo 
los caracteres más generales del ser vivo -y, más estrictamente, del animal-, podemos 
entender dónde termina la biología y dónde empieza la psicología. 

Este resumen sumario tiene que partir de la definición de ´organismo vivo´; una 
definición, de mucha importancia, tanta, que el concepto de ´organismo vivo´ equivale 
en biología al concepto de ´átomo´ en física y química. Pues bien, el organismo vivo 
puede definirse como “una porción de la realidad organizada de tal manera que, 
estando en constante intercambio de energía y materia con la realidad, mantiene y 
desarrolla su propia estructura”.  

El organismo vivo se caracteriza precisamente por una forma de actividad 
nueva pero que se mantiene sobre procesos físicos y químicos completamente 
inorgánicos; lo que es realmente nuevo es la organización de los procesos y su 
resultado. El “organismo vivo” tiene como soporte la materia general, la materia 
inorgánica y sus procesos. No existe una materia viva; es viva en tanto forma parte de 
un organismo vivo, y sólo entonces.  

Conviene tener esto en cuenta: siempre que se habla de materia viva, en rigor 
no se habla de una materia especial sino del soporte material, parte de la realidad 
inorgánica, que momentáneamente forma parte de un organismo vivo. Así entendida, 
la materia viva no es otra cosa que una nueva forma de organizarse la materia, una 
forma superior a la estructura general de la materia inorgánica, a las moléculas. La 
forma típica de la “materia viva” son las proteínas -la más general-, los aminoácidos y 
complejos hidratos de carbono. 

Ahora bien, no todos los “organismos vivos” se mantienen y se desarrollan en 
intercambio directo con la materia inorgánica; sólo los vegetales y algunas bacterias 
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pueden cumplir esa transformación. Pero esto nos conduce a un segundo nivel del ser 
vivo: el nivel animal. 

El paso del nivel de organización de los vegetales -que se apoyan directamente 
sobre la materia inorgánica- al nivel de organización de los animales no es difícil de 
entender: la abundancia de materia orgánica vegetal creaba unas condiciones nuevas 
para soportar otra forma de “organismo vivo”, el animal. El origen de ésta no fue 
demasiado fácil, porque el animal constituye un nivel nuevo de organización  del ser 
vivo. Aunque no es una forma completamente nueva de “organismo vivo”, pues en un 
principio tuvo que ser un vegetal que se logró adaptarse a vivir sobre los abundantes 
restos de vegetales.  

Esto último ofrecía una grave dificultad.  Al vivir sobre la materia inorgánica, el 
vegetal apoya su actividad re-estructuradora (metabólica) sobre las formas superiores 
de aquélla; esto es, los materiales que utiliza para construir y desarrollar sus 
estructuras y cuya energía de demolición aprovecha son moléculas. Es necesario tener 
presente que esto sucede así. Los procesos que tienen lugar en el interior de los 
“organismos vivos” están determinados por leyes físicas y químicas; son procesos 
físicos y químicos. Es al nivel de esos procesos donde se libera la energía necesaria al 
“organismo vivo” para construir y mantener su organización y para realizar el 
intercambio de materia con el medio. Por ser esto así, los “organismos vivos” tienen 
que utilizar la materia de intercambio al nivel de los procesos químicos inorgánicos: 
moléculas e iones. Pero, por lo mismo, los vegetales que se adaptaron a vivir sobre los 
restos de otros vegetales tuvieron que esperar la demolición de las estructuras 
vegetales o desenvolver mecanismos para degradarlas hasta el grado necesario para 
poder utilizarlas. Eso parece una desventaja para el animal y le obliga al 
desenvolvimiento de mecanismos especiales, pero no puede ocurrir de otra manera: 
los procesos que tienen lugar en el interior del animal -como en el caso de los 
vegetales- son procesos químicos y físicos, similares a los que se verifican en el nivel 
inorgánico, los únicos procesos posibles. 

Ahora bien, entre el medio que sostiene al vegetal y el medio que sostiene al 
animal existe una diferencia radical: el medio del vegetal es el medio inorgánico, la 
materia inorgánica, un medio continuo; el medio sobre el que se apoya el animal -un 
medio nuevo, un medio adecuado a la vida animal- es un medio discontinuo. Como se 
ha dicho antes, el nuevo medio del animal no sólo le plantea a éste la necesidad de 
desarrollar unos mecanismos capaces de demoler las estructuras vegetales sino 
también -lo que es mucho más grave- la de desenvolver (o producir o  crear) unos 
mecanismos capaces de detectar la existencia de vegetales y otros capaces de 
trasladar el cuerpo animal hasta entrar en contacto con el vegetal. Puede decirse que 
estos tres tipos de mecanismos -de la degradación de las estructuras vegetales hasta 
una composición asimilable, de la detección de masas vegetales y del movimiento 
hacia ellas- constituyen el tipo completamente nuevo de actividad que caracteriza la 
existencia del nuevo nivel de organización, el nivel animal. Aunque ese tipo nuevo de 
actividad se establece, como es natural, sobre el soporte de las formas anteriores de 
actividad y sin desnaturalizarlas en sí, sino canalizando sus resultados (los resultados 
de los procesos previos) hacia nuevas funciones. 

Si analizamos con rigor cada uno de los tres tipos de actividad que caracterizan 
a los animales como su nuevo nivel de organización, veremos que los procesos que 
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subyacen a un tipo de actividad y que se desenvuelven con ella llegan a ser 
condicionantes y determinantes de los otros dos tipos de actividad y, en general, de 
toda la actividad del organismo. Esto es así precisamente porque los “organismos 
vivos” en cuanto unidades discontinuas y por estar constituidos por un conjunto de 
procesos tienen que poseer una ordenación de procesos jerarquizada, con una forma 
de actividad determinante; y esta forma de actividad determinante es la que moldea el 
conjunto de procesos del organismo y regula su actividad. Este hecho es muy 
importante y conviene recordarlo: en los organismos vivos, cuando surge una forma de 
actividad que representa una gran ventaja en la lucha por la existencia, esa nueva 
forma de actividad se impone de modo total y absoluto y somete a su 
condicionamiento inexorable todas las otras actividades del organismo que la posea; 
pero -téngase muy en cuenta- sin desnaturalizar los procesos que condiciona. 

En efecto, de los tres tipos de actividad que caracterizan al animal como nivel 
nuevo de organización -la demolición de estructuras vegetales y eventualmente de 
otros animales, la detección de masas de vegetales y el traslado hacia ellas del 
organismo en cuestión (digestión, toma de noticia del medio y locomoción, 
respectivamente)- se advierte enseguida que el tipo más importante es la detección de 
masas de vegetales (de alimentos). Y esto, porque el descubrir el alimento es básico 
para la existencia del individuo y porque su función (el ejercicio de esa actividad) dará 
origen y desenvolverá una estructura peculiar que se impondrá a todo el organismo: el 
tejido nervioso.  

Al desarrollo de esa estructura peculiar cooperaron también los otros dos tipos 
de actividad, sobre todo el tercero: la locomoción. De nada le serviría a ese organismo 
animal descubrir alimentos si no podía trasladarse para entrar en contacto con ellos. 
De hecho, el perfeccionamiento de los mecanismos para descubrir alimentos ha sido 
paralelo al desarrollo de mecanismos para moverse hacia ellos, y de otros, para 
fraccionarlos, destruirlos. Y esos tres tipos de actividad tuvieron que desarrollarse de 
forma armónica bajo el condicionamiento de un factor que presidiese a los tres. Ese 
factor no pudo ser otro que la célula nerviosa originaria. Pero, a la vez, la célula 
nerviosa es hija (o resultado) del ejercicio de los tres tipos de actividad. 

En adelante, los animales que desarrollaron mejores órganos para tomar 
noticia del medio y descubrir alimentos y mejores órganos de locomoción para 
trasladarse hasta los alimentos gozaban de ventajas selectivas frente a los demás, ya 
que se alimentaban mejor, sobrevivían y se reproducían más. Pero, a poco que se 
piense, se ve que eso no era suficiente. El animal no gozaba de tales ventajas selectivas 
sólo con detectar bien los alimentos y moverse hacia ellos, sino que a la vez tenía que 
evitar no ser devorado por otros animales que no tendrían inconveniente en hacerlo. 
¿Cómo evitaba esto? Los mecanismos que el animal fue desenvolviendo para evitar ser 
devorado por otros son resultado de la armonía fundamental de la evolución de los 
seres vivos, demuestran esa armonía y condicionan el desarrollo posterior de los 
organismos vivientes. El perfeccionamiento de los mecanismos de detección del 
alimento sirve a la vez al descubrimiento de otros animales a los que uno sirve de 
alimento. Aunque no siempre el animal es capaz de descubrir al enemigo. En la fase en 
que los animales sólo detectaban los alimentos por contacto, y lo mismo a los 
enemigos, tenían ventaja aquellos que reaccionaban más rápidamente y  con mayor 
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sensibilidad a las agresiones realizadas contra su propio cuerpo; es decir, los que 
sentían la agresión, los que sentían dolor. 

Ahora bien, sentir dolor es a la vez el resultado de la armonía de todas las  
actividades del organismo animal y la revelación y demostración de esa misma 
armonía. Cuanto más desarrolladas estén las vías aferentes -cuanto más sensibles 
sean-, más  complejos sean los centros de respuesta y más desenvueltas estén las vías 
motrices, con más seguridad el animal evitará las agresiones que ponen en peligro la 
integridad del organismo. En ese sentido, el dolor es el gran guardián de la integridad 
corporal; pero también es el resultado insoslayable de la unidad del organismo y el 
fondo sobre el que se organizará la conciencia y el sentimiento de la unidad biológica 
constituida por el individuo. 

El animal se encuentra inmerso en el gran proceso de evolución de las especies, 
un camino que va desde los primeros metazoos al estado actual de las especies. En ese 
largo camino, que dura desde hace miles de millones de años, el continuo despliegue o 
surgir de nuevas especies animales ha estado determinado por las ventajas selectivas 
que suponían una mayor complejidad del sistema nervioso y un perfeccionamiento 
constante de la aptitud para tomar noticia del medio. Hasta tal punto, que casi puede 
decirse que la evolución animal es la evolución del sistema nervioso y que tomar 
noticia del medio es la ventaja fundamental y determinante, puesto que no significa 
sólo tomar noticia del medio externo que soporta la vida animal -de su medio formado 
por especies- sino también de su medio interno, de todo el acontecer interior a su 
organismo.107 

Conviene aclarar cómo se perfecciona y se desarrolla el sistema nervioso de los 
individuos de cada especie. Los individuos de una especie viven en un medio 
delimitado estrictamente por otras especies con las que están en equilibrio dinámico 
constante. Este medio es su hábitat o nicho ecológico. Los individuos viven o hacen su 
vida en el medio alimentándose de una o más especies -vegetales o animales- y 
esquivando a otras a las que sirven de alimento. Y esa interacción fundamental con las 
especies que constituyen el medio del animal es la que moldea los órganos sensoriales 
y el sistema nervioso en general. 

Por su trascendencia para la psicología, hay que recalcar también cómo se 
efectúa ese modelamiento,. En todos los procesos que se producen en la realidad se 
desprende energía en distintas formas. Y esas distintas formas de energía -luz, 
vibraciones del aire, gases, etc.- inciden de modo constante y durante largos -muy 
largos- períodos de tiempo108 sobre las estructuras vivas y, en especial, sobre 
determinados puntos de las mismas que van adquiriendo una mayor sensibilidad, 
aunque todavía indiferenciada, provocando una diversificación en las células vivas, de 
manera que unas se adaptan para recibir un tipo de estímulos y otras, para captar 
otros. Esto es algo hoy bien estudiado por la biología. 

                                                 
107 Los científicos llaman a este conjunto de procesos sistema analizador; y más adelante se entenderá el 
porqué. (N. de E.T.). 
108 La estabilidad de medio físico es muy grande en relación con la vida no ya de los individuos sino de 
las especies. Gracias a esta fijeza del medio físico se ha podido producir la diferenciación en especies. Si 
fueran frecuentes los trastornos del medio físico, impedirían toda evolución, porque unas veces 
impulsarían a los seres vivos en un sentido y otras, en otro. Del mismo modo, la evolución de las especies 
vegetales es mucho más lenta que la de las especies animales. (N. de E.T.). 
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Por lo demás, esta última consideración viene a cerrar una discusión que 
arranca ya con los más primitivos filósofos griegos -el problema de la certeza de los 
datos de los sentidos; es decir, si los sentidos nos engañan-, puesto que la objetividad 
y la certeza de los datos de los sentidos pueden inferirse con facilidad de la marcha del 
razonamiento. 

 En condiciones normales de su actividad, los sentidos externos  nos reflejan 
objetivamente la realidad, puesto que son modelados por las diferentes formas de 
energía procedente de los procesos externos del medio (por los estímulos, en 
psicología); y porque, si proporcionaran unos datos falsos de la realidad -del medio- al 
animal, éste perecería. Por lo demás, siempre que los sentidos producen una imagen 
engañosa de la realidad en el animal es porque se da una situación que la fisiología 
puede explicar: un golpe en un ojo, ingerir bebidas alcohólicas o narcóticos, una 
atmósfera con demasiado dióxido de carbono, etc. 

Ahora bien, tanto los órganos de los sentidos como el sistema nervioso en 
general no son modelados por todos los estímulos procedentes del medio en forma 
indiferente. La supervivencia de los animales de una especie depende de otras 
especies animales o vegetales; y por esa dependencia, que puede llamarse relación 
existencial,109 quienes modelan el sistema nervioso de un animal son las especies de 
que se alimenta y aquellas otras a las que sirve de alimento. Éste es otro hecho 
científico indudable, muy importante para la psicología y mucho más para la biología 
evolucionista; y que, además, lleva también a concluir que la complejidad del sistema 
nervioso de una especie implica una gran riqueza de relaciones con otras especies: 
dicho de otro modo, cuanto mayores o más frecuentes son los encuentros de una 
especie con otras, más complicado y refinado es el sistema nervioso de tal especie.  

En la biosfera se observa una distribución de especies muy desigual. Existen 
áreas con una elevada densidad de especies y áreas muy pobres en especies. Una 
especie puede alejarse de los centros de gran densidad de especies por colonizar 
medios cada vez más pobres y menos apetecibles; en tal caso, el sistema nervioso será 
tan simple como simples serán sus relaciones con otras especies. Los animales de las 
áreas con gran densidad de especies, por el contrario, tienen que disponer de sistemas 
nerviosos más complejos, ya que, para sobrevivir, tienen que reaccionar con rapidez a 
los frecuentes encuentros con otras especies, para apoderarse del animal que les sirve 
de alimento o para huir de los que se alimentan de ellos. En las áreas de gran densidad 
de especies es relativamente fácil que una especie se desarrolle y aumente su 
población, precisamente por la abundancia de alimentos y porque una gran serie de 
especies diferentes son capaces de explotar un medio, aunque al precio de correr 
riesgos constantes de perecer. 

Los animales pueden evolucionar en un doble sentido: de forma pasiva o de 
modo activo. Una especie animal evoluciona de forma pasiva cuando no puede 
percibir a los animales a los que sirve de alimento. En ese caso tienden a sobrevivir 
mejor aquellos que por su color se confunden con el medio o los que desarrollan una 
coraza protectora o una piel erizada de púas. Pero esa tendencia evolutiva lleva a la 

                                                 
109 Esta dependencia nos lleva a entender la relación de cada especie con su “medio en especies”; y, 
puesto que tal relación es existencial, hay que deducir que la vida de los individuos de una especie es 
inseparable de su “medio en especies” y que, por lo mismo, medio y especie forman una unidad que la 
biología tiene que estudiar como tal. (N. de E.T.). 
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especie animal a estancarse, a sobrevivir sin progresar. En cuanto a la otra tendencia 
evolutiva -la activa- se refiere a aquellos animales que perciben a sus enemigos y 
procuran evitar sus ataques en un número suficiente para hacer progresar a la especie 
y mantener, al menos, en equilibrio su población. 

Toda tendencia activa de la evolución en las áreas de gran densidad de especies 
dota a la evolución de las especies de un ritmo más rápido que el que se da en las 
áreas de baja densidad. El ritmo evolutivo se hace cada vez más rápido por el 
perfeccionamiento del sistema nervioso de cada especie de los estratos inferiores de la 
pirámide de especies.110 Las especies pertenecientes a los estratos más elevados de la 
pirámide se ven obligadas a evolucionar precisamente por el progreso de las especies 
de los estratos inferiores y de las que se alimentan. Así se acelera la complejización de 
los sistemas nerviosos.111  

La supervivencia de las especies de primates precisamente en las áreas de 
mayor densidad de especies (África ecuatorial, India y América tropical) lo evidencia 
bien. ¿Cómo han podido sobrevivir esas especies, carentes de un fuerte caparazón, de 
gran movilidad y de medios defensivos que les permitieran hacer frente a las especies 
más peligrosas de carniceros, vigorosas y rápidas?: la superioridad de su sistema 
nervioso -modelado en interacción con todas las otras especies que les rodean- les 
permite percibir a sus enemigos, que son muchos, y, de alguna manera, conocer sus 
diferentes formas de apoderarse de la presa y sus tretas.  

Piénsese en la educación de los sentidos necesaria a un primate para evitar los 
ataques de multitud de especies carniceras -desde la boa y el cocodrilo hasta el león- 
que pueden ver un buen bocado en aquél. Pero ese darse cuenta de las diferentes 
formas de atacar de especies carniceras tan distintas no es otra cosa que una 
capacidad muy desarrollada de conocer el medio de la especie y que confiere a las 
especies primates ventajas selectivas muy notables; tan notables como para permitir 
sobrevivir a unas especies bastante desvalidas en un área con una enorme densidad de  
especies. Sólo en ese tipo de área se podían producir unas especies con un sistema 
nervioso de una complejidad tal, y  que  se manifiesta de modo preferente y en lo 
fundamental como capacidad de tomar noticia de su “medio en especies”, de 
conocerlo de alguna manera.  

Este breve sumario -que no es otra cosa que un intento de exponer muy 
pobremente dos grandes hallazgos de la biología evolucionista- permite advertir que 
todo progreso de los animales de una especie ha consistido en un perfeccionamiento 
del sistema nervioso y que éste se manifiesta a su vez en tales animales como 
capacidad creciente de tomar noticia del medio. Es como si ese tomar noticia del 
medio constituyese el factor fundamental de supervivencia. 

Tomar noticia del medio constituye una actividad vital para el animal porque 
ello implica una reafirmación y un reforzamiento -una intensificación y una 
profundización- de las relaciones existenciales del animal. En otras palabras: el tomar 

                                                 
110 En cualquier área de la biosfera en que coexistan varias especies, éstas tienden a formar una pirámide 
en cuya cima siempre hay un carnicero cuyo número se halla en constante flujo y reflujo de acuerdo con 
el aumento o disminución de las especies de que se alimenta. (N. de E.T.). 
111 Esa aceleración de la complejidad del sistema nervioso en las áreas de gran densidad de especies es 
también la que dio lugar al salto evolutivo, a un nuevo nivel, el humano. (N. de E.T.).  
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noticia del medio lleva consigo la posibilidad de adaptar el comportamiento del animal 
a las condiciones del medio con el mismo grado de profundidad con que se adquiere 
noticia del medio.  

En resumen: tomar noticia del medio es la conciencia que el animal tiene del 
medio para regular por ella su actividad, su comportamiento. La actividad de todas las 
especies encuadradas en el árbol filogenético, que han existido y que existen, ha 
estado regulada por capacidades de tomar noticia del medio de distinto grado de 
perfección. Y el grado de perfección de tomar noticia del medio culmina en la 
conciencia humana; pues ésta no es otra cosa que la capacidad de que está dotado un 
determinado primate para tomar noticia del medio -de su medio en especies, primero, 
y de su medio en general, después- para regular su comportamiento de acuerdo con 
los datos de esa misma toma de noticia. 

* * * 
¿Cuáles son caracteres esenciales de ese tomar noticia del medio que, no sólo se 
presenta en todas las especies animales, sino que tiene ya precursores en las especies 
vegetales? El esclarecimiento de este problema -el ver en acción los mecanismos (en 
distintos grados de complejidad y algunos de ellos muy simples) con que se presenta el 
“tomar noticia del medio” en las distintas especies animales- nos ayudará a entender 
la conciencia humana, pues, como se ha apuntado ya, esta última no es más que la 
forma más perfeccionada de ese tomar noticia propio de toda especie animal.  

Cualquiera que sea el grado de complejidad del animal, en la operación de toma 
de noticia del medio pueden considerarse cuatro aspectos:  

1) la interiorización de una imagen del medio (a través de las vías aferentes de 
conducción nerviosa);  

2) la elaboración en una respuesta de los datos aportados en la imagen, de 
acuerdo con los del estado del organismo animal receptor;  

3) la ejecución de la respuesta, que constituye la verdadera adecuación del 
animal al medio (la adaptación del animal a las condiciones del medio);  

4)  el estado de satisfacción o insatisfacción en que queda el animal después de 
la ejecución de la respuesta.  

Este último aspecto no se da en los animales inferiores de la escala zoológica, 
pues la percepción de un estado de satisfacción o insatisfacción está en relación 
directa con la existencia de un órgano o  centro de elaboración de los datos del 
exterior del organismo y de transmisión a los centros motores de la ejecución de la 
respuesta. El aprovechamiento idóneo de los datos adquiridos del exterior y la 
ejecución precisa de la respuesta dependen de la existencia y del estado de desarrollo 
del centro de la elaboración de las respuestas y de la recogida de los datos sobre el 
estado del mismo organismo; es decir, del encéfalo (o su precursor).  

Los neurólogos distinguen las células nerviosas que conducen las sensaciones 
procedentes del medio de las células nerviosas motrices que terminan en fibras 
musculares que ejecutan la respuesta y de las fibras nerviosas de enlace, que 
constituyen una red simple -como sucede en  algunos gusanos o  artrópodos- o el 
encéfalo de los mamíferos. Ahora bien, el estado de satisfacción o insatisfacción 
posterior a la realización de la respuesta, dependen en lo fundamental de ese centro 
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de elaboración de respuestas; pues la complejidad de dicho centro facilita o  hace 
posible que el animal tenga noticia del estado de sus procesos internos con relativa 
rapidez, tanto antes de la realización de la respuesta -hambre, sed, celo sexual, etc.- 
como inmediatamente después de la misma: estado de satisfacción, éxito de la acción 
de respuesta; estado de insatisfacción,  fracaso de la acción de respuesta.  

No es difícil comprender la influencia que el estado posterior a la acción ejerce 
sobre la actividad posterior del individuo. El estado satisfactorio tiende a fijar la pauta 
de la acción que lo produjo como pauta de acción, mientras que el estado de 
insatisfacción tiende a inhibir la pauta de acción que lo ocasionó. Aquí está la base de 
la experiencia. Pues la experiencia no es otra cosa que el estado de satisfacción o 
insatisfacción dejado por la acción de la respuesta ejecutada. La experiencia es la 
huella, el rastro de la acción; cuando la huella es satisfactoria, la acción que la produjo 
tiende a repetirse y a convertirse en pauta de acción; si la huella es insatisfactoria, la 
correspondiente pauta de acción tiende a inhibirse. 

Como el estado de satisfacción o insatisfacción inmediato a la ejecución de la 
respuesta -la experiencia- es el que influye en la repetición de una acción de respuesta 
-de un comportamiento- y en el establecimiento de pautas de  acción, si se centra el 
interés en la experiencia y sus leyes puede tal vez llegarse a la delimitación del campo 
respectivo de la biología y de la psicología. 

La capacidad para adquirir experiencia y utilizarla es distinta en las diferentes 
especies animales e, incluso, entre los individuos de una misma especie, ya que  varía 
con la edad. Esa capacidad depende de la existencia de algún centro de elaboración de 
respuestas o encéfalo. Hay animales cuya estructura de los centros de elaboración de 
respuestas lleva a pensar que son incapaces de adquirir experiencia, pues carecen de 
fibras y células nerviosas en cantidad y organización suficientes para retener 
experiencias;  y, en los animales que disponen de un encéfalo relativamente complejo, 
la edad influye también de modo decisivo en la capacidad para adquirir y utilizar 
experiencias.  

En general, puede afirmarse que, en las distintas especies animales, la capacidad 
para adquirir y utilizar experiencia está en razón directa de la duración de la 
neotenia112. Esto es, cuanto más largo sea el tiempo durante el cual los padres tienen 
que subvenir a la alimentación y protección de las crías, más capacidad tiene la especie 
para adquirir y fijar experiencia, ya que una neotenia prolongada significa que el 
animal nace en un estado bastante alejado de su estado adulto y por tanto sin las 
pautas de acción características del mismo. Por el contrario, es difícil concebir que las 
especies animales carentes de neotenia, cuyas crías poseen ya las pautas de conducta 
del adulto y pueden llevar una vida aisladas desde el instante de nacer  -como ocurre 
con los insectos-, ganen experiencia nueva, incluso en el caso de vertebrados como los 
peces o los reptiles. 

                                                 
112 Neotenia. Utilizo aquí este término para designar el hecho, que puede observarse en muchas especies 
animales, de que las crías nacen en un estado muy relativamente alejado del estado adulto, por lo que 
atraviesan toda una etapa a lo largo de la cual los padres tienen que subvenir a sus necesidades hasta que 
aquéllas adquieren pleno desarrollo corporal y todas las formas de comportamiento necesarias para 
valerse por sí mismas. (N. de E.T.). 
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Ahora bien, los mecanismos de fijación de experiencia en el hombre nos llevan a 
pensar que la fijación de experiencia sólo por medios biológicos es muy pobre. El 
animal sigue encerrado en los límites de la experiencia biológica113 y, por muy 
complejo que sea el sistema nervioso y por más desarrollado que esté el sistema 
nervioso de las especies animales superiores, la adquisición de experiencia tropieza 
con una barrera infranqueable: la forma de fijar y utilizar la experiencia; porque es 
probable que ésta no pueda ir más allá de la representación puramente sensorial.  

Según esto, podrían distinguirse tres grupos de animales en relación con la 
experiencia:  

1) aquellos que no adquieren ninguna experiencia y cuyas  pautas de 
comportamiento son todas ellas “heredadas”;  

2)  los vertebrados sin neotenia, pero que adquieren alguna experiencia que 
modifica sus pautas “heredadas”;  

3) los vertebrados con un período de neotenia más o menos largo, que al nacer 
poseen pocas pautas de comportamiento, las completan con el aprendizaje 
durante la neotenia hasta alcanzar una vida independiente y continúan 
adquiriendo experiencia en estado adulto. 

El examen de la relación entre experiencia y comportamiento es importante. El 
comportamiento de los animales del primer grupo -los que no adquieren experiencia- 
es “estrictamente biológico” o “biológico primario”, y por tanto tan sólo puede 
explicarse biológicamente. El de los animales del segundo grupo es también 
perfectamente explicable en términos biológicos, pese a que a lo largo de su existencia 
adquieren alguna experiencia que modifica su comportamiento “biológico primario”. 
Pero, en algunas especies del último grupo de animales, el comportamiento “biológico 
primario” es modificado con tal profundidad y hasta tal punto que ya no puede 
explicarse en términos estrictamente biológicos; y es el que proporciona la base            
-aunque estrecha- para justificar la existencia de una “psicología animal”.  

Los animales de ese tercer grupo nacen en un estado inmaduro, incompletos en 
lo fisiológico, y los padres tienen que dispensarles todos los cuidados necesarios: 
primero, para que adquieran un desarrollo fisiológico completo; y, además, para que  
desarrollen aquellas pautas de comportamiento necesarias para vivir como individuo 
independiente. Estos animales tienen un periodo de aprendizaje más o menos largo, 
pero continúan adquiriendo pautas nuevas de comportamiento en su estado adulto. 
Aunque la modificación de su comportamiento “biológico primario” no es tan 
profunda que sustituya por completo a las pautas “heredadas” de comportamiento; de 
hecho, estas últimas se entrelazan con las pautas adquiridas de modo constante. Y eso 
se debe a su forma rudimentaria, “estrictamente biológica”, de organizar la 
experiencia; a la barrera que no pueden traspasar los animales, por mucha experiencia 
que adquieran, incluyendo la de los animales domésticos -en el medio humano. 

                                                 
113  En el caso del aprendizaje de los animales domésticos y en el de los animales salvajes adiestrados, la 
experiencia de estos animales no es suya sino de los hombres que los domestican o adiestran; y nunca 
hubieran llegado a ella en estado libre. (N. de E.T.). 
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Dicha barrera puede considerarse bajo dos aspectos íntimamente relacionados: 
la insuficiencia de enlaces nerviosos en el centro de elaboración de respuestas que 
sirvan de soporte fisiológico a un número de experiencia prácticamente indefinido; y la 
carencia de un sistema de artificios materiales, reales y objetivos, para decantar y 
organizar la experiencia.  

En las grandes fases inferiores de los animales capaces de adquirir alguna 
experiencia la propia actividad se convierte en pauta de acción futura; de esa manera, 
el limitado número de enlaces que pueden fijarse en su centro de elaboración de 
respuestas impide que el animal siga adquiriendo experiencia. Por ello, puede  
afirmarse que la adquisición de experiencia está en razón inversa a las pautas 
“heredadas” de comportamiento y en razón directa a los enlaces potenciales del 
centro elaborador de respuestas. Y de ahí la radicalidad del cambio que se produce al 
hacerse la adquisición de experiencia potencialmente ilimitada, por darse dos 
condiciones básicas: un número elevadísimo de enlaces en el centro elaborador de 
respuestas -en el encéfalo, el soporte biológico- y un sistema de artificios -el lenguaje- 
susceptible de decantar  y organizar toda la experiencia posible. 

Al conjugarse esas condiciones se produce un salto de nivel de organización con 
una especie animal que -por su capacidad ilimitada de actuar sobre las propias pautas 
de acción114- va a tener repercusiones extraordinarias, no sólo sobre los individuos que 
la constituyen como tal especie animal, sino también sobre el conjunto de la realidad. 
Ese salto de nivel corresponde a la aparición del hombre sobre la Tierra; esto es, a su 
irrupción -en ese nivel de adquisición, organización y transmisión ilimitada de la 
experiencia- sobre el nivel animal del ser vivo y con ventajas selectivas tan 
extraordinarias como para convertir a los hombres en el factor determinante de la 
evolución de la biosfera.  

Los individuos de la especie humana nacen en un estado tan inmaturo que tal 
vez no pueda discernirse en él más que una pauta de acción y de contacto con la 
realidad que podría llamarse “consciente”. A saber, la succión con los labios y la 
entrada con ellos en contacto con la realidad: el niño mama desde el primer momento 
y explora con los labios la realidad a su alcance  (aunque esa pauta desaparece luego 
con el tiempo). Por ese estado de inmadurez del hombre, su periodo de neotenia es 
tan largo que permite al individuo adquirir, por transmisión “lateral” (por la 
experiencia vinculada al lenguaje y al aprendizaje) o por la propia actividad, una 
cantidad ilimitada de pautas de actividad; de modo que, ante cada acción, puede elegir 
entre varias una pauta de respuesta e incluso elaborar una nueva. 

Al nacer los individuos en este nuevo nivel tan desprovistos de pautas de acción 
y al disponer de un periodo tan largo para un aprendizaje que implica la sustitución por 
entero del comportamiento “biológico primario” por nuevas pautas “adquiridas” que 
lo condicionan por entero -como ventaja selectiva de la especie humana-, el 
comportamiento del individuo ya no puede explicarse de modo biológico o fisiológico.  

                                                 
114 Una vez alcanzado ese nuevo nivel, la capacidad para actuar sobre las pautas de acción -sobre el 
comportamiento- es extraordinariamente potente. El individuo posee una experiencia previa al iniciar una 
acción (un elemento o unidad del comportamiento) que es modificada y enriquecida por la experiencia 
ganada en el curso de la misma; y esa nueva experiencia, no sólo puede convertirse en pauta de una 
acción futura, sino también transmitirse socialmente a un número indefinido de individuos de la misma 
especie -que ganan así experiencia sin la actividad propia correspondiente. (N. de E.T.). 
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Los procesos físico-químicos que se verifican en el interior de todo animal 
subsisten en  el individuo humano; y también lo hacen, con las mismas características, 
todos los procesos fisiológicos. Pero, aun cuando la actividad celular, la segregación de 
enzimas, la conducción nerviosa, el consumo de oxígeno y, en fin, la actividad biológica 
entera del organismo vivo del individuo humano subsiste idéntica a la del resto de los 
animales, el uso que se hace de sus resultados finales se modifica en función de las 
pautas de acción y del comportamiento del hombre.  

Así, en tanto que entre la percepción visual de un perro y la de un hombre no 
hay diferencias desde el punto de vista fisiológico, el hombre ve cosas que seguro que 
el perro no ve ni tiene por qué ver porque exceden sus necesidades; y, aunque los 
mecanismos fisiológicos que entran en actividad son explicables en términos 
biológicos, esa modificación del resultado de los órganos sensoriales no lo es. No 
menos notable es el cambio que se produce con el paso de la excitación sexual 
hormonal a la representativa, mucho más eficaz. Aunque los ejemplos podrían 
multiplicarse hasta el infinito. Baste este otro: mientras que, fisiológicamente, la carne 
de cerdo es adecuada tanto para muchos carnívoros como para el hombre, el 
hacérsela comer a un musulmán puede causarle graves trastornos fisiológicos e, 
incluso, la muerte.  

El rasgo más característico de la nueva forma de actividad de los seres del nuevo 
nivel consiste en la capacidad indefinida para adquirir experiencia. Ésta capacidad está 
condicionada y determinada por la posesión de un complejo sistema nervioso                
-probablemente, el más complejo de la biosfera- y por la ideación o descubrimiento de 
un sistema de artificios inigualable para decantar, clasificar y organizar la experiencia: 
el lenguaje. Entre la complejización del sistema nervioso y la invención del lenguaje 
(que supone por cierto la formación de grupos sociales y la utilización de la mano) 
existe una interacción constante. Pero puede concederse la primacía a la invención del 
lenguaje y lo que este supone. A saber: el establecimiento del pensamiento abstracto.  

El pensamiento abstracto es la gran creación del homínido que alcanzó el nivel de 
lo humano, ya que sólo el pensamiento abstracto, junto con su cara externa, el 
lenguaje, hizo y hace posible la adquisición potencialmente ilimitada de experiencia.115 
El pensamiento abstracto es, pues, lo característico, lo diferenciador, de la especie 
humana. Por eso, todo comportamiento de los hombres está penetrado por él y el 
elemento abstracto del pensamiento se puede descubrir en cada una y en todas sus 
acciones.  

El pensamiento abstracto es lo verdaderamente nuevo, la nueva forma de 
actividad del nuevo nivel; lo característico y definidor del mismo. Pero, como sucede 
en todo salto de nivel en virtud de una ley científica fundamental, el pensamiento es lo 

                                                 
115 El niño que ve por primera vez un perro, aunque sea un mastín, percibe al mismo tiempo la palabra 
“perro”; si en otra ocasión ve un dogo, oye también la palabra perro; y lo mismo si ve un pequinés. Tres 
percepciones tan poco semejantes y que deberían dar origen a tres clases de imágenes son unificadas por 
una palabra y borradas al mismo tiempo en tanto que tales  imágenes. Esa acumulación de imágenes da 
lugar a una representación que, a medida que va recibiendo nuevos impactos de imágenes, evoluciona 
hacia el concepto abstracto, que carece ya por completo de soporte sensorial en su utilización por el 
individuo y se vincula a la palabra, que es un artificio material pero no abstracto. En otras palabras, en 
tanto que la elaboración de datos, procedentes del estado del organismo y del exterior, en una respuesta es 
en el hombre una actividad completamente abstracta apoyada en las palabras -el pensamiento-, en el 
animal ese proceso se cumple en el plano de las imágenes. (N. de E.T.). 
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totalmente nuevo y a la vez algo que se adivinaba ya en la actividad de lo previo, en 
muchos animales. En los mamíferos superiores, y especialmente en los primates, se da 
el pensamiento representativo, esto es, la elaboración de respuestas por medio de 
representaciones que ya no son imágenes sino constelaciones de imágenes; y esas 
representaciones, al cruzarse con el lenguaje en el homínido que avanza hacia el 
hombre, evolucionan con rapidez hacia los conceptos. 

Queda, en fin, por examinar, aunque sea sólo con brevedad, la relación entre 
comportamiento, centro de elaboración de respuestas y pensamiento.  

El comportamiento es el lado por el cual los hombres se adaptan al medio; es la 
conducta externa, la forma de la actividad transformadora del hombre; y, como 
actividad adaptadora, está dirigida por el pensamiento, penetrada y regulada por él. Es 
la forma de respuesta del individuo humano, pero elaborada al nivel del pensamiento.  

El centro de elaboración de respuestas del individuo humano es la conciencia, 
término que viene a sustituir a otros ya caídos en desuso pero que parcialmente tenían 
la misma significación: alma, espíritu, mente, etc. Entendida en sentido evolutivo, la 
conciencia pierde toda aureola mágica y maravillosa para quedar reducida a un centro 
de procesos constituidos por las relaciones del individuo con el medio que tiene 
mucho de común con el centro de elaboración de respuestas de todos los animales, y 
también algo nuevo. A saber: el ser consciente de sí misma, como tal centro de 
elaboración de respuestas. Pero, por lo mismo, la conciencia puede definirse como la 
forma que adquiere el tomar noticia animal (que incluye ya en sí el proceso de 
elaboración de respuestas) al nivel humano. Con otras palabras: la conciencia es el 
núcleo del haz de relaciones de un organismo vivo con su medio; o, mejor, el núcleo 
interno del haz de “relaciones existenciales” de un organismo vivo con su medio. Se 
comprende así que la conciencia en cuanto forma de relación de un ser vivo sólo sea 
imaginable como conciencia de un organismo vivo. 

Ahora bien, el medio del hombre no es ya un “medio en especies”, como sucede 
en todas las especies animales, ya que el animal se halla en relación directa 
“existencial” con su medio en especies. El nuevo nivel de organización a que se eleva el 
hombre transforma su medio116 por completo, de tal manera que el medio del hombre 
es el medio humano: el medio del hombre son los hombres. La primera, larga y 
formadora relación del hombre no es con la naturaleza sino con los otros hombres. 
Durante su largo proceso de aprendizaje, y por tanto de creación y modelamiento de 
su conciencia, la criatura humana no tiene lugar en contacto con la naturaleza sino con 
otros hombres.  

 Este hecho, social de por sí, tiene una importancia radical para la psicología: 
implica la mediatización y la modificación de las relaciones “biológicas primarias” 
potenciales del organismo vivo que constituye el soporte biológico del hombre, ya que 
superpone a las relaciones biológicas directas un entramado de relaciones “humanas”, 
inventadas y creadas por el esfuerzo de todas las generaciones pasadas de hombres. 
Durante el largo proceso de aprendizaje, las relaciones biológicas del “organismo vivo” 
que es el individuo humano son sustituidas mediante artificios creados por la especie: 

                                                 
116 Gracias a la extraordinaria acumulación de experiencia, los hombres han cambiado su propio medio 
original por medio de las herramientas: la cultura constituye el sistema de adaptación al medio del 
hombre. (N. de E.T.). 
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pautas de conducta (costumbres, hábitos, formas de obrar, etc.), lenguaje, 
herramientas, etc.; y, en general, toda la cultura creada por los hombres para  
adaptarse a la naturaleza. 

Esto posibilita la delimitación precisa del conjunto de procesos objeto de la 
psicología. De modo provisional, la psicología puede definirse como la ciencia que 
estudia el origen y desarrollo de la experiencia humana, las leyes que rigen su proceso 
de acumulación, la transformación de la experiencia en pensamiento, la naturaleza y 
desarrollo del pensamiento, el carácter instrumental del mismo en su función de guía 
de la actividad humana y la manera cómo modifica la actividad humana entendida 
biológicamente, en tanto que experiencia acumulada. 

Con ello, los procesos psicológicos quedan deslindados de los fisiológicos. Pues la 
conducta humana -la cara externa de toda una serie de procesos fisiológicos- no es el 
conjunto de relaciones “biológicas primarias” del hombre con el medio; es el conjunto 
de relaciones que el medio humano (en que se desarrolla todo hombre) ha 
interiorizado en el individuo. En el organismo humano, los procesos biológicos, 
tomados en sí mismos, son idénticos a los procesos biológicos en cualquier animal, 
como los procesos fisiológicos son el soporte de los procesos psicológicos bajo los que 
subyacen. Pero es imposible explicar las acciones humanas en términos biológicos; la 
biología (como, por lo mismo, la fisiología) no puede dar cuenta del sentido o del      
porqué de la actividad humana. 

En propiedad, el objeto de la psicología es la conciencia en cuanto campo de los 
procesos mentales y de las modificaciones que esos procesos mentales provocan sobre 
los procesos fisiológicos. En otras palabras: la psicología debe estudiar los procesos del 
nuevo nivel: el origen y desarrollo de la experiencia, las leyes de la transformación de 
la experiencia  en pensamiento (a través de las representaciones, con el soporte del 
lenguaje) y el condicionamiento que el pensamiento impone sobre todos los procesos 
fisiológicos del organismo humano. Así entendida, la psicología no sólo será capaz de 
dar cuenta de las motivaciones de la conducta humana -su expresión exterior y su 
huella interior, en la conciencia- sino que sus resultados pueden ser muy útiles al 
investigador de la fisiología humana.  

De esa manera, se establece una colaboración íntima entre los fisiólogos y los 
psicólogos, pues la psicología necesita constantemente datos de la fisiología y le 
plantea problemas, y la fisiología, a su vez, precisa datos de la psicología. De hecho, 
hoy,  la mayor parte de los temas que estudia la psicología pertenecen probablemente 
a la fisiología; y eso justifica las reclamaciones de los fisiólogos de que las únicas partes 
realmente científicas de la psicología son fisiología. 

Queda por aclarar la función e importancia de la toma de noticia que el animal 
efectúa de la realidad. Esa toma de noticia es una forma de conocimiento. No es un 
conocimiento idéntico al humano. Pero es un “conocimiento” que permite al animal 
detectar la presencia o proximidad de las especies que le sirven de alimento y de 
aquellas a las que él sirve de alimento. Ese tomar noticia no se parece en nada al 
“conocimiento contemplativo” o al “conocer por el conocer”, o al conocimiento por 
curiosidad; es un “conocimiento” vital, es decir, indispensable para sobrevivir, para la 
existencia del animal. Entendida así, esa “toma de noticia” es un guía para la actividad 
del animal; es el “cuadro de la situación” del medio que orienta el comportamiento del 



 158

animal. Y esto vale para todas las especies animales, e incluso para el hombre, pues el 
conocimiento humano está destinado a servir de guía a la  actividad humana.  

Ésa es la función biológica del conocimiento: servir de guía a la acción; y, en 
tanto que tal, tanto el conocimiento humano como su precursor, la toma de noticia del 
medio por los animales, tienen ventajas selectivas, poseen un alto valor biológico. 

Por lo demás, el “conocimiento” (o la toma de noticia) no es una actividad pura, 
especial, de un órgano. No; la toma de noticia es función del organismo animal entero: 
diversos órganos sensoriales -todos los que se han  desarrollado en el organismo 
animal bajo la acción de las diferentes formas de energía procedentes del medio- 
contribuyen a ella; y en ella se pone en juego el organismo entero.  

El animal, con un sistema nervioso bastante complejo, “conoce” (toma noticia 
del medio) con todo su cuerpo aunque sea a través de los órganos especializados de 
los sentidos. En su “conocimiento”, el animal se pone todo él en juego; se pone en 
acción toda la vida del animal, porque ésta depende precisamente de ese 
conocimiento. En el animal, lo que potencia el “conocimiento” -lo que sirve de motor 
al “conocimiento”- es la vida misma, la propia existencia del animal.  

En el hombre, en el que el conocimiento adquiere su forma independiente, y por 
tanto aparece desligado de los sentimientos y de todas las tendencias e impulsos 
biológicos, ocurre algo muy distinto; y eso es lo que nos lleva a ver el conocimiento 
como algo ajeno a los impulsos tumultuosos de la vida. Aunque también en el hombre 
el motor del conocimiento -del pensamiento- son los sentimientos; y es bien sabido 
que el conocimiento no va muy lejos sin un profundo movimiento de la pasión.  
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b. Función y naturaleza general del conocimiento117  
                                                 
117 Tal es el título del capítulo segundo de este Programa de Introducción a la Filosofía que figura  en las 
referencias a pie de página de los dos últimos; el manuscrito que aquí se transfiere, sin fecha, aparece con 
el título de «Naturaleza y función general de la ciencia». 
SUMARIO. 1. La ciencia y el conocimiento general humano. 1.1. El conocimiento general, como fondo 
común de todas las conciencias, constituye la racionalidad de un país o una época. 1.2. La relación entre 
conocimiento general y ciencia es dialéctica: el primero posibilita las vocaciones científicas, la 
comprensión social de la ciencia y el progreso de ésta; la segunda alimenta al primero. 2. Las ciencias, 
como elaboración especializada del conocimiento. 2.1. En la actividad práctica productiva lo importante 
es su resultado; en la investigación científica, la recogida de experiencia para integrarla en conocimiento. 
2.2. Una y otra poseen la misma naturaleza, pero, mientras en la investigación científica el conocimiento 
acumulado se desarrolla por sí mismo y se verifica mediante la experimentación, en el trabajo el papel 
preponderante corresponde a la acción. 2.3. Conocimiento elaborado y conocimiento como proceso: 
crítica de la concepción libresca de la ciencia. 2.4. La asimilación del conocimiento elaborado por la 
mente individual, condición de posibilidad del conocimiento en fase de realización. 2.5. La facilidad de la 
asimilación del  conocimiento elaborado, responsable de la concepción inmanente del conocimiento. 3. 
Ciencia y método: identidad y diferencia. 3.1. La proliferación de métodos -aplicación instrumental de 
conocimiento previo: como procedimientos operatorios, normas de acción o aparatos de observación y 
análisis- enmascara el conocimiento científico genuino. 3.2. En el método cabe distinguir técnicas de 
observación, procedimientos operatorios y normas de comprobación. 3.3. Ante la dificultad de la 
exploración de la realidad, el método se ha convertido en el centro de atención de muchos científicos. 4. 
Papel que juega la ciencia en la vida humana. 4.1 La experiencia humana condiciona la actividad humana, 
en sus más diversas formas. 4.2. Establecimiento de los fines, elección de los medios y comprobación de 
su adecuación, en función del éxito de la acción. 4.3. La presencia actual de la ciencia en toda actividad 
humana plantea una doble exigencia: el conocimiento práctico de los diversos artefactos y el 
conocimiento necesario para orientarse en el medio. 4.4. El esquema de la realidad (que incluya la 
complejidad del medio) sólo puede proporcionarlo la ciencia. 5. La ciencia como contenido y forma de la 
conciencia humana, 5.1. El proceso de formación de la inteligencia activa. 5.1.1. Un conocimiento 
importante para el desarrollo y difusión de la ciencia. 5.1.2. Funciones de la inteligencia activa: 
elaboración de los hechos como pensamiento, crítica del pensamiento elaborado e interpretación y 
manipulación de instrumentos y procesos conforme a cada saber hacer técnico. 5.1.3. Doble aptitud 
básica de la inteligencia activa: elaboración y aplicación de conocimiento. 5.1.4. Proliferación histórica de 
teorías sobre el origen de esta doble aptitud o el proceso de formación de la conciencia humana. 5.1.5. 
Distinción entre conciencia genérica animal y conciencia específicamente humana (como esquema ideal 
de la realidad). 5.1.6. Formación de la conciencia genéricamente animal del hombre a partir de la 
asociación de las primeras percepciones no lingüísticas y de las palabras, como la materia y la forma de la 
misma, y origen de la conciencia específicamente humana en función del salto dialéctico de la cantidad a 
la cualidad. 5.1.7. El lenguaje, como primer especificador y organizador de las vivencias subjetivas, y  los 
fines del grupo social proporcionados al niño por la educación, doble clave de la formación del núcleo de 
la personalidad (de la conciencia necesaria para interpretar y regular el comportamiento personal exigido 
por la convivencia humana). 5.1.8. Dialéctica del componente puramente cognitivo y el componente 
emocional de la experiencia. 5.1.9. Contraste entre la facilidad de la comprensión de la formación del 
núcleo de la personalidad y la  dificultad de la formación de la conciencia especializada -desprovista de lo 
afectivo y memorística- sobre la realidad no humana. 5.2. Paso de lo concreto a lo abstracto: al concepto, 
a la ley, a la teoría. La dinámica de los conceptos. 5.2.1. Tanto la primera como la segunda forma de la 
conciencia se componen de abstracciones. 5.2.2. La conciencia genéricamente animal se representa 
siempre en relación con las cosas o los procesos y esta percepción integrada de la realidad da un salto 
cualitativo con el lenguaje. 5.2.3 Esta segunda fase  del proceso de abstracción y generalización resuelve 
la contradicción entre la percepción (el contenido concreto de las imágenes) y la palabra (el análisis y la 
clasificación de las percepciones): la familiaridad con los objetos (el trabajo) lleva a la cristalización de la 
representación, del conocimiento creciente de las propiedades del objeto y de la palabra en el concepto. 
5.2.4. La representación de los diversos conceptos, como síntesis de las relaciones constitutivas del objeto 
con su medio, tiende a la unidad hasta dar origen a la conciencia. 5.3. El factor integrador y su 
importancia en la formación intelectual. 5.3.1. La contradicción entre los datos sensoriales y su 
ordenación lingüística es sólo aparente. 5.3.2. Todos los entes y procesos constitutivos de la realidad son 
interdependientes; las cosas son procesos en equilibrio; el orden nace del condicionamiento mutuo de 
éstas entre sí; en la realidad no existe el azar. 5.3.3. Al orden indiferenciado de lo inorgánico se 
contrapone el orden jerarquizado de lo orgánico. 5.3.4. Cada percepción es un núcleo de un orden que 
tiende a organizarse con otras percepciones de su misma categoría; y, tanto en los animales como en el 
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«La conciencia se constituye de la materia procedente de la 
percepción estructurada sobre sus propias relaciones 
conforme al orden existente en la realidad, formada por las 
necesidades condicionadoras (determinantes) de las acciones 
de respuesta. En otras palabras, la conciencia activa se forma 
de los datos proporcionados por la percepción -percepciones 
sensibles y lingüísticas-, organizados conforme al orden 
intrínseco de los mismos (el que poseen en sí mismos como 
fragmentos, y el existente en la realidad) y a las exigencias 
organizadoras y unificadoras de la centralización 
coordinadora del ser vivo superior que es el hombre. La 
conciencia se constituye de las propias percepciones 
estructuradas por las necesidades de la acción respuesta (la 
unidad coordinadora); y, aunque los datos (las percepciones) 
son núcleos de orden -reflejo del orden existente en la 
realidad-, tienen necesidad de una ordenación superior, más 
general y abstracta, que facilite su estructuración conforme a 
la necesidad centralizadora y unificadora adecuada para 
regular el comportamiento.» 

i. La ciencia y el conocimiento general humano  

La ciencia de cada época y de cada país ha estado, y está, en íntima relación de causa y 
efecto con el conocimiento general, en tanto que éste es el fondo en que se inicia toda 
especialización del conocimiento y en el que, lentamente, vienen a integrarse 
(sumarse118) todos los hallazgos de esa misma especialización. Por conocimiento 
general es necesario entender el progreso no específico del conocimiento o, en otras 
palabras, el avance, firmemente integrado y socialmente difundido, del conocimiento 
de toda la realidad, conocimiento que constituye el contenido real de todas las 
conciencias y a través del  cual los hombres perciben y entienden la realidad y lo 
utilizan como guía de su actividad no específica. En este mismo sentido, se podría decir 
que el conocimiento general es el fondo común de todas las conciencias, tanto de las 
de los científicos, diversamente especializados, como de la del público no científico. 
Este conocimiento general constituye la racionalidad que penetra todas las actividades 
humanas de un país y de una época. 

El conocimiento general, no sólo está condicionado, en su progreso, por el  
avance de las ciencias especiales, sino que, a su vez, condiciona el desarrollo de las 
ciencias en un doble sentido: porque, en cuanto informa las conciencias de cada 
época, facilita o dificulta la vocación más adecuada de nuevos científicos, con la 
consiguiente influencia sobre la marcha de la investigación científica; y porque, en 
cuanto constituye el contenido de las conciencias, hace posible que éstas consigan una 

                                                                                                                                               
hombre, las percepciones se organizan conforme a las exigencias de la realidad y forzadas por las 
necesidades vitales determinantes de la acción. 5.3.5. La existencia de un centro ordenador (la primera 
forma de conciencia), que culmina en el mamífero superior con el sistema nervioso centralizado en el 
cerebro, es esencial para la supervivencia del animal; en el hombre ese centro ordenador es 
extraordinariamente lábil y susceptible de un desarrollo indefinido. 5.3.6. La ordenación centralizada y 
unificada del individuo animal, que tiene como base un sistema nervioso relativamente unificado, 
adquiere en hombre una estructura más general y abstracta en función del lenguaje. 5.3.7. La relación 
entre la acción y experiencia animal es dialéctica; la constitución de la conciencia humana resulta de la 
unidad dialéctica de la acción y la experiencia del hombre. 5.3.8. La realidad, percibida directamente, sin 
intervención de instrumentos potenciadores de la observación y mediante las acciones humanas no 
transformadas por mecanismos complejos, es la que recibe el nombre de nivel humano o, quizás, más 
precisamente, nivel antropológico. 
118 Entre paréntesis y tachado. 
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comprensión de la marcha y necesidad de la actividad científica, y, comprendiéndolas, 
las estimula y les proporciona los medios necesarios, pues es evidente que la ciencia 
no puede progresar sin hombres que la cultiven, ni sin los medios y el ambiente social 
adecuado. 

Esta influencia del conocimiento general sobre el progreso de la ciencia es 
evidente, y es fácil deducir de ella que, cuanto mayor sea el lapso que separa al 
conocimiento general de la línea de progreso de la ciencia, más difíciles serán la  
aparición de vocaciones científicas idóneas y la comprensión por el público de los 
objetivos que determinan la marcha de la ciencia y sus necesidades. Ahora bien, 
también hay que observar que el aumento de la distancia entre el conocimiento 
general y la línea de progreso de las ciencias depende de la velocidad del paso de los 
hallazgos de las ciencias al conocimiento general, ya que éste se nutre única y 
exclusivamente de aquellas.119 De ahí la importancia del conocimiento general y sus 
interrelaciones con las ciencias. 

ii. Las ciencias como elaboración especializada del 
conocimiento  

A pesar de que se puede recoger experiencia de toda actividad humana,120 la 
necesidad de ampliar el conocimiento ha forzado el establecimiento de cauces 
especiales, más rápidos, para elaborarlo. Naturalmente, en esos nuevos cauces hay 
poco de nuevo. Se han establecido utilizando elementos ya existentes: la actividad 
práctica y la observación de lo que sucede a lo largo del proceso activo. Lo realmente 
nuevo es la actitud de quien lleva a cabo esa actividad. En tanto que en la actividad 
práctica genuina lo importante es el resultado de la actividad mientras la recogida de 
experiencia es algo secundario, en la nueva actividad su resultado carece de interés y 
lo fundamental es la observación y la valoración (la evaluación) de todas las etapas 
intermedias del proceso activo; es decir, la recogida de experiencia para integrarla en 
conocimiento. En realidad, esta actividad nueva posee ya un nombre: es la 
investigación científica. 

Es fácil comprobar que la investigación científica posee la misma naturaleza y 
las mismas características que la actividad práctica productiva. Tal vez difieran en la 
magnitud de los factores que intervienen en una y otra. Podría afirmarse que el 
fundamento de la investigación científica, la experimentación, equivale a la 
correspondiente actividad productiva, pero a escala reducida; en la investigación se 
pretende reproducir o anticipar las condiciones productivas. 

La investigación científica, la elaboración especial de conocimiento, tan sólo 
podía aparecer cuando se había  acumulado una cantidad ingente de conocimiento. 
Era necesaria una cantidad tal que permitiese a ese conocimiento acumulado operar 

                                                 
119 Aunque se podría afirmar sin temor que el conocimiento general se puede enriquecer con la 
experiencia recogida en la actividad general, no específica, del hombre. Y esto, de hecho, ha ocurrido en 
la historia pasada; pero la división del trabajo alcanzó muy pronto al trabajo intelectual, y la elaboración 
del conocimiento se ha convertido en una labor muy especializada {entre paréntesis y a continuación del 
texto previo, en el manuscrito}. (N. de E.T.) 
120 Está claro que toda actividad -especialmente, la actividad productiva- deja un rastro: la vivencia del 
proceso y de la menor o mayor resistencia con que se ha encontrado la voluntad humana, rastro que es de 
la misma categoría que la experiencia -mejor todavía: este rastro es ya experiencia {entre guiones y a 
continuación del texto previo, en el manuscrito}. (N. de E.T.) 
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como algo independiente. En realidad, con ella se produce un cambio profundo. En la 
larga fase previa, el conocimiento resultaba de la generalización de la experiencia 
originada de la actividad práctica. Ahora, el conocimiento parece independiente y se 
desarrolla por sí mismo, mientras la actividad práctica -la experimentación- no parece 
tener más función que la de verificar el conocimiento. 

La actividad práctica productiva (el trabajo) exige también un conocimiento 
previo y hasta formular un esquema del curso de la acción, que servirá de guía para la 
misma. Pero dicho conocimiento posee muy poco peso, mientras el papel 
predominante corresponde a la acción: el nuevo conocimiento surge de la acción que 
la práctica introduce en el esquema anticipado. Es evidente que, cuanto mayor es el 
conocimiento previo que anticipa la acción, tantas más posibilidades de éxito tiene 
ésta. E igualmente sucede en la investigación. El esquema anticipado de ésta se 
formula sobre el conocimiento preexistente. La experimentación -la actividad práctica- 
comprueba su precisión introduciendo todas las modificaciones reveladas en el curso 
del proceso activo. Y al final el conocimiento previo anticipado se ve condicionado por 
un conocimiento nuevo surgido de la observación del curso de la acción: los momentos  
y  datos de este proceso han sido elaborados en conocimiento -en pensamiento- e 
integrados en el esquema previo. 

Este proceso pone de relieve los dos momentos fundamentales del 
conocimiento: el conocimiento elaborado, ya hecho, que es como una moneda 
corriente, apto para circular y ser admitido por todos -él es lo específico humano-; y el 
conocimiento como proceso, el conocimiento en fase de realización. Esta distinción es 
muy importante, ya que explica la elaboración de conocimiento como una función 
especializada, en cuanto que sus resultados poseen un carácter de universalidad, al ser 
susceptibles de ser asimilados por cualquier hombre. El momento genuino de la 
ciencia radica en esta propiedad: en  la  aptitud  de  la  mente  para  elaborar  los  datos  
brutos  de  la  realidad -movimientos, medidas, colores, etc.- en pensamiento, 
invirtiendo los datos en los conceptos preexistentes y esquematizándolos de acuerdo 
con las exigencias lógicas y sintácticas del lenguaje. Este carácter del conocimiento ha 
permanecido enmascarado por mucho tiempo y ha sido la causa de muchas 
concepciones erróneas, sobre todo de la que sostiene que el conocimiento nace del 
conocimiento de una manera inmanente. Un error que se haya todavía muy extendido 
y que hace creer que la posibilidad de desarrollo de la ciencia está en los libros (en 
realidad, se trata de una concepción libresca de la ciencia).  

Este error tiene, como es natural, una base real: el hecho de que el paso de la 
inteligencia no desarrollada a la desarrollada se realiza nutriéndose del conocimiento 
ya elaborado. La aptitud del conocimiento elaborado para ser asimilado por cualquier 
inteligencia lo convierte en materia idónea para iniciar y fortalecer el desenvolvimiento 
de la mente individual hasta que adquiera la aptitud óptima para enfrentarse con los 
procesos naturales; cuando alcanza esa etapa de madurez, está ya en condiciones de 
prestar su contribución al progreso del pensamiento. 

La extraordinaria facilidad con que se asimila el conocimiento ya elaborado, 
socialmente difundido, aceptado y sancionado, es la responsable de la concepción 
errónea de la independencia del conocimiento y de su supuesta inmanencia, cuando, 
en realidad, este último es el resultado de la aplicación de la inteligencia a la 
consideración de la actividad práctica. 
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iii. Ciencia y método: identidad y diferencia.  

Otro factor de confusión tiene su origen en el extraordinario crecimiento de los 
métodos científicos, cuya proliferación enmascara y oculta el conocimiento científico 
propiamente dicho. Esto no quiere decir que “los métodos” no sean conocimiento. Sí 
lo son. Pero constituyen un conocimiento instrumental, o un conocimiento 
materializado en cosas: instrumentos, aparatos, rutinas, etc. 

Esta situación ha resultado de la exploración de la realidad, que ha ido 
haciendo pasar las conquistas más fáciles al sector ya dominado. Durante una larga 
etapa, toda la experiencia recogida era el resultado de la actividad directa de los 
sentidos humanos, pero cada vez se hacían más difíciles nuevas observaciones. Ahora 
bien, esta dificultad (este endurecimiento del frente de observación) fue compensada 
por la enorme acumulación histórica de conocimiento y por el avance de la técnica, 
que permitieron la ideación de métodos, constantemente más rigurosos, y la 
aplicación de aparatos, cada vez más exactos y complejos, que potenciaron 
increíblemente el alcance y la potencia de los sentidos humanos.  

Conviene considerar el método como una aplicación instrumental del 
conocimiento previo, ya sea en forma de procedimientos operatorios, de normas de 
acción o mediante aparatos de observación y  análisis.  Pero hay que acentuar ese 
hecho real: que el método depende fundamentalmente del progreso del 
conocimiento, que es conocimiento preexistente aplicado instrumentalmente. La raíz 
profunda del método está en la ciencia (en el conocimiento) y depende de ella. Ésta es 
la relación del método con la ciencia, a pesar de todas las exaltaciones y exageraciones 
que se han hecho sobre el mismo. 

Pero esta relación del método con la ciencia no es nada simple. Es tan múltiple 
y tan íntima, que exige un intenso esfuerzo consciente para separar lo que es 
conocimiento genuino (esto es, conocimiento nuevo, que se adiciona a una rama 
especial de la ciencia) de lo que es conocimiento instrumental. Así se perfilan dos 
procesos claros y definidos: elaboración de conocimiento a partir de datos objetivos de 
la realidad; y separación de lo que es conocimiento genuino del conocimiento 
instrumental -del método- que ha  sido necesario aplicar para obtener aquél. 

¿Cuál es, por consiguiente, la naturaleza real y la función del método? En 
primer lugar, en el método cabe distinguir: técnicas de observación; procedimientos 
operatorios; y normas de comprobación. En las técnicas de observación se incluyen 
todas las manipulaciones (modificaciones) operadas sobre los objetos para hacerlos 
accesibles a los sentidos y todos los aparatos intercalados entre los órganos sensibles 
humanos y los objetos o procesos en observación. A veces esos aparatos o 
instrumentos son extraordinariamente complejos, en función del nivel de la realidad a 
que pertenezcan los objetos o procesos observados. Los procedimientos operatorios 
abarcan todo manejo a que son sometidos los datos procedentes de la observación a 
fin de generalizarlos, clasificarlos, tipificarlos (transferirlos al plano de los conceptos) y 
sintetizarlos en forma de pensamiento: las matemáticas juegan aquí un papel esencial. 
Las normas de comprobación se refieren a las precauciones que es necesario guardar y 
al manejo a que se han de someter las nuevas síntesis conceptuales a fin de 
fortalecerlas y confirmarlas mediante el contraste con los hechos o procesos de la 
realidad. 



 164

Debido al endurecimiento de la exploración de la realidad (a la dificultad e 
inseguridad en la obtención de los datos, y a la dificultad inherente a los procesos de 
clasificación, tipificación y generalización), la importancia del método ha crecido de 
una manera extraordinaria hasta el punto de convertirse en el centro de atención de 
muchos científicos. 

En resumen, se puede decir que el método posee la misma naturaleza que la 
ciencia (es conocimiento), pero, al mismo tiempo, se distingue de ella por su función 
instrumental (ser medio para la obtención de otro conocimiento). En cierto sentido, 
toda ciencia puede funcionar como método por cuanto es susceptible de convertirse 
en conocimiento instrumental, ya como tal conocimiento, ya al materializarse en 
aparatos de observación e instrumentos de análisis. 

iv. Papel que juega la ciencia en la vida humana121  

Toda actividad humana,  cualquiera que sea su clase, está profundamente penetrada y 
condicionada por el conocimiento. Nada de lo que hace el hombre escapa a algunas de 
las múltiples formas de condicionamiento de la experiencia previa individual o a la 
acumulada y sistematizada por la especie. La experiencia previa, individual o 
específica, ha adoptado innumerables formas,  desde la habilidad muscular (individual) 
a la forma superior de la ciencia (específica) pasando por los hábitos, costumbres, 
modas, lenguaje, refranes, frases hechas, imitación, etc., etc. Éstas son las 
innumerables formas que han adoptado los “rastros” de la actividad humana a través 
del tiempo y que influyen y condicionan toda la actividad humana futura. 

Ahora bien, el conocimiento es la forma más  poderosa en la determinación de 
la actividad humana, pues permite el establecimiento idóneo de fines, elegir los 
medios precisos que conducen -con el mínimo de esfuerzos- a la consecución de 
aquéllos, y comprobar, después, el éxito relativo de la acción global (es decir, 
comprobar la adecuación entre la fijación de los fines y la elección de los medios con 
las necesidades finales, lo que constituye una nueva experiencia de extraordinario 
valor). 

La vida humana -precisamente en lo que tiene de humana- es un producto de la 
experiencia acumulada; especialmente, la vida humana actual en las grandes ciudades 
depende fundamentalmente de la constante aplicación del conocimiento científico, de 
la máxima categoría, incluso en las actividades más simples. Consciente o 
inconscientemente, ninguna actividad escapa a este condicionamiento. La ciencia se 
halla presente en todos los artefactos indispensables para la conservación de la vida, 
desde las máquinas de mayor complejidad y precisión -comunicaciones, transportes, 
alumbrado, etc.- a un simple cepillo de dientes. Pero esta forma de estar presente la 
ciencia en las cosas exige o plantea la exigencia de otra: el conocimiento necesario 
para utilizar (servirse de) todos estos artefactos y, lo que no deja de ser enormemente 
importante, el conocimiento necesario para orientarse el hombre en un medio tan 
profundamente transformado por la ciencia, es decir, tecnificado. 

Es evidente que, en un medio tan tecnificado, un comportamiento humano 
satisfactorio tiene que estar conducido, guiado, por un esquema de la realidad que 
comprenda en sí la complejidad del medio. Pero sólo la ciencia puede proporcionar ese 

                                                 
121 Manuscrito independiente del anterior. 
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esquema. Y esto, naturalmente, en lo que se refiere al conocimiento necesario para 
servirse de los artefactos que constituyen el medio y al conocimiento indispensable 
para orientarse en el mismo, sin hablar, por tanto, del conocimiento necesario para 
continuar la transformación y humanización del medio, que constituye el frente de 
progreso de la ciencia misma: la investigación científica. 

v. La ciencia como contenido y forma de la conciencia 
humana122   

1. El proceso de formación de la inteligencia activa  

El conocimiento del proceso de formación de la inteligencia activa es de indudable 
interés para el desarrollo y difusión de la ciencia. Por inteligencia activa hay que 
entender la aptitud (la capacidad) para enfrentarse con los datos objetivos de la 
realidad y para elaborarlos en pensamiento, así como la capacidad de entender y 
contrastar conceptualmente el contenido del conocimiento ya elaborado en cualquier 
exposición pertinente. A estas dos funciones principales de la inteligencia hay que 
añadir una tercera, que emana de su mismo fondo, pero tiene una finalidad 
enteramente distinta. A saber, la aptitud para interpretar y manipular instrumentos y 
procesos conforme a principios y normas inferidos y establecidos científicamente; e 
incluso la aptitud para inferir y establecer, en cada caso, tales principios y normas de 
operación a partir de la ciencia pertinente: el saber hacer (la pericia) técnico. Una 
función que, en realidad, no difiere de las dos anteriores, sino que necesariamente las 
supone. 

Un examen más detenido de estas tres funciones, que pueden considerarse 
como características de la inteligencia activa, revelaría que, de hecho, sólo existen dos 
aptitudes básicas: la capacidad para elaborar conocimiento a partir de los datos brutos 
de la realidad; y la capacidad para utilizar instrumentos y herramientas con los que 
intervenir en los procesos de la realidad conforme a normas y principios teóricos. 
Dicho de otro modo: la aptitud para proseguir el avance del conocimiento y la aptitud 
para aplicar cualquier conocimiento para modificar (transformar) la realidad en 
beneficio del hombre. 

Ahora bien. ¿Cómo conseguir esta aptitud? ¿A partir de qué principios y de qué 
medios se llega a ella? No cabe duda que toda formación nace de cero; y es evidente 
que éste no es el lugar adecuado para desarrollar una teoría de todo el complejo 
proceso que se extiende desde el nacimiento del niño al hombre formado y entrenado 
para ejercer una profesión. Pero se puede esbozar un resumen en el que se perfilen 
sus leyes más generales. 

No obstante, convendría hacer notar que este proceso es uno de los más 
obscuros y más susceptibles de interpretaciones arbitrarias, además de propicio a 
declamaciones retóricas sustitutivas de toda realidad. De hecho, a lo largo de la 
historia, ha dado lugar a un número increíble de pseudo-teorías sustitutivas de la 
realidad. Pero, por este mismo motivo, interesa su análisis, aunque sólo sea en líneas 
muy generales. 

                                                 
122 Esta última sección forma parte y es la continuación del manuscrito correspondiente a la anterior, en el 
que aparece como segunda parte del mismo. 
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Por otra parte, sería conveniente aclarar que los términos mente, conciencia e 
inteligencia se utilizan aquí casi como sinónimos. Además, también conviene distinguir 
en la conciencia un doble aspecto: la propiedad del individuo humano de darse cuenta 
de aquellos cambios (externos o internos) cuyos estímulos alcancen cierto grado de 
intensidad para ser canalizados por los sentidos; y el conjunto del conocimiento 
asimilado de la realidad -el esquema ideal que el individuo humano posee de la 
realidad y de sí mismo en ella-, conforme al cual regula su conducta. Entendido así el 
hecho de la conciencia humana -se prescinde aquí de la existencia de otras 
conciencias, en absoluto-, veamos el mecanismo (el proceso) de su formación. 

La primera forma (o aspecto) de la conciencia -que el hombre tiene en común 
con los animales superiores (los mamíferos)- es la primera en el tiempo y la base de la 
segunda, el fundamento de ésta. Sin duda, comienza con el registro de las                                                      
primeras percepciones y de las primeras palabras del lenguaje, ligadas con las mismas. 
La percepción es como la materia, el contenido, y el lenguaje (las palabras) es como la 
forma, en cuanto las palabras actúan como analizadores (especificadores), 
clasificadores y organizadores de la materia de las percepciones. Desde la más 
temprana infancia, el niño -de conformidad con esta primera forma de la conciencia- 
asimila (percibe) percepciones y palabras, gestos y acciones de las personas que le 
rodean. La acumulación de todos estos tipos de percepciones da lugar a un esquema, 
relativamente coherente; y las nuevas percepciones aparecen a través de este 
esquema y se integran en él. Tal es la segunda forma de la conciencia. Es natural que la 
acumulación de percepciones de diversas clases, especificadas, clasificadas y 
organizadas por otra clase de percepciones, las palabras, acaben ordenándose en un 
todo, formando como el núcleo de la persona humana, en el que se harán patentes las 
nuevas percepciones.  La acumulación, el aumento cuantitativo, de las percepciones da 
origen a un cambio cualitativo, de manera que todos los cambios (externos o internos) 
dotados de energía suficiente para ser canalizados por los sentidos ya no son sólo 
percibidos, sino que son percibidos como referidos a un entramado, al esquema de la 
realidad, en formación: este entramado es el confiere significado (o sentido) a las 
nuevas percepciones. 

Aquí la cuestión fundamental es ésta: ¿cómo se constituye ese entramado o 
esquema que funciona a modo de núcleo de la personalidad’?; ¿cómo se constituye la 
conciencia, síntesis del conocimiento de la realidad, que proporciona unidad y 
continuidad a todas las vivencias personales dotándolas de significado (o sentido)?  

Ya se ha hecho referencia al lenguaje como primer especificador y ordenador 
(organizador) de vivencias. Otro factor (probablemente, el más importante) de 
estructuración de las vivencias (cualquiera que sea su clase) viene dado por los fines 
del grupo social que son proporcionados al niño por la educación. Éste segundo factor 
de estructuración es eficazmente operante en el nivel humano normal y unifica todos 
los elementos cognoscitivos necesarios para regular el comportamiento personal 
exigido por la convivencia humana. Así se forma la conciencia humana normal que 
enjuicia los hechos y el comportamiento de los demás (e incluso el suyo propio). La 
conciencia se va formando por la asimilación de: las costumbres y normas del 
comportamiento social (imagen subjetiva del grupo, ideas religiosas, etc.); los 
conocimientos generales relativos al nivel humano general (nivel antropológico); y  los 
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conocimientos, en forma de normas de acción, necesarios para la utilización y uso de 
aparatos y servicios.  

La formación de la conciencia necesaria para interpretar y regular el 
comportamiento individual hasta ese nivel es fácil de comprender. Pero el verdadero 
problema comienza cuando se trata de formar una conciencia apta para interpretar y 
organizar los datos objetivos de un aspecto muy especializado de la realidad; tan 
especializado, que aparece como deshumanizado y claramente desconectado de los 
fines y objetivos humanos. 

En el nivel antropológico, la incorporación de nuevos conocimientos y aptitudes 
a la conciencia se hace fácilmente Porque la personalidad se halla siempre implicada, 
dado que todo lo que pertenece a este nivel afecta al individuo de alguna manera. Y 
porque todas las experiencias de este nivel poseen, además dos aspectos: uno, 
puramente cognoscitivo, en cuanto se entronca y enriquece en el propio esquema de 
la realidad; y otro, que es el lado por el cual la cosa o acción afecta al individuo o entra 
en relación con su persona. Este último es el aspecto emocional, que condiciona y 
fuerza la fijación del aspecto cognitivo y su integración genuina en la conciencia: 
fijación más o menos intensa, según la intensidad con que la experiencia afecta al 
individuo que la tiene. 

La verdadera dificultad comienza cuando se trata de fijar y estructurar en la 
conciencia -a fin de constituir una conciencia especializada- conocimientos, datos y 
experiencias pertenecientes a niveles de la realidad muy alejados del nivel 
antropológico -el nivel de la vida ordinaria- y que no parecen afectar, de ninguna 
manera, a la personalidad individual. Esos conocimientos y datos aparecen como 
desprovistos de sentido en cuanto los percibimos como desconectados de nuestra 
realidad antropológica, que es donde todo adquiere sentido (y significación).  Este 
aparente alejamiento de los conocimientos de nuestra realidad vital los convierte en 
algo neutro y falto de significado, y por eso se quedan en el plano de la memoria: no 
alcanzan la conciencia para fundirse con (asimilarse a) la conciencia previa a fin de 
enriquecerla y transformarla convirtiéndose en una conciencia más activa y eficaz en la 
transformación de la realidad.  

Aquí, el verdadero ideal sería que cada conocimiento o experiencia nuevos 
estuvieran (fueran) dotados de significado y se fijaran en la conciencia, incrementando 
su aptitud para el enjuiciamiento de todo hecho nuevo y reforzando su capacidad 
general de orientación del individuo en la realidad. En vez de esto, los conocimientos 
(y experiencias) desprovistos del aspecto afectivo, incapaces de integración entre sí y 
con la conciencia, se conservan como conocimientos neutros en la memoria sin que su 
cantidad influya sobre la capacidad enjuiciadora de la conciencia. De esta manera, se 
“poseen conocimientos” como el coleccionista posee determinados objetos, pero tales 
“conocimientos poseídos” no son activos: en el mejor de los casos, “están” a 
disposición de la conciencia enjuiciadora, pero no la constituyen.  

Esta “hipótesis de trabajo” explica el hecho frecuente de personas con muchos 
conocimientos y, sin embargo, con una aptitud de muy bajo nivel cuando se ven 
obligados a enjuiciar un hecho con su genuina capacidad discernidora: sobre todo, si su 
memoria no les proporciona un “juicio hecho” para el caso, aunque, aun así, no dejan 
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de evidenciar una conciencia rudimentaria, ordinaria, al estar constituida por 
elementos propios y exclusivos del nivel antropológico más corriente. 

2. Paso de lo concreto a lo abstracto: al  concepto, a la  
ley, a la teoría. La dinámica de los conceptos.  

El análisis de la formación de la conciencia, en cuanto síntesis del conocimiento 
conjunto de la realidad, apto para enjuiciar los hechos que se produzcan en ella y para 
orientar el comportamiento individual, exige el examen del paso de lo concreto a lo 
abstracto. Porque, tanto la primera como la segunda forma de la conciencia, se 
componen de abstracciones. Es decir, las cosas concretas nunca acceden a ellas: a la 
conciencia solamente llegan sensaciones más o menos complejas, percepciones, 
imágenes, representaciones y conceptos organizados en pensamientos, en 
proposiciones, pero jamás las cosas o los procesos, causa de aquéllos.  

Entre las cosas y procesos y los fenómenos de la conciencia se da una primera 
fase de abstracción, que es la transformación de la apariencia de las cosas en 
percepciones e imágenes, efectuada por los sentidos. Este primer paso de la 
abstracción es común al hombre y, por lo menos, a los mamíferos superiores, y está 
asegurado por los sentidos. No cabe duda de que los sentidos nos ofrecen un primer 
trasunto de la realidad objetiva, porque aquéllos son el resultado de un largo proceso 
evolutivo de adaptación del ser viviente al medio, formado de especies. Al ser los 
sentidos los órganos por los cuales el animal toma noticia del medio, son un resultado 
de la acción de los estímulos procedentes del medio sobre agrupaciones celulares, 
especialmente organizadas, del animal; y ofrecen, por tanto, un trasunto de la realidad 
del medio lo suficiente fidedigno para que el animal pueda comportarse con éxito de 
acuerdo con el mismo. 

Ahora bien, es evidente que los sentidos no nos proporcionan percepciones de 
esas cosas aisladas, independientes, sino que nos presentan cosas o procesos siempre 
en relación con otras cosas o procesos. Este hecho viene a confirmar una ley general 
absoluta, válida tanto para las cosas inorgánicas como para los seres vivos: todo ente 
es mantenido en unidad por un medio. En otras palabras: las relaciones del ser con el 
medio son las relaciones constitutivas del ser. Por consiguiente, los sentidos nos 
proporcionan imágenes de las cosas (o procesos) junto con fragmentos de las 
relaciones con su propio medio. Esto demuestra que ya en el nivel de la percepción se 
percibe una tendencia a la integración, que es el fundamento de la percepción 
integrada que el animal tiene de la realidad. Como es natural, esta tendencia a la 
integración que existe en los animales superiores, se da también -con más fuerza- en el 
hombre, y es reforzada por el lenguaje, de tal manera, que da lugar a un verdadero 
salto cualitativo. 

Este salto cualitativo constituye la segunda fase del proceso de abstracción y 
generalización, que se realiza sobre la anterior y resulta, principalmente, de dos 
factores: del contenido de las percepciones y de la palabra.  

Entre las huellas de la percepción y las palabras existe una contradicción básica: 
las imágenes -procedentes de las percepciones- son individuales, singulares, y la 
palabra es general, específica, de tal manera que, al nombrar una cosa, ya se 
generaliza. Además, esa contradicción se acentúa en cuanto la función de la palabra 
consiste en analizar y clasificar las percepciones. Al designar un objeto de la percepción 
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con una palabra: se realiza un análisis -se distingue el objeto de todo lo que le rodea-; 
se efectúa un proceso de abstracción -al nombrarlo, se arranca el objeto del todo 
indiferenciado, se le aísla de la totalidad en que yace, se le separa del medio (que es en 
lo que, verdaderamente, consiste la abstracción)-; y se clasifican los contenidos de la 
abstracción, puesto que una misma palabra sirve para nombrar innumerables objetos 
de la percepción.  

Ahora bien, en tanto existe una sola y única percepción de un objeto -es decir, 
en tanto se posee una imagen única y singular-, la palabra designa un contenido de la 
percepción sin contradicción. Pero ¿qué ocurre cuando se designan numerosos 
contenidos de la percepción con una misma palabra, hecho, prácticamente, general? 
Las numerosas imágenes procedentes de objetos de la misma especie tienden a 
confundirse, prevaleciendo los rasgos más comunes y desapareciendo las 
peculiaridades individuales. Pero este proceso sólo da lugar a la representación.  

Si se tiene en cuenta que las diversas percepciones de una misma especie de 
objetos no se han conseguido por una simple contemplación de los mismos, sino que, 
en la gran mayoría de los casos, se originan del trato con ellos -comúnmente, en el 
trabajo, etc.-, de ese trato resultan: las diversas percepciones de la misma especie de 
objetos; y la familiaridad con los objetos, que revela sus diversas propiedades, su 
comportamiento. El conocimiento del comportamiento o de las propiedades de una 
especie de objetos es de otra categoría que el conocimiento que puede proporcionar 
cualquier imagen sólo de uno de esos objetos.  

No cabe duda que el proceso de superposición de imágenes y el conocimiento 
de las propiedades de una misma especie de objetos son procesos originados en un 
mismo trato con los objetos y, a la vez, convergentes hacia un mismo fin: el concepto. 
Es natural que cada intensificación del conocimiento nacida del trato con los objetos 
tienda a la generalización y contradiga la singularidad de la imagen nacida de la 
percepción; al igual que las diversas percepciones obtenidas con ese trato, que 
contradicen igualmente dicha singularidad.  

De los tres elementos en presencia -el enriquecimiento de las propiedades del 
objeto, la superposición de imágenes y la palabra que nombra el objeto-, las más 
permanentes son la palabra -elemento sensible, externo- y el conocimiento de las 
propiedades del objeto que cristalizan en torno a la palabra y son unificadas por ella y 
por la naturaleza unitaria del objeto: esto es, el concepto, que posee propiedades muy 
superiores a la imagen, que proporciona una conocimiento superficial exterior del 
objeto; especialmente, un conocimiento mucho más pobre de las relaciones 
constitutivas del objeto con su medio (propiedades), en tanto que, por el contrario, el 
concepto sintetiza un conocimiento cada vez más rico de estas relaciones 
constitutivas. 

Es evidente que la representación, en la conciencia, de los objetos que se base 
en una síntesis del conocimiento de las relaciones constitutivas necesariamente tiene 
que tender hacia la unidad, porque ésta está ya activamente presente en la 
representación de cada especie de objetos. Por este motivo, cuando la asimilación del 
conocimiento alcanza cierto nivel, se produce un cambio cualitativo: una síntesis 
unitaria y orgánica de los conocimientos previos que da origen (nacimiento) a la 
conciencia. De pronto, el individuo se da cuenta de que es una unidad, que constituye 



 170

una unidad frente a la multiplicidad de las cosas, y que, a la vez, las percibe como 
ordenadas con referencia a su propia unidad (a la misma unidad perceptora).123 

3. El factor integrador y su importancia en la 
formación intelectual  

Continuando la formulación de la hipótesis de trabajo, en este momento de su 
consideración se podría decir que, de las dos formas de la conciencia, la primera recibe 
los datos de la realidad canalizados por los sentidos, realiza una primera selección y los 
proporciona a la segunda para que los elabore y sintetice en sí misma, los convierta en 
su propia entidad. Se ve claro que, inicialmente, la conciencia del hombre se nutre de 
datos, percepciones y palabras, pero que, para la constitución de la segunda forma de 
la conciencia, es indispensable la organización, la integración, de dichos datos en un 
sistema (en una unidad) centralizado que se convierta en el centro focal del individuo y 
al que se puedan referir todas las alteraciones que se produzcan en el medio (exterior 
e interior). 

 No cabe duda de que parece existir una contradicción entre esos datos y su 
ordenación. Pero esa contradicción puede ser tan solo aparente, puesto que no hay 
ordenación sin datos, y se puede afirmar, a priori, que el principio ordenador no es 
ninguna actividad que venga a superponerse a los datos para someterlos a un orden 
que les sea extraño. El hecho de que la realidad esté constituida por entes y procesos 
de distintas especies y categorías implica un factor de ordenación, porque la existencia 
de cosas distintas exige procesos ordenados interdependientes y, a la vez, 
condicionados. De no ser así, no habría cosas; todo estaría en constante cambio, sin 
ningún sentido.  

Esto lo viene a confirmar una las principales conquistas de la ciencia: que la 
realidad está en constante proceso de cambio y que este proceso universal aparece 
especificado en infinitos procesos particulares que se interinfluyen y condicionan 
mutuamente y a la vez aparecen como condicionados por la totalidad, mientras las 
cosas aparecen como equilibrios momentáneos de procesos. Si, efectivamente, las 
cosas son procesos en equilibrio, eso quiere decir que son unidades de componentes 
contradictorios mantenidos en unidad por el medio. Ahora bien, cada cosa es medio 
para las demás, por lo que es necesario reconocer que el orden (cualesquiera que sea 
su categoría) es un aspecto de la existencia misma de las cosas. Probablemente, el 
orden nace del condicionamiento mutuo de las cosas entre sí, puesto que cada cosa 
condiciona la existencia de las demás y a la vez es condicionada por ellas. 

 Toda la realidad está ordenada. Cualquier desorden que se observe no puede 
ser tal más que con relación a un sistema de referencia limitado. En la realidad no 
existe el azar; y, en este sentido, se puede afirmar que en cada cosa, en cada proceso, 
existe una tendencia al orden, que es su propia presencia en cuanto equilibrio de 
componentes contradictorios y en cuanto medio para las demás cosas. 

 Si se admite una realidad global (total) constantemente ordenada, al ser la 
percepción, percepción de fragmentos de la realidad, las percepciones son en sí 
mismas gérmenes de orden por la misma presencia de unas percepciones frente a 
otras. Cada percepción debe ser un núcleo de un orden que tiende a organizarse con 

                                                 
123 La frase última, entre paréntesis, añadida, en rojo, al texto previo. 
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otras percepciones de su misma categoría. Que esto es indudable es necesario 
admitirlo desde el momento en que los seres vivos han podido sobrevivir regulando su 
comportamiento por su percepción global del medio en que viven.  

Ahora bien, el animal regulaba satisfactoriamente su comportamiento 
conforme a una percepción integrada de la realidad -es decir, sus percepciones de la 
realidad se integraban en un sistema- porque sus percepciones de la realidad 
pertenecían al mismo nivel, a la misma categoría, a que pertenecían las acciones que 
constituían el comportamiento satisfactorio. En el animal, las percepciones se 
organizaban conforme a la estructura de la realidad, pero forzadas por las necesidades 
vitales determinantes de la acción. 

 En el hombre ocurre algo semejante, en la formación de la conciencia: las 
percepciones constitutivas de la conciencia son de la misma categoría que las acciones 
individuales dirigidas (encaminadas) a dar satisfacción a las necesidades vitales; y, 
aunque las percepciones, necesariamente, reflejan la realidad individual y globalmente 
-en cuanto conciencia activa, síntesis del conocimiento de la realidad-, son forzadas a 
la integración por los patrones de conducta determinantes de la acción concreta. Esta 
realidad, percibida directamente, sin intervención de instrumentos potenciadores de la 
observación y mediante las acciones humanas no transformadas por mecanismos 
complejos, es la que recibe el nombre de nivel humano o, quizás, más precisamente, 
nivel antropológico. 

 En cuanto la realidad entera está constituida por cosas y procesos, el orden es 
una consecuencia necesaria del condicionamiento mutuo de los mismos. Pero no 
parecen existir pautas de mayor orden, sino que éste es general y de la misma 
categoría; es un orden indiferenciado. Sin embargo, el animal, en cuanto entidad 
natural resultante de un equilibrio muy complicado de procesos, además de compartir 
un orden indiferenciado con lo inorgánico, comparte una ordenación de nuevo tipo      
-una ordenación jerarquizada, en cuanto existen direcciones de orden preferente- con 
el vegetal; y él, a  su vez, está constituido por un sistema de ordenaciones de distinta 
categoría y dotado de una dirección preferente, única: una dirección irreversible.  

Esto quiere decir que la integración en el animal es una integración de 
integraciones que termina (acaba) en un centro abstracto. El animal está constituido 
por un orden centralizado, pero una ordenación no indiferenciada, como la que nos 
presenta un trozo de mineral en el que el orden de los cristales entre sí se relaciona 
inmediatamente con el orden del trozo, con su forma externa. En el animal, entre el 
orden más general e indiferenciado, el que comparte con los seres orgánicos y su 
forma externa existen ordenaciones intermedias, escalonadas y en una dirección 
irreversible: la perturbación de una ordenación lleva consigo la destrucción de las 
demás, sobre todo en el sentido de lo más concreto y especializado a lo más abstracto 
e indiferenciado.  

La existencia en el animal de un centro del orden (un centro coordinador) es 
esencial para la supervivencia del animal. Éste perecería si no fuese capaz de centrar 
toda su aptitud para tomar noticia del medio sobre cualquiera de sus partes o 
miembros; tal es la primera forma de la conciencia. Por eso, en los animales, las 
distintas ordenaciones jerárquicas poseen centros más o menos integrados de 
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ordenación, que culminan en los mamíferos superiores con un sistema nervioso 
centralizado en el cerebro.  

En el hombre, el verdadero centro de integración carece de representación 
concreta; es un centro abstracto, aunque tenga como base el cerebro y, en segundo 
lugar, todo el sistema nervioso. En el hombre, la necesidad de una centralización total 
y rápida, apta para conducir el comportamiento, exige la existencia de un centro de 
coordinación extraordinariamente lábil y susceptible de un desarrollo indefinido. Esta 
potencialidad de desarrollo está condicionada únicamente por su propia estructura 
abstracta. Su naturaleza abstracta está determinada por el proceso acumulativo de la 
experiencia humana y por la complejidad evolutiva del sistema nervioso central. 

 La capacidad del animal para tomar noticia del medio alcanza el mismo grado 
de complejidad evolutiva que la capacidad de reacción del animal a los estímulos del 
medio. Sería absurdo que el animal tuviese una gran capacidad, muy precisa, para 
tomar noticia de todos los cambios del medio si fuese muy tardo en sus reacciones. Es 
indudable que ha existido un perfeccionamiento paralelo entre la capacidad para 
tomar noticia del medio y la aptitud para reaccionar a sus estímulos. Esta interacción 
entre el tomar noticia y la velocidad de reacción exigen un centro donde se 
intercambie y coordine la información -el análisis- y la respuesta. Es evidente que este 
hecho viene a confirmar la necesidad de un centro de ordenación unificado que, en el 
hombre, no es otro que la conciencia. 

 En la relación del animal con el medio se destacan dos cualidades: que, por su 
naturaleza material y por estar condicionado por un medio de especies muy complejo, 
el animal está sometido a un orden que es consecuencia de la simple presencia mutua 
de las cosas; y que los animales y vegetales exigen necesariamente niveles de 
ordenación (organización) superpuestos que se condicionen entre sí, pero con un 
orden, fundamentalmente irreversible, que culmina en una centralización y unificación 
determinantes de toda actividad del individuo. Esta ordenación (integración) 
centralizada y unificada del individuo tiene como base y condición un sistema nervioso 
relativamente centralizado.  

Dicha ordenación adquiere en el hombre una estructura nueva, más general y 
abstracta, bajo la influencia del lenguaje y de la enorme cantidad de experiencia 
humana decantada en él, lo que da lugar a un centro coordinador muy general y 
abstracto, que es producto de su propia actividad: la conciencia. En consecuencia, la 
conciencia interpretadora y enjuiciadora es la resultante de su propia actividad 
perceptiva y coordinadora de las respuestas a las percepciones del medio.  

La conciencia se constituye de la materia procedente de la percepción 
estructurada sobre sus propias relaciones conforme al orden existente en la realidad, 
formada por las necesidades condicionadoras (determinantes) de las acciones de 
respuesta. En otras palabras, la conciencia activa se forma de los datos proporcionados 
por la percepción -percepciones sensibles y lingüísticas-, organizados conforme al 
orden intrínseco de los mismos (el que poseen en sí mismos como fragmentos, y el 
existente en la realidad) y a las exigencias organizadoras y unificadoras de la 
centralización coordinadora del ser vivo superior que es el hombre. La conciencia se 
constituye de las propias percepciones estructuradas por las necesidades de la acción 
respuesta (la unidad coordinadora); y, aunque los datos (las percepciones) son núcleos 
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de orden -reflejo del orden existente en la realidad-, tienen necesidad de una 
ordenación superior, más general y abstracta, que facilite su estructuración conforme 
a la necesidad centralizadora y unificadora adecuada para regular el comportamiento. 
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c. Sobre el método124  

i. Abordaje preliminar  

Ya Hegel en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu se hizo consciente de la 
necesidad de que la filosofía abandonase su pretensión de simple amor al saber para 
convertirse en saber verdadero. Las definiciones de la filosofía que se encuentran a lo 
largo de la historia demuestran la exactitud de la afirmación de Hegel. La gran mayoría 
de los filósofos se han esforzado en definir la filosofía, ya sea como un saber especial 
por encima de todas las ciencias, ya sea como un saber especial, sí, pero aparte de las 
ciencias. En ambos casos la filosofía se refiere a una forma especial de saber, a un 
conocimiento obtenido por una vía distinta de la experiencia.  

Pero la filosofía no sólo ha pretendido ser ese saber especial, sino que, en 
opinión de muchos filósofos, más que un saber ha preferido ser una actitud, una forma 
de conducirse en la vida y de comportarse frente a los hechos. En realidad, este 
aspecto se halla presente en las doctrinas de la generalidad de los filósofos. Esto no es 
extraño y se debe a que la filosofía es fundamentalmente ideología, es decir, está 
penetrada por una propensión irresistible a justificar situaciones dadas. 

La tarea que se pretende desarrollar aquí consiste en esclarecer el papel o 
función de la filosofía en el entramado de la vida humana; aclarar su contribución al 
progreso y bienestar de la vida humana examinando su influencia sobre el progreso del 
conocimiento: cómo ha actuado esa influencia. 

                                                 
124 Mecanoescrito, sin fecha.  
SUMARIO. Abordaje preliminar. 1. Concepción hegeliana de la filosofía como saber verdadero, y no 
como amor al saber. 2. Significación del esclarecimiento de la naturaleza, objeto, vía de acceso y método 
de la filosofía: conocimiento objetivo de la función de la filosofía. 3. Conveniencia de la continuación de 
la filosofía como un saber especial y, fundamentalmente, una ideología, o de su transformación en una 
verdadera ciencia, con una función activa y eficaz en el progreso del conocimiento y de la racionalidad 
humana. I. Naturaleza del conocimiento filosófico. 1. La toma de  noticia del medio, condición esencial 
de todo ser vivo y de su adaptación al medio. 2. Vida animal, relación de la especie con su medio y 
evolución. 3. El hombre y  su carencia de cauces especiales -extrasensoriales- para el conocimiento del 
medio. 3.1. Crítica del supuesto de la existencia de formas del conocimiento humano cualitativamente 
distintas de las animales. 3.2 Explicación de la situación privilegiada de la especie humana en la biosfera 
por la eficacia evolutiva de la cooperación social, la utilización de herramientas y el lenguaje, como 
ventajas selectivas propias de la misma. II. Objeto del conocimiento filosófico: 1. Fundamentación 
epistemológica de las ciencias como cuestión previa. 2. El objeto de la filosofía a lo largo de la historia 
antigua, medieval y moderna, en Occidente. 2.1. Atención jónica a los objetos y procesos de la realidad: 
la filosofía como pensamiento general. 2.2. Saber eleático de los conceptos puros: la sustantivación 
conceptual del conocimiento representativo como peligro de todo conocimiento. 2.3. Asociación de 
filosofía y religión. Sus causas: interiorismo; progreso de las ciencias especiales; y naturaleza ideológica 
de la religión, como heredera de la magia, el totemismo y la mitología. 2.4. Determinación consiguiente 
de su futuro: la filosofía, auxiliar de la teología. 3. Conclusión: carencia de autonomía y dependencia del 
conocimiento vulgar, las ciencias especializadas y la religión. III. Vía de acceso de la filosofía a sus 
objetos. 1. Crítica del idealismo gnoseológico. 1.1. Configuración psíquica de la subjetividad humana 
mediante la interiorización del medio humano, con sus condicionamientos sociales básicos: desarrollo 
técnico; desarrollo lingüístico-conceptual; y jerarquización social. 1.2. Función ideológica de la filosofía. 
2. Conclusión: la experiencia, producto de la actividad humana, única vía de acceso al conocimiento. IV. 
El método en general: 1. El método y su papel en el progreso de la ciencia. 2. La concepción del método 
según los filósofos. 3. El método en su relación real con la ciencia: “conjunto de medios y normas que 
cada ciencia ha conseguido elaborar para facilitar la observación de sus objetos y verificar la verdad del 
conocimiento elaborado”. 4. Necesidad de la integración del conocimiento científico especializado con un 
criterio evolucionista. 
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Para esclarecer la función de la filosofía en la vida humana y apreciar su 
aportación al progreso del conocimiento es necesario (indispensable) aclarar: qué 
clase de saber sea la filosofía; cuál sea el objeto  sobre el que versa ese saber; cuál sea 
la fuente de su conocimiento -es decir, el cauce por el cual lo exterior llega al interior-; 
qué método utiliza en la elaboración de su saber.  

Este análisis proporcionará un conocimiento objetivo de la función de la 
filosofía, de la conveniencia de que siga siendo un simple amor al saber o si es 
necesario -por el bien y la existencia misma de la filosofía- que se convierta en 
verdadera ciencia con una función activa y eficaz en el progreso del conocimiento y de 
la racionalidad humana. 

ii. Naturaleza del conocimiento filosófico  

¿Qué se quiere decir con naturaleza del conocimiento filosófico? Preguntarse por la 
naturaleza del saber o del conocimiento filosófico equivale a preguntar ¿existen 
diversas formas, cualitativamente distintas, de conocimiento humano?  

Si se toman como testimonio las declaraciones de los filósofos a lo largo de la 
historia, existen diversas formas de conocimiento, que se escalonan desde el 
conocimiento estrictamente sensible (sensorial) hasta las diversas formas de 
conocimiento por iluminación divina o por conocimiento directo de las esencias 
arquetípicas de la mente divina. 

Entre los filósofos es casi corriente distinguir entre el conocimiento sensorial 
(esto es, conseguido a través de los sentidos) y el conocimiento intuitivo, “racional”, 
que se ocupa de las esencias, las formas puras. En algunos filósofos existen todavía 
más formas: conocimiento sensorial, racional (intelectual) e intuitivo por revelación, 
cuyos objetivos son, respectivamente, los objetos materiales, las esencias (de las 
cosas) y las “formas separadas”. 

Ahora  bien, ¿existen, en realidad, formas cualitativamente distintas de 
conocimiento? Ésta es una cuestión difícil de decidir. La dificultad nace de la tendencia 
humana a confundir los procesos naturales con los procesos mentales; es decir, de la 
creencia tan extendida, y que continuamente está renaciendo (piénsese en el 
teosofismo moderno y en la E.S.P., percepción extrasensorial), aceptada por algunos 
científicos anglosajones, tales como M. Polanyi y Bridgman de que el proceso del 
pensamiento humano puede interferir con los procesos de la naturaleza, y que, por 
tanto, el hombre puede penetrar en la naturaleza interna de las cosas por un acto de 
pensamiento o de voluntad.  

En efecto, pretender conocer la esencia de las cosas -su ley interior, manifiesta 
en las relaciones constituyentes de la cosa: las relaciones de la cosa con su medio- 
mediante un acto de reflexión intelectual no es, ni más ni menos, que un intento de 
interferir en los procesos reales de la cosa. Esta pretensión se ha presentado con 
frecuencia en la historia del pensamiento y aún se presenta, lo que induce a pensar 
que se halla enraizada en la naturaleza humana de un modo profundo. Por dos 
aspectos fundamentales: por el ansia humana de seguridad y de bienestar y la 
impaciencia para lograr la felicidad sin esfuerzo, de dominar, de transformar, la 
naturaleza sin trabajo; y porque los primeros conceptos y las primeras categorías del 
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pensamiento se forjan en un medio humano y en el trato con los hombres, donde el 
pensamiento y la voluntad humanos, en efecto, sí encuentran eco. 

La coincidencia de esos dos hechos ha pesado extraordinariamente sobre el 
comportamiento humano. La magia, la mitología, las religiones y la actitud de muchos 
científicos del pasado, y aún del presente, responden a esa inclinación, a la que se 
siente arrastrado el pensamiento. Esa tendencia se manifiesta hoy vigorosamente en la 
actitud de las grandes masas ante los éxitos de la ciencia y, muy en especial, en la fe 
mágica en las “drogas maravillosas”. Pero no se trata sólo de la actitud de las masas, 
sino, también, y lo que es más grave, de la pretensión de muchos científicos que, 
armados tan solo de papel y de lápiz, se sienten capaces, no ya sólo de descubrir, sino 
de dar leyes al universo. 

Es difícil que una persona dedicada al estudio desde la infancia y que 
desconozca la fuerza transformadora del trabajo no se sienta inclinada a considerar el 
pensamiento como una fuerza independiente, capaz de penetrarlo todo por sí misma. 
Este tipo de persona encontrará en sus propios hábitos una enorme resistencia a 
pensar que su pensamiento no es otra cosa que la decantación abstracta de la 
experiencia conseguida por el esfuerzo de todas las generaciones pasadas. Es más: a la 
mayoría de los hombres de ciencia les será muy difícil convencerse del hecho básico de 
que la función primaria y esencial del pensamiento consiste en servir de guía para la 
actividad y conducta humanas. 

En el conocimiento no hay nada milagroso; ni siquiera es privativo del hombre. 
En realidad, en el hombre no hay nada que, de algún modo, no esté ya prefigurado en 
las especies animales filogenéticamente más próximas, e incluso en las más alejadas. 
En todas las especies animales hay un conocimiento análogo al conocimiento humano. 
Por su naturaleza heterótrofa, el animal no puede sobrevivir -ni siquiera existir- sin 
tomar noticia del medio. Y, por eso mismo, el tomar noticia del medio se  convierte en 
el factor determinante de la evolución, pues, cuanto mayor es la capacidad de un 
animar para tomar noticia del medio, mayores son sus capacidades para encontrar 
alimentos y para huir de  sus enemigos, y, por consiguiente, mayor, también, su 
capacidad para sobrevivir. 

La aptitud para tomar noticia del medio, y la capacidad consiguiente para 
reaccionar a los estímulos procedentes del mismo, son distintas en las diferentes 
especies animales que constituyen la ramificación filogenética. Esa diferencia de 
aptitud, pese a estar interferida por otros factores, constituye una serie gradual 
ascendente que culmina en el hombre. La capacidad de tomar noticia del medio se 
halla vinculada a la presencia en el animal de un sistema nervioso, que alcanza su 
máxima complejidad en los primates, y, particularmente, en el hombre. Pues es sólo 
en la especie homo donde la aptitud para tomar noticia del medio sufre un cambio 
revolucionario, originado por la utilización de herramientas, por la posición erecta -por 
la posibilidad de andar erecto- y por la aparición del lenguaje. 

Ahora bien, lo que realmente importa aquí es desarrollar esquemáticamente -la 
demostración exhaustiva no es propia de un programa125- una argumentación que 
demuestre que el hombre no posee cauces especiales -extrasensoriales- a través de los 
cuales tenga acceso directo al mundo exterior. 
                                                 
125 Alusión al carácter “introductorio” (a la filosofía) de este ensayo en su conjunto.  
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Los órganos sensoriales del hombre no son ni cualitativa ni siquiera 
cuantitativamente distintos de los de las demás especies de la familia de los primates. 
Tampoco son más perfectos que los de otras especies de las familias más próximas de 
los mamíferos. Todo lo contrario: muchas especies poseen órganos más perfectos que 
los de la especie humana. Sin embargo, los órganos sensoriales humanos son el 
producto de un largo desarrollo evolutivo de las especies. La especie humana no 
destaca por la perfección de ninguno de sus sentidos sino que existe un verdadero 
equilibrio entre ellos. Pero es justamente esa uniformidad -esa perfección media- de 
todos los sentidos lo que constituye un verdadero progreso evolutivo respecto de 
aquellas especies animales en las que destaca extraordinariamente alguno de ellos (el 
olfato, en el perro; la vista, en el águila; etc.). Pues es evidente, por la anatomía 
comparada, que la perfección de un determinado sentido no se  da sin detrimento de 
los demás y de la organización central en general. Por lo demás, los sentidos orgánicos 
son el resultado de un largo proceso evolutivo de adaptación de la especies a su medio 
en especies. 

Ahora bien, el heterotrofismo animal convierte la aptitud para tomar noticia del 
medio en el factor selectivo determinante de la evolución de las especies. La planta 
tiene necesidad de cierta sensibilidad, y es particularmente sensible a la luz, el calor, la 
humedad, etc. Pero la planta espera que los elementos nutritivos lleguen a sus raíces 
disueltos en agua, y sólo posee lentos, muy lentos, movimientos en sus raíces: 
geotropismo e hidrotropismo. Por otra parte, el medio de la planta es continuo 
(relativamente), pero las plantas no constituyen un continuo: cada planta es una 
entidad aislada y posee una cierta unidad que la distingue especialmente de las otras 
plantas. Pero la planta es, a su vez, el medio del heterótrofo; es decir, los heterótrofos, 
los animales, viven en un medio discontinuo. 

Por lo mismo, el animal, para sobrevivir -mejor aún, para existir- tiene que 
adaptarse a su medio complejo de especies. Eso quiere decir que tiene que ser capaz 
de detectar su alimento y de moverse hasta él. Ambas operaciones exigen, tanto una 
sensibilidad especial, que no se vea afectada por alguna cualidad del medio 
alimenticio, como la coordinación entre el receptor del estímulo y los medios de 
locomoción que le permitan alcanzar el alimento. Aunque el heterótrofo todavía exige 
algunas otras condiciones, sobre todo jugos capaces de demoler las proteínas 
vegetales hasta el nivel molecular para poder asimilarlas. 

El proceso de elaboración de los sentidos toma su punto de partida en esa 
situación inicial y todos sus desarrollos posteriores no son otra cosa que 
especializaciones de esas dos operaciones primarias. Aunque queda aún otro efecto 
importante de selección: la aptitud para localizar al enemigo. Pero es evidente que, 
cuanto mayor es su aptitud de para detectar el alimento y moverse hacia él, más apto 
es el animal para distinguir al enemigo y poder huir de él. 

La mayor aptitud y facilidad para percibir los alimentos y detectar al enemigo y 
para adaptar su conducta, al coordinar sus medios de locomoción y de defensa, 
constituyen ventajas selectivas -y, por tanto, de supervivencia. Lo primero es función 
de los órganos sensoriales; lo segundo, del aparato motor; y la complejización y 
perfeccionamiento de ambos, resultado de una interacción. 
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Los órganos de los sentidos son el resultado de la adaptación de la especie a su 
medio, un medio complejo formado por especies -vegetales y animales-: su medio en 
especies. Ahora bien, esos  sentidos no son otra cosa que tejido celular especializado 
que se altera bajo la acción de estímulos específicos; es más: estos estímulos han 
venido obrando de una manera tan permanente que los sentidos se han originado y 
han evolucionado bajo su acción. 

En cuanto a los estímulos, son constantes y únicos, y obran sobre todas las 
especies al mismo tiempo, lo que explica la universalidad y la uniformidad de los 
sentidos orgánicos. Son los factores del medio que condicionan la adaptación de las 
especies. Pues ¿qué otra cosa quiere decir adaptación a un medio determinado, a un 
hábitat, sino tomar noticia del mismo y acomodar a él el comportamiento animal? Esa 
acomodación del comportamiento al medio únicamente puede realizarse en la medida 
en que el animal toma noticia del medio; sólo en la medida en que el animal “percibe” 
los estímulos del medio y ha desarrollado -bajo su influencia- células especializadas 
para registrar sus más ligeras variaciones puede responder con precisión a toda 
modificación del medio. 

Para  que esa adaptación, ese ajuste, del comportamiento animal al medio sea 
posible son indispensables varias condiciones: que los sentidos registren con la mayor 
exactitud los estímulos del medio; que estos estímulos sean emisiones energéticas 
correspondientes a las propiedades (cualidades) fundamentales de las cosas que 
constituyen el medio; que esos mismos estímulos no varíen sustancialmente en 
períodos muy largos en relación con la duración de la especie considerada; y que no se 
produzcan cambios profundos en el equilibrio geológico, ni tampoco en el de la flora y 
la fauna. 

Una condición de la adaptación a un medio en especies es que los sentidos, en 
la medida en que el medio se hace más complejo, sean capaces de registrar 
variaciones cada vez menores de los impulsos; es decir, que se especialicen. En un 
medio simple una especie animal puede sobrevivir con sentidos rudimentarios, pero 
cuando el medio se complejiza, esa complejización exige la especialización para 
aprovechar el hábitat y para sobrevivir al ataque de los enemigos (la zorra y los 
estrígidos constituyen ejemplos de especialización). La creciente complejización del 
medio impone que los sentidos reaccionen con exactitud a los estímulos del medio y 
sólo a ellos. 

Sin embargo, de nada serviría el que los sentidos periféricos registraran con 
precisión todas las variaciones apreciables de los estímulos si estos carecieran de 
objetividad; más aún, si estos no respondieran a las cualidades fundamentales de las 
cosas del medio. Para que el comportamiento animal en cuanto respuesta a los 
estímulos del medio tenga éxito -en otras palabras, para que la adaptación sea óptima- 
es necesario: que los estímulos sean objetivos; que se correspondan (reflejen o 
constituyan) con las cualidades o propiedades fundamentales de las cosas; que 
ningunas otras cualidades fundamentales de las cosas se constituyan en estímulos -por 
tanto, no perceptibles para el animal; y que estos estímulos objetivos, 
correspondientes a las cualidades fundamentales de las cosas, operen durante 
enormes períodos de tiempo, de modo que los sentidos animales se moldeen en 
interacción con ellos. 



 179

Si los estímulos no fueran objetivos -si no procedieran del exterior, del medio-, 
no podrían contribuir al nacimiento y evolución de los sentidos orgánicos. Si esos 
mismos estímulos no se correspondieran con determinadas cualidades esenciales de 
las cosas, no podrían servir para conducir la actividad animal: es decir, el animal 
perecería al intentar comportarse en correspondencia con ellos. Sólo en cuanto que 
los estímulos que el animal recibe responden a las cualidades esenciales de las cosas     
-cualidades, por otra parte, coherentes entre sí-, aquél tiene éxito en sus esfuerzos por 
adaptarse y sobrevivir. Justamente porque los estímulos se corresponden con las 
cualidades esenciales de las cosas -y son necesariamente únicos, dada la coherencia de 
la realidad del medio-, pueden servir de puntos de referencia (de criterios) seguros 
para una conducta óptima y para sobrevivir con éxito. 

Por otra parte, si esos estímulos no correspondieran a cualidades esenciales de 
las cosas, y hubiese otras cualidades y otros estímulos, los animales que desarrollaran 
sentidos para ellos tendrían más o menos éxito, con el resultado consiguiente. Así, si 
hubiese especies carnívoras bien adaptadas a la visión nocturna y sus posibles piezas 
no lo estuviesen, estos otros animales acabarían por desaparecer, y, finalmente, 
también aquellas especies bien adaptadas. Los estrígidos están bien adaptados a la 
visión crepuscular, pero también lo están las especies sobre las que viven; de ahí que 
éstas no sean aniquiladas y se mantenga el equilibrio entre unas y otras. 

Por último, si los estímulos que responden a cualidades esenciales de las cosas 
vitalmente importantes no operasen a lo largo de períodos de tiempo suficientemente 
extensos para originar y desenvolver sentidos que los perciban, carecerían de todo 
valor selectivo. Y el mismo efecto produciría la aparición de cambios notables y 
repentinos en el medio: impedirían la adaptación, al alterar el equilibrio de especies 
del medio. 

Las consideraciones precedentes se han dedicado a demostrar: 1) que tomar 
noticia del medio es una cualidad esencial a todo ser vivo; 2) que el tener noticia del 
medio es la condición básica de la adaptación; 3) que el tomar noticia del medio 
adopta formas distintas en las diversas especies, constituyendo en su precisión una 
escala gradual, que culmina en el hombre y se corresponde con una clasificación lineal 
de las especies; 4) que el tomar noticia del medio es función de conjuntos celulares 
especializados: órganos sensoriales que se han originado y desenvuelto en interacción 
constante con los estímulos procedentes del medio de especies; 5) que la objetividad y 
constancia de los estímulos es el factor condicionante de la unidad de la naturaleza y 
del número limitado de órganos sensoriales en todas las especies; 6) que los estímulos 
percibidos por los órganos sensoriales condicionan la adaptación precisamente porque 
se corresponden con propiedades esenciales de las cosas; 7) que ninguna especie 
natural puede percibir estímulos “especiales” que le concedan una situación de 
privilegio en su medio de especies sin provocar trastornos destructores; 8) que -de 
conformidad con el razonamiento anterior- no pueden existir órganos “especiales” 
para percibir estímulos “especiales” carentes de valor selectivo, ya que solamente han 
dado lugar a órganos de percepción aquellos estímulos del medio que tenían valor 
selectivo; y 9) que ninguna especie posee aptitud para percibir los estímulos del medio 
-ya se trate de estímulos comunes o especiales- sin algún órgano sobre el que incidan y 
que les sirva de cauce hacia algún sistema central de respuesta. 
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Las consideraciones anteriores se refieren a todas las especies animales, y, por 
tanto, también, a la especie humana. Esto quiere decir que los órganos de percepción 
del hombre -como ya se ha dicho- no son ni distintos ni más perfectos que los análogos 
de otras especies animales. El hombre no tiene órganos “especiales” que le permitan 
una situación de privilegio en su medio de especies; no debe su predominio en la 
biosfera a la percepción sin alguna clase de órgano o cauces de cualquiera estímulo 
inoperante para las demás especies. De ser así, no tendría nada de extrañar su 
posición dominante en su medio de especies. Pero lo asombroso es precisamente que 
no posee ningún don mágico al que deba su predominio. 

La mayor capacidad para tomar noticia del medio la debe el hombre, primero, a 
la utilización de herramientas, lo que determina a su vez la posición erecta, el 
desarrollo del cerebro y la agrupación humana, y, luego, a la cooperación social y al 
nacimiento del lenguaje. Como se ha explicado, en el capítulo segundo, estos factores 
bastan para  dar cuenta de la situación de privilegio del hombre en la biosfera, sin 
tener necesidad de recurrir a la posesión mágica de cualquiera forma de percepción 
extra-sensorial. 

Por consiguiente, no hay otras formas de conocimiento distintas del 
conocimiento racional resultante de la progresiva abstracción y generalización del 
conocimiento representativo originado en la experiencia con las cosas, en la actividad 
humana. Toda pretensión de poseer facultades o formas especiales de conocimiento 
no es otra cosa que la idealización del conocimiento asimilado inconscientemente en 
el medio humano (y elaborado por la especie) con el que el individuo se encuentra 
como si lo hubiese obtenido por inspiración sobrenatural. 

iii. El objeto del conocimiento filosófico  

El análisis del objeto del conocimiento filosófico puede ayudar a aclarar cuál ha sido el 
papel de la filosofía en el desarrollo del conocimiento. Pero, antes de entrar a 
examinar la cuestión de cuál ha sido el objeto de la filosofía en las distintas épocas, 
conviene analizar el problema en general; es decir, cómo estudiar el objeto de 
cualquier ciencia. Sólo así se podrá someter a una consideración meditada el problema 
del objeto de la filosofía. 

 Los filósofos se han esforzado en vano por delimitar cuál es el objeto propio de 
la filosofía, sin haber alcanzado el menor acuerdo. Pero, no contentos con eso, han 
pretendido también, con frecuencia, reservarse la tarea de delimitar el objetivo -y 
hasta el método- de las ciencias, alegando que éstas carecen de perspectivas para 
conseguir una idea clara de su objeto. 

 Las ciencias no necesitan de la ayuda del filósofo para tener conciencia de cuál 
es su propio objeto. La definición del objeto de una ciencia depende de la concepción 
que se tenga de la realidad. Pero se puede conseguir una  concepción relativamente 
justa  de la realidad a través de la misma ciencia que se cultiva: la física, la química, la 
biología, etc.; cualquiera de ellas puede proporcionar la base para una concepción de 
la realidad. Por lo demás, las ventajas que proporciona al científico una concepción 
relativamente justa de la realidad son evidentes, al permitirle enfocar con una 
perspectiva adecuada el objeto de la ciencia que cultiva en sus relaciones dinámicas 
con el resto de la realidad. 
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 La expresión “objeto de una ciencia” es la fórmula abreviada de una concepción 
más amplia y precisa. Pero, en realidad, ninguna ciencia atiende a objetos. Su 
verdadero centro de enfoque son procesos; y, sólo en un momento determinado de su 
desarrollo, siente la necesidad de poner en claro la naturaleza singular de las partículas 
que subyacen en los procesos que considera. 

 Ahora bien, ¿de qué depende la delimitación del tipo o tipos de procesos que 
considera cada ciencia particular? ¿Ha permanecido invariable a lo largo de la historia 
de la ciencia en cuestión el conjunto de procesos que constituyen su objeto? ¿Cuáles 
son las condiciones que determinan los límites del objeto de investigación de cada 
ciencia? 

 El objeto de cada ciencia está condicionado por dos factores: el desarrollo del 
conocimiento; y la estructura de la realidad. Por lo tanto, la delimitación del mismo 
depende: 

1) Del conocimiento acumulado y de la organización de ese conocimiento. En 
los comienzos de una ciencia su objeto es indeciso, carece de márgenes 
fijos; y, sólo conforme va acumulando conocimiento coherente, integrable 
en leyes y en teorías, va precisando sus objetos de estudio. 

2) De los procedimientos, técnicas y métodos de tratar sus objetos de estudio. 
Ahora bien, las técnicas, cuando expresan la intervención del hombre en los 
procesos naturales (precisamente porque el hombre es, también, a su vez, 
un proceso natural) no son otra cosa que la materialización del 
conocimiento acumulado, o su base real. Del mismo modo, existe una 
estrecha relación recíproca entre el conocimiento acumulado por una 
ciencia y su método; el método cambia a medida que la ciencia progresa. 
Así, el método contribuye a dar unidad y a delimitar el campo de objetos 
propio de cada ciencia, en cuanto los procedimientos se hacen más 
específicos y las técnicas más precisas y privativas, haciendo totalmente 
imposible su aplicación a otro campo de objetos distinto de aquel para el 
que han sido imaginados. 

3) Del nivel de la realidad en que se presenten los procesos que estudia. A 
medida que progresa, una ciencia va descubriendo que los procesos a que 
atiende tienen una misma categoría; en otras palabras, que interaccionan 
entre sí. Esto quiere decir que cada ciencia tiene centrada su atención en un 
nivel de organización de la realidad. Y eso contribuye esencialmente a dar 
unidad a cada rama de la ciencia. La unidad de cada ciencia especial no 
resulta de la unidad fundamental del sujeto -de la unidad de la conciencia 
humana-, sino, antes bien, de la unidad de su objeto, ya sea éste unitario 
(como es el caso de la biología), ya lo considere bajo un aspecto 
determinado (como la física). 

4) De la opinión de los científicos en cuanto a qué objetos son los propios de 
su atención. Esta condición es la menos objetiva y cambia a través del 
tiempo, aunque tiende a identificarse con la objetividad de la propia ciencia 
(es decir, la opinión de los científicos tiende a confundirse con la 
acumulación de la misma ciencia). 
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Cada ciencia atiende a (y entiende de) un campo de objetos; mejor aún, de un 
campo científico de procesos. Y este hecho es accesible al pensamiento por un sistema 
de conceptos, por un método de relación entre esos conceptos y por los 
procedimientos y técnicas que auxilian a los órganos humanos en la observación de los 
objetos y procesos.  

Con estas consideraciones a la vista, se puede abordar el examen de cuál ha 
sido, a través de la historia, el objeto de la filosofía. 

La primera etapa de la filosofía -occidental- se caracteriza por enfocar su 
atención sobre todos los objetos y procesos de la realidad, coincidiendo, por ese 
motivo, con el pensamiento general. En esa primera etapa la filosofía constituye una 
interpretación intelectual, conceptual, de toda la realidad, en contraposición con su 
interpretación mítica. Coincide con el pensamiento humano en su actividad reflexiva 
general dirigida a toda la realidad. 

Pronto, la división del trabajo, que hacía progresos en la actividad productiva, 
impuso una división en el campo general del conocimiento; y, sobre el terreno común 
del conocimiento conceptual comenzaron a surgir brotes que acabaron convirtiéndose 
en ciencias específicas. Probablemente el primer brote del pensamiento en 
especificarse, sobre el suelo del conocimiento conceptual común, y tomando de él su 
forma y sus métodos, fue la medicina; más tarde aparecieron la matemática, la física 
(en la forma en que se nos presenta en Aristóteles), la historia, etc. 

La filosofía, en cuanto conocimiento conceptual general, que halló su primera 
representación en los filósofos jónicos, vio cómo se iban separando de ella áreas de 
conocimiento organizado especial y cómo desaparecía la antigua visión global, 
totalizadora, ante el empuje del pensamiento especializado. De ahí su nostalgia 
totalitaria, que la llevaría a sentirse reina de las ciencias: una reina parasitaria, que no 
quería limitar su preocupación a un pequeño rincón de la realidad ni ceder en sus 
pretensiones. 

De la filosofía se fueron, pues, desprendiendo de modo progresivo conjuntos 
organizados de conocimientos relacionados con los diversos aspectos de la realidad 
hasta que las ciencias particulares acotaron para sí las diversas formas de experiencia, 
dejando a la filosofía sin un objeto propio concreto. Así, la  filosofía perdió toda vía 
propia de acceso a la experiencia, si bien aceptó esto como un gran privilegio, puesto 
que se liberaba de la experiencia. Ésa fue la razón de que se sintiese más libre y 
superior a todas las demás ciencias: la filosofía había descubierto el reino del 
pensamiento en sí, el topos uranos de los conceptos puros. 

Es éste un peligro que acecha de modo inevitable al conocimiento. Todo 
conocimiento procede de la actividad del hombre sobre la realidad y es fruto de 
innumerables esfuerzos penosos en los que intervienen los movimientos musculares, 
el establecimiento de fines, la tensión atenta de los sentidos y la acción fijadora del 
lenguaje. Pero, cuando la acumulación de conocimiento ha alcanzado un determinado 
nivel, en el que salta de ser representativo (de estar dominado por las imágenes) a ser 
conceptual -es decir, cuando su acumulación ha forzado la abstracción y la 
generalización hasta la conceptualización pura-, la mente, en su actividad pensante, 
cree que puede prescindir de la realidad y pasar a desenvolverse en el “mundo puro” 
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de los conceptos. En esa situación, para la actividad pensante, la realidad es algo 
perturbador: es el caos de las sensaciones, lo accidental e incoherente. 

Tal fue el descubrimiento de Parménides y de los eleáticos en general, y, luego, 
el camino por  el que fue deslizándose la filosofía. El descubrimiento del “mundo puro” 
del pensamiento y el convencimiento de que, en la actividad pensante, se “podía 
prescindir” de las percepciones perturbadoras de los sentidos hicieron posible 
(facilitaron) la confluencia, la asociación, de la filosofía y de la religión, que tan 
beneficiosa habría de ser para esta última desde entonces.  Tres condiciones 
contribuyeron a hacer definitiva dicha esa asociación: la renuncia por parte de la 
filosofía al mundo de los sentidos (al mundo de la experiencia), ante todo; el hecho de 
que las ciencias particulares fueran acotando para sí las diversas parcelas diferenciales 
de la realidad, en segundo lugar; y, en fin, la naturaleza y el contenido de las ideas 
religiosas. 

La renuncia de la filosofía a enfrentarse con los datos brutos de la experiencia la 
llevó a recluirse sobre sí misma y a bucear introspectivamente en la conciencia para 
extraer de ésta el conocimiento de la realidad total. Para el filósofo ese buceo 
informativo era una forma de conocimiento obtenido, bien por inspiración, bien 
porque consideraba que el hombre es un microcosmos que reproduce punto por 
punto el universo. Aunque, en realidad, ese sumergirse en la propia conciencia -ese 
noli foras ire,…, in interiore homine habitat veritas- no es otra cosa que el tejer y el 
destejer el conocimiento adquirido, de hecho, en especial el incorporado en el 
lenguaje. Por lo demás, el cerrarse a toda evidencia empírica hace posible la 
elaboración de cualquier teoría que se acomode a los propios deseos emocionales o a 
los del grupo, sin temor a que la teoría sufra ningún enfrentamiento con la cruda 
realidad (esto es, a que se vea desautorizada por la práctica humana). Y es en esto en 
lo que coinciden de modo profundo la filosofía idealista y las religiones. 

Como heredera de la magia, del totemismo y de la mitología, la religión -como 
aquéllas- no es, en realidad, otra cosa que la forma ideológica que corresponde a los 
grandes estados de la edad del bronce y comienzos de la edad del hierro, época en la 
que nacieron casi todas las religiones conocidas. De hecho, refleja dos rasgos 
fundamentales de las antiguas monarquías: el poder supremo y la existencia de 
grandes masas de esclavos. El contenido de las religiones viene dado por el conjunto 
de las relaciones que unen al Dios creador con el hombre, una miserable criatura en 
sus manos, y con el mundo -destino del hombre, del alma: castigos o premios después 
de la muerte, la inmortalidad, etc.-, sistema de relaciones calcado, como es natural, del 
existente entre el hombre y sus súbditos. 

En las religiones se procuraba racionalizar esas relaciones de Dios con el 
hombre y el mundo, ofreciéndoles a los hombres un esquema total de la realidad, una 
justificación del comportamiento de Dios con el hombre y el mundo y, como 
compensación, normas y ritos para aplacar y hacer propicia la voluntad de Dios. El 
contenido de la religión era, fundamentalmente, el relato acerca de los propios 
designios que Dios había hecho a algunos hombres escogidos. Aunque, en realidad, las 
revelaciones que los diversos Dioses tuvieron a bien hacer a algunos hombres no eran 
sino  los deseos, las apetencias, la organización social, el ansia de poder, las desgracias 
y sufrimientos, etc., que cada comunidad humana se hacía revelar por intermedio de 
algunos de sus individuos en momentos cruciales de su historia. 



 184

Así, la revelación era el resultado de un buceo introspectivo que algunos 
individuos hacían en su propia conciencia y que, precisamente por tratarse siempre de 
individuos notables y en momentos decisivos, venía cargado de todas las tensiones 
que alentaban en la comunidad. Y era precisamente eso lo que daba su fuerza 
extraordinaria a las religiones: que su contenido -su revelación- respondía a los deseos 
inconscientes más profundos de toda una colectividad. 

Hay que tener en cuenta que las religiones más potentes son religiones de 
masas que personifican las más profundas ansias de estas últimas. Tal es el caso del 
judaísmo, del orfismo (religión de campesinos desposeídos y de esclavos), del 
cristianismo, del mitraísmo, etc. Por lo demás, el buceo  del religioso “revelador” y el 
del filósofo idealista son idénticos (el caso del orfismo y el de la filosofía eleática en 
Platón es un ejemplo bien esclarecedor al respecto). 

La asociación de la filosofía y de la religión determinaría el futuro de la filosofía, 
por completo. En realidad, al ser el contenido religioso mucho más fuerte que el de la 
filosofía, ésta se convertiría en auxiliar de la religión, al quedar su función reducida a 
formular en pensamiento y justificar los contenidos religiosos. De esa manera, la 
religión perdería su potencia emotiva inicial y caminaría hacia su institucionalización 
dogmática, degenerando en teología, en tanto que la filosofía se desprendería de la 
potencia intelectual que le prestaba su calidad de reflexión superior sobre la actividad 
intelectual (la que a su vez no era otra cosa que la decantación de toda la actividad 
humana) para degenerar en sierva de la teología o en práctica edificante. 

De hecho, desde Sócrates a la actualidad el objeto de la filosofía y el de la 
religión han coincidido. Hegel insiste, con mucha frecuencia en la identidad del objeto 
de la una y la otra. En realidad, las excepciones a esa tendencia, completamente 
dominante, han sido pocas. Aunque más bien se debería afirmar que el contenido de 
las religiones ha predominado sobre la filosofía, al señalarle a ésta a qué objeto debía 
dedicar sus esfuerzos. 

 Porque no se trata sólo de la coincidencia del objeto de la religión y la filosofía, 
en tanto que ambas tratan de cuestiones últimas, inaccesibles a la experiencia, como 
el origen del mundo, el destino del hombre, la naturaleza del alma y demás. El mismo 
objeto de la filosofía, como metafísica, viene determinado por preocupaciones 
religiosas. Basta bosquejar el análisis de conceptos tales como substancia, subsistencia, 
persona y, sobre todo, el de la definición fundamental de la metafísica -el ser en 
cuanto ser, la esencia y sus atributos en cuanto ser (Aristóteles, Metafísica, VI, 1, 
1026)-, para darse cuenta de que tales conceptos, o bien son de origen religioso o se 
encaminan a proporcionar a la religión algún fundamento intelectual. 

Hay un hecho obvio: tanto la filosofía antigua como la medieval y moderna 
carecen de objeto independiente y viven como parásitas del conocimiento vulgar, del 
elaborado por otras ciencias o de las necesidades argumentales de la religión 
degenerada en teología. 
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iv. Vías de acceso de la filosofía hacia su objeto  

En el segundo apartado de este mismo capítulo se ha pretendido demostrar que el 
hombre no tiene más vía de acceso a la realidad que sus sentidos, es decir, la 
experiencia. Por eso, todas las ciencias se apresuraron a añadir a su nombre el adjetivo 
experimental, y, salvo contadísimos casos -verdaderamente excepcionales-, los 
científicos niegan todo valor, y hasta la existencia, a toda vía que no sea la de los 
sentidos. Por el contrario, la filosofía considera como su mayor timbre de gloria el 
poder prescindir de la experiencia (véanse a este efecto las definiciones de la 
metafísica dadas por los metafísicos más próximos a la tendencia clásica).  

Aunque no todos los metafísicos (o, por lo menos, los profesores de filosofía 
con tendencias metafísicas) llegan al extremo de afirmar la necesidad de unas 
condiciones especiales, sí son muchos los que afirman que, para poder elevarse al 
“tercer cielo de la abstracción”, se necesita un toque especial de la gracia. Algo 
semejante afirman los metafísicos de tendencia axiológica. Tantos unos como otros no 
pretenden estar en posesión de una vía especial de acceso a la realidad, pero sí creen 
que se necesita cierta predisposición especial, cierta virtud, cierta catarsis, para poder 
contemplar los entes metafísicos. Es preciso pasar por un proceso de purificación; el 
alma tiene que desprenderse de todas las adherencias terrestres antes de que pueda 
contemplar el ente en toda su fuerza o tenga acceso al reino de los valores. 

Ahora bien, el hombre no posee ninguna vía de acceso especial a la realidad. El 
único medio de que dispone para tomar noticia de la realidad -de su medio- es un 
producto de la evolución biológica -los sentidos orgánicos, que comparte con los 
demás animales-, por una parte, y la potenciación de esos mismos sentidos por el 
desarrollo del lenguaje conceptual conseguido por la sociedad, por otra. Algo evidente 
y enteramente conforme con la evolución general de la realidad y explicable por ésta, 
por lo demás. Por eso, son vanas e inútiles todas las pretensiones de los filósofos 
acerca de la posesión de una forma especial, extrasensorial, de abordar la realidad 
exterior, aparte de estar estrechamente emparentadas con las de los místicos y 
profetas religiosos y, en último término, con las de la magia. 

¿Cuál es la base real de tales pretensiones? ¿Por qué surge constantemente esa 
tendencia en la historia del pensamiento? Aunque ya se ha hecho referencia a esta 
cuestión, conviene añadir aquí algunas aclaraciones. 

Existe, sin duda, una base objetiva para esa pretensión: el “microcosmos” 
refleja, de cierta manera, el macrocosmos. No se trata de que el hombre sea como las 
mónadas de Leibniz, que, aunque no tienen ventanas al exterior, se reflejan unas en 
otras, estableciéndose así una armonía; y tampoco de que el hombre contenga, en sí, 
reducido, lo que en el mundo está explicito. Se trata de que la subjetividad humana es 
una proyección de la objetividad, esto es, de que lo subjetivo es inexorablemente un 
reflejo de lo objetivo, de la realidad externa: lo interno es lo interno precisamente de 
lo externo; lo interno, lo subjetivo, se enlaza y apoya en lo objetivo, en el medio; nada 
puede existir sin un medio que proyecte su existencia hacia su interior. 

Pero lo objetivo (el medio) no se proyecta en lo subjetivo (en la conciencia 
humana) de una manera pura, neutral, desnuda, sino que lo objetivo es accesible a lo 
subjetivo condicionadamente. La manera en que lo objetivo llega a lo subjetivo (en 
otras palabras, la manera como el hombre toma noticia del medio) está condicionada 



 186

por el dominio que el hombre haya alcanzado sobre la realidad: desarrollo de la 
técnica, especialización de los conceptos y amplitud y desarrollo del cuadro general de 
organización de los conceptos. Esas tres condiciones están  socialmente determinadas; 
mejor aún, la última refleja directamente la misma sociedad. 

Aun cuando la unidad de la naturaleza humana sea algo más que una simple 
afirmación, eso no significa que todos los hombres en todas las épocas posean la 
misma visión de la realidad. La percepción de la realidad por el hombre está 
determinada por los sentidos, el lenguaje, los conceptos y las herramientas. Pero todos 
esos medios están profundamente condicionados por el estado social.  O son 
realmente sociales -como el lenguaje, la técnica (las herramientas) y los conceptos-, o, 
cuando no forman parte de un medio social en sentido estricto, como los sentidos 
orgánicos, están socialmente condicionados en su aptitud para tomar noticia del 
medio: también los sentidos son sociales. 

A pesar de que todo acceso del hombre al medio está condicionado 
socialmente, no por eso deja de tomar noticia de él, una noticia objetiva; sólo que esa 
objetividad es relativa a cada época, al estar condicionada por el desarrollo total de la 
sociedad. En cierta manera esta objetividad tiende a ser asintótica en la misma medida 
en que se desenvuelve el desarrollo técnico y social general. Ese condicionamiento de 
la objetividad explica las diferencias (existentes en una misma época) de aproximación 
a la objetividad real. Sin duda, todos los sectores de una sociedad global están 
igualmente socializados, pero existen enormes diferencias perceptibles a simple vista: 
basta comparar una aldea campesina con una moderna sociedad industrial, o un 
seminario eclesiástico con un laboratorio de investigación científica. 

En las sociedades actuales, aún en las más adelantadas, conviven formas de 
sociabilidad (asociaciones o grupos sociales) que representan etapas diversas del 
desarrollo social. Las hay, así, profundamente ancladas en el pasado y en lucha 
constante contra toda innovación, de modo que, si adoptan alguna, procuran que 
permanezca en la periferia y que no trastorne su organización esencial. En su esfuerzo 
por impedir que las innovaciones las alteren, tales organizaciones ponen todo su 
empeño en organizar la mente de sus miembros de acuerdo con sus propósitos. Este 
tipo de organizaciones, o las agrupaciones semi-informales, son tan numerosas en 
algunos países que dan la nota dominante; y, como es lógico, la mente de sus 
miembros se organiza conforme a los propósitos generales de la forma social que más 
influye en ellos.  

En este sentido, gran parte de la especulación filosófica -la metafísica y la 
moral, en especial- resultan de la elaboración del conocimiento producido socialmente 
y adquirido de una forma inconsciente bajo la conducción insoslayable de los 
propósitos generales de la agrupación social de la que se forma parte. Pero, cuando la 
producción filosófica resulta de la incansable elaboración de conocimientos vulgares al 
servicio de los propósitos generales del grupo, la filosofía cumple una función 
importante: es una ideología. 
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v. El método en general  

Ya anteriormente se ha hecho referencia al método y a su importancia para el 
desarrollo de la ciencia.126 Pero, al llegar a este punto de la indagación, es 
indispensable un examen detenido de la naturaleza del método y de su papel en el 
progreso de la ciencia para poder estudiar cuáles han sido la naturaleza y la función del 
método en la filosofía. Es imposible comprender el papel del método en la filosofía si 
antes no se posee una noción clara del papel del método en la ciencia. De modo que, 
de este examen, resultarán consecuencias de incalculable valor tanto para las ciencias 
como para la filosofía. 

 Los filósofos han venido sosteniendo, y aún sostienen, que el método implica 
una diferencia fundamental en la manera de elaborar los conocimientos de las ciencias 
naturales, las matemáticas y la filosofía. Las ciencias naturales -entendiendo por tales 
la física, la química, la biología, la geología, etc.- aplican en la elaboración de su 
conocimiento el método experimental, por otro nombre, el método inductivo 
(analítico), y progresan de lo particular a lo general. La matemática utiliza el método 
deductivo, que va de lo general a lo particular, de los principios generales a los hechos. 
En cuanto a la filosofía, a diferencia de las ciencias naturales y de la matemática, utiliza 
el método racional en la elaboración de su conocimiento. Tal es la concepción general, 
con ligeras variantes. 

 Esta concepción del método responde a las pretensiones de la filosofía de 
constituir una forma especial de conocimiento, y de obtener ese conocimiento de una 
manera privilegiada, especial, por la simple elaboración interna de la razón. Al decretar 
que el conocimiento racional es su forma particular de conocimiento y que sólo ella 
puede utilizarlo, y al distribuir entre las ciencias el conocimiento experimental, 
inductivo, la filosofía se sitúa en una posición de verdadero privilegio respecto de 
aquéllas; las coloca en una condición de dependencia, ya que no podrán  avanzar un 
paso ni existir sin ella. De hecho, en muchos manuales es frecuente que la filosofía se 
arrogue la función de determinar las condiciones generales y el objeto de las ciencias.  

 Conviene recordar aquí lo en boga que estuvo, durante la segunda mitad del 
siglo XIX y primeros decenios del XX, la pretensión filosófica de organizar una filosofía 
sobre cada ciencia, con el objeto de recoger lo que en ella había de racional. Así 
aparecieron tantas filosofías de la historia, de la matemática, de la física, de lo viviente, 
etc., lo que constituye un testimonio irrebatible de que la filosofía había perdido por 
completo su objeto y su función dentro del desarrollo del pensamiento y se apropiaba 
funciones parasitarias e inútiles, imaginando distingos arbitrarios y superficiales. De 
modo que, si el conocimiento elaborado por las ciencias era un conocimiento inferior, 
empírico (?), incapaz de elevarse a la comprensión de las relaciones generales que 

                                                 
126 Al llegar a este punto me he hecho consciente de lo erróneo de mi concepción del método; concepción 
que, por otra parte, estaba en total contradicción con la manera de concebir la ciencia y, en general, el 
pensamiento humano. En realidad negaba la posibilidad misma de ese intento: la aptitud del conocimiento 
de las diferentes ciencias para la integración. Influido por las concepciones corrientes de los filósofos 
admitía, y así se desprende de algunos pasajes anteriores, que cada ciencia implica un modo de pensar 
especial, condicionado por la naturaleza de sus objetos. Esta forma de concebir el método no es extraña 
ya que es corriente ver en los manuales de filosofía que el método es la vía por la que el pensamiento 
avanza para conseguir la ciencia y que se distinguen dos grandes vías: la vía racional y la vía 
experimental. Sólo cuando he tenido que reflexionar detenidamente sobre el método he percibido mi 
error. Esto me obligó a suspender la redacción por tres semanas. (N. de E.T.). 
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ponían en conexión sus objetos con la totalidad, se justificaba el papel que la filosofía 
se había atribuido soberanamente. 

 La fase de desarrollo en que se encontraba el conocimiento -las ciencias en 
general- daba pie a esas pretensiones de la filosofía. Pero los auténticos científicos 
lucharon contra ellas, y algunos progresos notables hicieron imposibles esas 
pseudociencias que vivían parasitariamente sobre las ciencias reales. 

* * * 
Mientras el progreso del conocimiento se apoyó fundamentalmente en los de la 
matemática, la mecánica, la física y la química, estas ciencias carecieron de esquemas 
capaces de integrar los datos elaborados en conceptos y en leyes de las distintas 
ciencias, y hasta los de una misma ciencia. De ahí el surgimiento constante de intentos 
de integración que, en lugar de estar conducidos por tendencias (brotes de 
pensamiento) fácilmente observables en las diversas ciencias, venían condicionados 
por factores extra-científicos y se fundaban sobre preconcepciones asimiladas 
inconscientemente. La necesidad de integración había pasado a convertirse en real, 
pero el conocimiento elaborado no proporcionaba los elementos adecuados para su 
integración objetiva. 

 Para organizar los conocimientos elaborados por las distintas ciencias en una 
concepción del mundo, coherente y operante a la vez, era preciso que esa 
organización se hiciese sobre un esquema conceptual procedente de la realidad 
misma. Pero sólo se dispuso del mismo tras los espectaculares progresos de la física 
(ley de la conservación y transformación de la energía, termodinámica, ecuaciones 
electromagnéticas, etc.), de la química (desarrollo de la química orgánica y primeras 
síntesis de compuestos orgánicos) y, sobre todo, de la geología y la biología. Estas 
ciencias ofrecieron una base firme y correcta para la elaboración de un pensamiento 
evolutivo que sirviese a la vez de puente entre las ciencias de la naturaleza y las 
ciencias del hombre, que por su parte realizaron también grandes progresos por esa 
misma época (la historia se convirtió en verdadera ciencia, al igual que la arqueología, 
la etnología, la economía, la psicología, etc.). 

 La física y la química permitieron explicar etapas originarias homogéneas. Los 
progresos de la química posibilitaron el establecimiento de un puente entre el mundo 
inorgánico y el orgánico, hasta entonces separados. La biología hizo posible el estudio 
de la historia humana como una prolongación de la historia natural. El descubrimiento 
de la radioactividad y el de las partículas elementales, entre otros brotes de 
pensamiento integrador nacidos de la misma realidad, contribuyeron a ese mismo 
proceso unitario, dinámico y totalizador. Y el esquema evolutivo dio cuenta, no sólo de 
las cosas cómo son en un momento del tiempo sino también de cómo han llegado a 
ser lo que son. 

 La biología darwinista fue la primera en romper con las estrechas bases 
experimentales y en desbordar las formas de pensamiento unilaterales y arbitrarias 
que habían sido atribuidas a las ciencias: el análisis y la inducción. También iba a ser la 
primera ciencia que haría imposible la superposición de cualquier filosofía sobre ella 
para explotar, desde el punto de vista “racional”, sus hallazgos científicos. Darwin 
había ido todo lo lejos que le permitían sus bases experimentales y la madurez 
alcanzada por los conceptos, en su tiempo; y cualquier “filosofía biológica” que 
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intentara incrustarse sobre los resultados de su trabajo científico acusaría enseguida 
su carácter de elucubración gratuita y arbitraria. 

 Los científicos de más categoría eran ahora conscientes de la estrechez y la 
arbitrariedad del supuesto conocimiento inductivo o analítico. Darwin, Bernard, 
Huxley, Haeckel, etc., sabían muy bien que para elaborar conocimiento científico había 
que razonar muy finamente; y el primero de ellos había dicho en más de una ocasión 
que no se podía ser un buen observador sin ser un buen razonador. 

 Esto está hoy completamente claro. No se puede dar un paso adelante en 
ninguna rama de la ciencia sin emplear a fondo todas las aptitudes de la mente. 
Cualquier hallazgo, por sencillo que sea, exige la aplicación total de los órganos de 
conocimiento de una manera rigurosa y dinámica. Aunque lo mismo que ahora ha 
ocurrido en todos los tiempos: la ciencia, se llame experimental o racional, es el fruto 
de la más elevada actividad humana, de lo típico del hombre, de la actividad racional 
apoyada en los datos proporcionados por la sensibilidad. 

 ¿A qué queda, pues, reducido el método? El que el método  afectase a la forma 
de pensar era una vana pretensión. El pensamiento es lo fundamental a todas las 
ciencias, a todo conocimiento, y, asimismo, lo común a todos los hombres. No existen 
formas privilegiadas de conocer. Desde Hegel se sabe ya a qué conduce la dialéctica 
del amo y el esclavo. Pero, si el método no afecta a la forma de conocer, no por eso 
deja de tener una función profunda y determinante en la ciencia: el método 
condiciona la forma de observación y de comprobación del conocimiento. 

 Dado el enorme progreso de las ciencias durante el último siglo transcurrido, la 
exploración de la realidad ha avanzado en todos los sentidos; y, en la medida en que se 
ha intensificado ese avance, se ha hecho más difícil la obtención de nuevos datos, 
hasta el punto de que los mayores esfuerzos del  científico se dirigen ahora a 
desarrollar medios para la obtención de datos. Esa labor es tan importante que los 
avances de la ciencia están condicionados por el progreso de los instrumentos de 
observación. Así, la ciencia se ha hecho creadora en un doble sentido: por el 
descubrimiento y síntesis de nuevos datos, y por el descubrimiento de nuevos 
instrumentos de observación, que a su vez sirven para operar sobre la realidad y 
transformarla. 

Toda la consideración anterior no tenía más finalidad que el esclarecer cuáles 
eran la verdadera naturaleza y función del método en su relación real con la ciencia. 
Ahora se está ya en situación de formular una definición, por lo menos, aproximada 
del mismo: el método es el conjunto de medios y normas que cada ciencia ha 
conseguido elaborar para facilitar la observación de sus objetivos y para verificar la 
verdad del conocimiento elaborado. 

Siendo esto así, el método implica instrumentos con los que intervenir en la 
naturaleza para delimitar y aislar los objetos de observación, y para potenciar el 
alcance de los órganos humanos, así como recursos operativos para manejar -clasificar 
y ordenar- los objetos y normas de experimentación. Ahora bien, esos instrumentos y 
normas valen en dos sentidos: en cuanto se aplican a la realización de observaciones 
nuevas (a obtener datos con los que elaborar conocimiento) y en cuanto son aplicables 
a la comprobación del conocimiento ya elaborado. Pero es necesario tener en cuenta 
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que en ambos casos la función de los instrumentos y de las normas es la misma: 
facilitar la observación de los objetos de la ciencia en cuestión. 

 En realidad, los instrumentos y las normas elaborados por las distintas ciencias 
difieren extraordinariamente entre sí. Tanto como sus diversos objetos. Además, los 
instrumentos son tanto más necesarios cuanto más alejados estén del nivel humano 
los objetos de observación. Pues es obvio que las ciencias que se refieren de una 
manera inmediata al hombre (historia, historia del arte, etc.) tienen menos necesidad 
de instrumentos para facilitar la observación y, si utilizan algunos (como la 
arqueología), son realmente inespecíficos. 

{No terminado}.127 

 
  

                                                 
127 (N. de E.T., a mano). 
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d. La tarea de la filosofía como ciencia: del amor al saber al 
saber verdadero128  

i. Nota preliminar  

El análisis del capítulo II ha permitido entender la naturaleza y la función real de la 
ciencia como “experiencia humana integrada organizadamente” y la experiencia como 
el “rastro intelectual” de la actividad humana en general y de la actividad productiva 
en particular. A su vez, el análisis del capítulo III ha posibilitado llegar a la  conclusión 
de que no existe otro camino para obtener conocimiento que la experiencia recogida 
de la actividad humana; es decir, que la experiencia así entendida es la única vía de 
acceso al conocimiento y no hay ni puede haber ninguna otra.129 

Sin embargo, antes de entrar en la consideración concreta de cuál sea la tarea de la 
filosofía en cuanto ciencia, conviene tener una noción lo más posible de la génesis 
objetiva y la configuración de todo conocimiento en un sentido más amplio que en el 
capítulo II. 

Si “todo conocimiento es experiencia organizadamente integrada”, como ha sido 
definido, y si por experiencia se entiende el “rastro (la huella) psicobiológica dejada 

                                                 
128 Mecanoescrito, sin fecha. Hay otro título, previo, tachado e ilegible. 
SUMARIO. Nota preliminar. Esclarecimiento de la génesis y la naturaleza de todo conocimiento como 
cuestión previa. I. El derecho a la existencia de la filosofía. Ámbito de la existencia humana en que se 
inserta. 1. La plena maduración de las formas religiosas, condición de posibilidad del origen de la 
filosofía: condiciones culturales y religiosas de la misma. 2. Naturaleza de la ciencia y lógica cultural de 
su desarrollo. 3. Limitación histórica del conocimiento objetivo, necesidad de la confianza en un orden 
natural e invención de un conocimiento ilusorio: origen de la religión. 4. “Racionalización de la realidad” 
y “racionalización ilusoria de la realidad”. 5. Configuración cultural -técnica, social y cognoscitiva- de la 
psique y alcance y eficacia relativa de la inteligencia del hombre: desarrollo de los “enclaves” de 
conocimiento objetivo y evolución de las formas religiosas. 6. Factores explicativos del idealismo 
religioso y metafísico: integración de teólogos y filósofos en la clase dominante y alejamiento de la 
actividad productiva, desprecio del trabajo e interpretación de éste como un castigo por parte de los 
mismos. 6. El trabajo. 6.1. Única vía de conocimiento de lo real como algo externo, con su estructura y 
sus leyes, y el mejor antídoto contra el idealismo. 6.2. Fuente de humanización -de racionalización- de la 
realidad y manifestación de la naturaleza humana. 6.3. La exteriorización objetiva de la naturaleza 
humana (del hombre “alienado”) en las herramientas y demás productos del trabajo, clave de la 
interiorización de la misma por todo ser humano. 7. El conocimiento. 7.1. Naturaleza y valor universal  
del conocimiento como  subproducto de la actividad  práctica  de la especie y  como guía -mágica, 
religiosa, filosófica y científica- de la actividad futura. 7.2. Creación y desarrollo del “mundo 
ilusoriamente racionalizado”; sus raíces humanas. 7.3. Creatividad cultural de las masas y explotación de 
la misma por las clases reaccionarias: el caso de Platón como ilustración. II. “Racionalización ilusoria de 
la realidad”: de las religiones a la filosofía. 1. Génesis y naturaleza del conocimiento humano a partir del 
conocimiento del homínido. 2. Cauces y fuerzas impulsoras básicas de la actividad mental de los 
hombres: actividad productiva; actividad representativa como anticipación de la acción; y capacidad 
humana de resolución de las necesidades futuras o conciencia del futuro. 3. Ansia de seguridad del grupo 
y necesidad de la integración abstracta del conocimiento del futuro: tendencia omnicomprensiva y 
unificadora del conocimiento humano. 4. Necesidades y cauces intelectuales de la "racionalización 
ilusoria de la realidad”: la necesidad de la inmortalidad individual y la religión; la idealización del futuro 
de los individuos y del futuro grupo y la filosofía. 5. Papel de la filosofía como continuación de las 
funciones de las diferentes formas de religión: 5.1. Progreso de la cooperación social y del conocimiento 
objetivo y transición de las religiones inferiores a las superiores y a la filosofía. 5.2. Liberación del 
determinismo natural, desarrollo del determinismo sociocultural y monoteísmo. 5.3. Desarrollo de la 
ciencia natural, y liberación de los dioses terrestres. 5.4. Desarrollo de la ciencia natural y social, y 
superación de la anarquía capitalista y liberación del dios abstracto.  
129 Además del capítulo III, conviene ver el desarrollo de esta idea en «Aclaraciones a la idea de alma» y 
«El concepto de organismo». (N. de E.T.). 
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por la actividad humana”, entonces se puede afirmar que todo conocimiento tiene su 
origen en la actividad humana; es decir, nace de la toma de conciencia por el hombre 
de su propia actividad sobre la naturaleza y sobre el hombre mismo. Por consiguiente, 
toda experiencia (todo conocimiento) nace de la actividad y revierte de nuevo a ella. 

Hoy es un hecho bien comprobado por la psicobiología (por la ciencia actual) 
que todo conocimiento está rigurosamente entroncado con la conducta humana, con 
la actividad humana (véanse las pruebas de los discípulos de Paulov). Este principio 
general (que todo conocimiento nace en la actividad, en la conducta, humana y está 
destinado a ella) conviene con el hecho fundamental de la adaptación del organismo al 
medio130 y con la reflexión histórica. Pero, además, permite una explicación objetiva de 
la génesis de la ciencia en cuanto conocimiento “conceptual” (como concepción del 
mismo) y explica la doble condición (función) de conductora de la actividad humana 
productiva y de imagen del mundo que proporciona al hombre un esquema 
conceptual de la realidad que le facilita su orientación en ella. 

Si todo conocimiento nace de la actividad humana y está destinado a ella, es 
lógico que la función primaria del mismo consista en servir de guía para conducir la 
actividad del hombre. Esto conviene con la aptitud característica de todos los animales 
de tomar noticia del medio.131 Pero el hombre, al utilizar el conocimiento (la 
experiencia) en la conducción de su acción, va desentrañando las relaciones generales 
de su actividad con la realidad y las relaciones entre las cosas mismas; es decir, 
aprende a “conocer conceptualmente” la realidad sobre la que ejerce su actividad: 
elabora conceptos, descubre relaciones -leyes, regularidades- y edifica un esquema 
general de la realidad en que vive. 

Todo conocimiento inicia su existencia como “receta para hacer cosas”. Pero, 
en su “utilización para hacer cosas”, revela la naturaleza de éstas al mismo tiempo que 
corrige sus propios desajustes. Así, el conocimiento adecuado para “hacer cosas” se 
transforma en la práctica en conocimiento conceptual, en concepción del mundo.  

Esto es igualmente verdad de la experiencia de los campesinos y cazadores que 
del artesano primitivo medieval o del ingeniero actual, que opera con grandes y 
complicados aparatos electrónicos. Todos ellos recogen experiencia e, involuntaria o 
inconscientemente, elaboran conocimiento que transmiten a sus coetáneos y a sus 
descendientes mediante el lenguaje, el ejemplo y el aprendizaje, y, más tarde, 
mediante la enseñanza organizada. 

ii. El derecho a la existencia de la filosofía. Ámbito de la 
actividad humana en el que se inserta 

La función que había de cumplir la filosofía, o, mejor dicho, el conjunto de procesos 
intelectuales que habrían de considerarse como el ámbito propio de la filosofía, se 
ponen de manifiesto en una fase bastante avanzada del desarrollo humano.  

Esos procesos intelectuales van apareciendo lentamente, entremezclados con 
procesos de otra índole y se van desgajando del todo anterior y haciéndose coherentes 
entre sí en la medida en que los hombres, apoyándose sobre los procesos previos, 

                                                 
130 Ver «Concepto de organismo vivo», «Función y naturaleza general del conocimiento» y «Aclaraciones 
a la idea de alma». (N. de E.T.). 
131 Ver «Concepto de organismo vivo» y «Aclaraciones a la idea de alma». (N. de E.T.). 
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fuerzan el progreso hacia formas nuevas y más especificadas. La marcha de tales 
procesos fue inevitable y tal que, al menos por lo que se refiere al hombre como 
especie, tenía que recorrer indispensablemente cada fase sin poder dar ningún salto, 
sin poder permitirse el lujo de quemar etapas. 

La filosofía, en sentido clásico, sólo podía aparecer en una determinada fase de 
desarrollo del pensamiento humano, y no antes de la plena maduración de las formas 
religiosas. Pero esa maduración estuvo condicionada por el desarrollo de las 
herramientas, la amplitud de la cooperación humana y la aparición de nuevas 
estructuras sociales, factores que, en conjunto, revelan una profundidad y una 
extensión del dominio humano sobre la naturaleza que sitúan al hombre en una 
relación de independencia frente a ella. Lo que quiere decir que el ámbito de la 
cooperación humana se había ampliado de modo notable por el progreso de los 
medios de transporte, que el progreso de las herramientas se había traducido en un 
aumento tal de la productividad como para dispensar a muchos hombres de la 
necesidad de producir sus propios alimentos, y que el intercambio de productos había 
terminado con las calamidades de tipo comarcal que lanzaban a comunidades enteras 
a la ruina y al hambre.  

El hombre se sintió independiente de la naturaleza cuando tuvo la seguridad de 
que los efectos de cualquier catástrofe local podían ser paliados mediante el 
intercambio de productos. A partir de ahí el hombre dejó de sentirse como una 
criatura sometida e inerme ante el acontecer natural. Pero aún llevaba con él e influían 
en él las fuerzas oscuras y ciegas que le habían permitido ir mejorando su lote de tierra 
-su historia pasada- hasta alcanzar esa otra fase. 

* * * 
Si la ciencia es experiencia humana organizadamente integrada (esto es, reflexión del 
hombre sobre su actividad), entonces el alcance de la ciencia avanza con el progreso 
de la actividad humana, con el dominio del hombre sobre la realidad, sobre el 
“medio”. Ahora bien, ese dominio del hombre sobre el medio se fue ensanchando con 
mucha lentitud, condicionado por el perfeccionamiento de las herramientas, la 
especificación de los conceptos y la división del trabajo en la sociedad humana. De 
forma que “el ámbito conocido” por el hombre -la parcela o aspecto de la realidad 
sobre la que había acumulado más experiencia, por constituir el sustrato de su 
actividad- formaba un a modo de enclave en terreno enemigo, al estar rodeado por 
una inmensidad desconocida, no dominada, inexplorada. 

 Puede decirse que esos “enclaves” de conocimiento (de realidad de la que se 
tenía experiencia) se inician en cero y van ampliándose muy lentamente. Aunque aquí 
aparece un hecho paradójico, puesto que las leyes de la realidad (sus regularidades), 
fueran o no conocidas por el hombre, eran anteriores a él, existían y ejercían su acción. 

 El conocimiento no es sólo un producto del cerebro humano, sino que resulta 
de la interacción de tres factores: el soma animal (humano), que hace posible la acción 
del hombre sobre la realidad, puesto que forma  parte de ella y obedece a sus mismas 
leyes; la conciencia humana, que es también producto de la realidad y explicable en 
función de ella;132 y la realidad misma, anterior al hombre, y de la que el hombre 

                                                 
132 Ver «Concepto de organismo vivo» y «Aclaraciones a la idea de alma». (N. de E.T.). 
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forma parte. Lo que quiere decir que, tanto el hombre como su pensamiento son un 
producto de la realidad.  

 Por consiguiente, las leyes de la realidad ejercían su acción antes de ser 
descubiertas. Al no ser tenidas en cuenta en la elaboración de sus “enclaves” de 
conocimiento, los hombres tenían que caer en afirmaciones contradictorias. Reducidos 
a ámbitos limitadísimos, no podían explicar los procesos que se daban en su dominio 
en términos de la realidad más amplia (más general), que desconocían. Por lo mismo, 
tampoco podían aplicar el principio fundamental y más general de la ciencia, que es un 
descubrimiento reciente: “la ciencia, para ser tal, tiene que explicar todo proceso (o 
todo ente) de su ámbito en términos de la realidad (presente, actual e histórica)”. Este 
principio o norma básica de la ciencia no es sino el reflejo en el pensamiento de una 
ley necesaria de la realidad, también descubierta no hace  mucho. A saber, la ley de la 
coherencia general del cosmos: esto es, que todo influye sobre todo, que cada ente, 
cada proceso, de la realidad está condicionado por todos los demás que la constituyen. 

 Por limitados que fuesen los “enclaves” de conocimiento, tenían que operar 
sobre ellos las leyes más generales que lo hacen hoy sobre el ámbito de nuestro propio 
conocimiento. Hasta época reciente, esos “enclaves” de conocimiento constituían un 
conocimiento muy deficiente, y a todas luces insuficiente para servir de guía a la 
conducta humana. De hecho, el verdadero conocimiento se reducía a unas pocas leyes 
resultantes de un “saber-hacer” muy limitado: agricultura, ganadería, conocimiento 
artesanal de algunos materiales, etc. Basta comparar la función del conocimiento real 
(resultante de su dominio de los procesos de la realidad) en la vida de los hombres de 
la antigüedad y la edad media y en la actual para advertir cuan limitado era el papel 
que cumplía en la conducción de la conducta humana general, pese a lo limitadísimo 
que es aún el papel que cumple hoy. 

 La limitación, insuficiencia y aislamiento de los “enclaves” de conocimiento real 
tuvieron consecuencias numerosas e importantes. Por de pronto, el conocimiento real 
era tan necesario que la humanidad tuvo que recurrir a inventar conocimiento -con el 
que llenar lagunas ¡tan grandes!-, a fin de subsistir, de sobrevivir. Ahora bien, como, en 
realidad, todo conocimiento es una secuela del dominio del hombre sobre la 
naturaleza -una decantación de la experiencia humana-, el hombre no pudo eludir esa 
ley. Por eso no se limitó a inventar (imaginar) un “conocimiento”, sino que imaginó un 
falso dominio de la realidad, una “racionalización ilusoria de la realidad”:133 inventó a 
Dios. 

 La racionalización de la realidad no consiste en superponer una red de 
conceptos, categorías y leyes sobre la realidad. Sólo se puede hablar seriamente de 
“racionalización de la realidad” cuando el hombre es capaz de aprovechar los procesos 
de la realidad para el desenvolvimiento más adecuado de la vida humana. Es decir, 
cuando la vida humana puede desarrollarse con el menor número de imprevistos, de 
accidentes; cuando el hombre puede planear su vida con un gran margen de seguridad 
y realizar su proyecto. 

                                                 
133 Ver «La racionalización ilusoria de la realidad» (N. de E.T.). {El título de manuscrito localizado en el 
que se incluye esta cuestión (de 1961) es «Racionalización de la realidad» (Véase el apartado 16 de esta  
misma sección}.  
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 La “racionalización de la realidad es una cuestión práctica, eminentemente 
práctica. Está absolutamente determinada por la perfección de las herramientas, de la 
cooperación humana en el trabajo, de la organización social (seguros sociales, de paro, 
incapacidad física, orfandad, etc.) y de los conceptos, categorías y leyes del 
conocimiento. Depende de la transformación de la realidad natural por  el hombre en 
una realidad (en un medio) armonizada y controlada, hasta tal punto que no ocurra 
nada en ella que perturbe la marcha regular de los quehaceres humanos. Tal es la 
condición de progreso de la vida humana. 

 Ahora bien, esa forma de “racionalización de la realidad” sólo empieza a 
vislumbrarse ahora. No ha existido nunca y, sin embargo, era fundamental para la 
supervivencia de los hombres. ¿Cómo pudo el hombre, partiendo de una situación 
cero, sobrevivir y progresar hacia un estado de racionalidad perfecta  de la realidad? 
Pues, produciendo una “racionalización ilusoria de la realidad”; produciendo las 
religiones. 

 Para que los hombres puedan hacer su vida sin el agobio constante del miedo a 
lo imprevisible, a la amenaza insospechada, es absolutamente necesario un mínimo de 
racionalización de la realidad: esto es, un mínimo de confianza en la existencia de un 
orden que impida que se produzcan alteraciones bruscas e imprevisibles en las 
condiciones indispensables de la vida humana. Sin ello, el hombre primitivo no podría 
ir de caza, no podría domesticar los animales, no abriría canales ni presas, y viviría bajo 
la amenaza permanente, lo que le hubiera impedido salir del estado animal. La 
fabricación de herramientas y de abrigos (que inician el dominio de la materia), la 
transmisión de experiencia mediante el lenguaje, el relato mítico y la iniciación, la tala 
de los bosques y la siembra de cebada (un gran esfuerzo humano, realizado bajo la 
esperanza de que, al cabo de un período bastante largo de tiempo, ocurran muchas 
cosas), la gestación y penosa cría de los hijos, nada de esto se puede hacer sin un 
mínimo de confianza en la existencia de un orden que permite que todo llegue a un 
buen fin y que se cumplan los deseos humanos. 

 Como su reducido “enclave” de conocimiento real no le permitía inferir la 
existencia de un orden en la realidad (orden que existe y ha existido, como lo prueba la 
existencia de seres vivos con unos mecanismos de supervivencia tan finamente 
ajustados que pueden desajustarse por cualquier desajuste del medio), el hombre 
primitivo imaginó la existencia de un ser dotado de facultades análogas a las de los 
hombres, pero potenciadas hasta el infinito, de modo que domina la realidad hasta tal 
punto que nada ocurre sin su aquiescencia. 

 Al dotar a este Ser superior de facultades humanas (magnificadas al infinito), el 
hombre le atribuye en grado preeminente la que considera superior a todas: la 
racionalidad. De esa manera, ese Ser superior, por poderoso que sea, está preso en la 
“racionalidad”, de modo que no puede hacer nada que no sea racional y gobierna todo 
lo que existe conforme a la razón. Nada ocurre en la realidad -en el mundo- que no 
esté determinado por ese Ser superior suprarracional; es decir, todo lo que existe y 
todo lo que sucede está penetrado e informado por una razón: es racional. Y, como, 
por otra parte, el hombre puede imprecar, suplicar, conmover e incluso -en las 
religiones inferiores- obligar mediante ritos infalibles a ese Ser superior, de alguna 
manera él también domina la realidad: la realidad es racional para él. 
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 Esa racionalización es ilusoria. Pero el hombre obra y se comporta como si 
fuese real; confía plenamente (tal es el fundamento de la fe) en esa “racionalización de 
la realidad” por la cual todo sucede conforme a los deseos humanos y para su mayor 
bien. (Naturalmente, cuando el hombre no entiende bien cómo un hecho que es a 
todas luces perjudicial puede ser conforme con su “salvación”, enseguida encuentra la 
explicación: cada uno no sabe con certeza lo que le conviene, de modo que, a la luz del 
pensamiento divino, aquello que, para nuestro pobre entendimiento, es un mal puede 
a la larga ser un bien). 

 Confiado en ese “orden racional”, el hombre se ha movido por la realidad con 
seguridad y confianza, y ha planeado su vida sin temor a la frustración. Y como, en 
efecto, la realidad está sometida a orden -equilibrio de las especies, estabilidad de la 
flora, etc.-, ha podido crear los instrumentos para iniciar y desarrollar la verdadera 
“racionalización de la realidad” y salvarse como especie, aunque muchos individuos 
hayan perecido precisamente por esa confianza. 

 Lo que sorprende en este análisis es que la “racionalización ilusoria de la 
realidad” está necesariamente condicionada por la racionalización real de la realidad; 
es decir, por el dominio efectivo del hombre sobre el medio.  

 Esto es fácil de entender. El dominio humano del medio -del cual la ciencia es 
su reflejo, en el nivel del conocimiento- está condicionado por el desarrollo y 
especificación de las herramientas, por la amplitud de la cooperación humana en la 
elaboración y acumulación de experiencia (comenzando por la división social del 
trabajo) y por la estructura general del grupo social. Estos tres elementos -la técnica, el 
conocimiento y las relaciones sociales- configuran la mente de los individuos, y 
determinan su alcance y su eficacia en la constitución del “enclave” de conocimiento. 
Ese alcance y esa eficacia de la inteligencia de los individuos es el resultado de un largo 
proceso de interacción a través del cual se cual se ha constituido en cuanto 
inteligencia, como tal, y sólo y únicamente a través de él. 

 A partir del estado de desarrollo en que se encontraba el  antepasado 
prehumano, la inteligencia se ha formado sobre la actividad real de los individuos y 
sólo en ella; y únicamente el alcance y la eficacia conseguidos (que aparecen 
plasmados en el “enclave de conocimiento”) en la actividad real equipan a los 
individuos para crear (producir) la “racionalización ilusoria de la realidad”. 

 Las “diferentes racionalizaciones de la realidad” (religiones o creencias de tipo 
religioso) simultáneas o sucesivas en la historia de la humanidad, que son reflejo y 
paradigma reales del alcance y la eficacia de las inteligencias individuales, reflejan los 
respectivos “enclaves” de conocimiento. La consideración histórica de la evolución de 
las formas religiosas, desde el totemismo de las organizaciones tribales hasta las 
formas monoteístas más desarrolladas, son el reflejo del desarrollo de los “enclaves”  
de conocimiento de las sociedades respectivas. 

 El totemismo es el resultado de la aplicación de una inteligencia -limitada por el 
desarrollo de las herramientas (que permiten, hacen posible, toda intervención del 
hombre en los procesos de la realidad), de la cooperación social en el proceso 
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productivo y fundamentalmente en la elaboración de experiencia,134 y de la estructura 
social (en cuanto ésta determina y condiciona la orientación y energía de las 
inteligencias de sus individuos)- a la producción de una “racionalización ilusoria de la 
realidad” muy parcial y particular. En cambio, las religiones de las polis o estados de la 
antigüedad reflejan “enclaves” de conocimiento más extensos -una mayor cooperación 
social-, y la religión cristiana, la unificación política de la parte principal del mundo 
entonces conocido -orbis terrarum-, que era el imperio romano- y la integración de la 
experiencia de todos los pueblos. 

 La conciencia, modelada sobre el conocimiento más o menos desarrollado de la 
realidad, apoyándose en la aptitud alcanzada en el conocimiento de un área minúscula 
de la realidad, es la que crea (produce) la “racionalización ilusoria de la realidad”. 

 La inteligencia humana ha estado oscilando a lo largo de toda la historia de la 
humanidad entre estos dos polos: el “enclave” real del conocimiento y la 
“racionalización ilusoria de la realidad”. Pero el inclinarse a un polo o a otro no es una 
cuestión de la constitución del individuo -de su inclinación hacia el pensamiento o el 
abstracto-, como pudiera parecer. No; esa inclinación tiene raíces que van mucho más 
allá de los individuos. 

 Las sociedades que confían en el trabajo de los individuos, que lo acogen y lo 
aprecian, que lo exaltan, que animan a los individuos a intensificar sus esfuerzos y 
aceptan las innovaciones, les inclinan a tener confianza en las propia aptitud que les 
sirven para conservar, mejorar y desarrollar su vida, y en los resultados elaborados por 
la propia conciencia. Porque el hombre aprende a tener confianza en las conclusiones 
de su inteligencia cuando obtiene resultados ventajosos, al aplicarla a la realidad (al 
trabajo). 

 Por el contrario, si una sociedad no aprecia el trabajo de sus miembros, si no 
acoge sus aptitudes e iniciativas, si valora preferentemente a un grupo o a una familia, 
si exalta la violencia y el consumo ostentoso y apremia a una gran parte de sus 
miembros (o a los miembros de otro grupo dominado), forzándoles a un trabajo 
agotador y dejándoles a penas algunos medios para su sostenimiento, entonces toda 
salvación ilusoria tiene éxito. Y, no ya sólo entre los grupos oprimidos sino también 
entre los mismos opresores, porque la opresión de un grupo sobre otro hace que el 
grupo opresor pierda cada vez más su contacto con la realidad y se incline a acoger 
salvaciones ilusorias. 

 Es un hecho hoy bien conocido por la etnología y la sociología que, cuando más 
insegura y miserables es su vida, los pueblos tienden a confiar más en la ayuda de un 
Dios o de una Providencia, mientras que los pueblos en fase de expansión tienden a 
confiar más en sus propias fuerzas y se preocupan menos de los espíritus. Además, 
aquí se presenta, también, una paradoja: cuando un pueblo se encuentra en una fase 
de expansión, de crecimiento y de mejora constante de sus medios de vida, sus dioses 
son más espirituales, más elevados y abstractos; y, cuando un pueblo decae, a medida 

                                                 
134 Por cooperación social en la elaboración de experiencia se debe entender el nivel de cooperación en el 
trabajo, condicionado por el desarrollo de las herramientas y el ámbito de los grupos sociales que 
contribuye a la formación de la experiencia colectiva, que, subjetivada en los individuos reales a través de 
la imitación, de la iniciación y de la enseñanza, se convierte en inteligencia activa creadora, la verdadera 
productora de la racionalización ilusoria de la realidad. (N. de E.T.). {Entre paréntesis en el texto, en el 
mecanoescrito original}. 
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que se intensifica su decadencia, su religiosidad se aproxima más a la superstición, 
mejor dicho, se contamina más de elementos supersticiosos y mágicos. 

 A lo largo de la historia de la humanidad, el pensamiento se ha inclinado con 
preferencia a uno o a otro de esos dos polos. Pero lo ha hecho sin que haya dejado de 
cumplirse la ley general de que el mundo religioso -la “racionalización ilusoria de la 
realidad”- es producto de la conciencia moldeada por la experiencia acumulada por el 
grupo social y que se corresponde directamente con el “enclave” real del conocimiento 
del medio. 

 Esto es lógico. De la actividad humana siempre está emanando experiencia que, 
si no se elabora en conocimiento -en ciencia- se materializa en las herramientas y en 
general en los productos de la actividad humana (véase el clarísimo ejemplo de la Edad 
Media y el llamado “milagro” de la eclosión renacentista). Pues bien, la filosofía 
siempre ha estado oscilando entre esos dos polos. En los filósofos “reaccionarios”, 
portadores de una clase social en decadencia, se aproxima cada vez más a una 
“racionalización ilusoria de la realidad” hasta confundirse con ella; y, en los filósofos 
pertenecientes a las clases en fase de engrandecimiento se inclina vigorosamente 
hacia el “enclave” del conocimiento real (es decir, a la experiencia) y utiliza las 
generalizaciones conseguidas de la experiencia como instrumentos contra sus 
adversarios. 

 Hay que tener bien en cuenta que, tanto en la “racionalización ilusoria de la 
realidad” (religiones) como en la filosofía, la fuente real y única de conocimiento es la 
reflexión sobre la actividad humana y, fundamentalmente, la experiencia recogida de 
la actividad humana productiva, del trabajo.135 

 Sorprenderá que, siendo la experiencia recogida de la actividad humana la 
única fuente de conocimiento, los hombres hayan sentido siempre preferencia por la 
“racionalización ilusoria de la realidad” (y por la metafísica, muy próxima a aquélla), 
mostrando un evidente desprecio hacia la actividad humana y su experiencia, fuente 
de todo conocimiento. Pero, si se reflexiona bien, se verá que este hecho no tiene 
nada de extraño. 

 Tres factores contribuían poderosamente a crear tal situación. Por una parte, 
todos los teólogos y filósofos, en general, en cuanto hombres dispensados del trabajo 
duro para conseguir el pan cotidiano, formaban parte de la clase dominante, por lo 
que su pensamiento estaba condicionado por su pertenencia a la misma. En segundo 
lugar, el desprecio del trabajo y la idea de que éste era un castigo que pesaba sobre las 
clases más miserables hicieron que los “pensadores” permanecieran siempre alejados 
del trabajo real, de donde surge toda experiencia. Y, en fin, el alejamiento del trabajo, 
de la actividad práctica, no sólo llevaba al individuo a renunciar a la fuente más 
genuina de experiencia, sino que hacía que perdiera toda posibilidad de contacto con 
lo real, con el ser. 

 El trabajo, la actividad práctica, es la única vía por la cual el hombre se pone en 
contacto con lo real, con el ser, con la existencia. Lo real se revela única y solamente a 
través de la actividad práctica.  

                                                 
135 Véase el capítulo II. (N. de E.T.). 
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 Es natural. El hombre, en su actividad práctica, se propone siempre modificar 
alguna parcela de la realidad de acuerdo con sus deseos. Pero todo ente real está 
dotado de una estructura más o menos rígida, que es necesario transformar mediante 
la acción humana. Y es en esa transformación cuando las cosas reales ponen de 
manifiesto su estructura, sus leyes, su naturaleza: el hierro opone resistencia a cambiar 
su forma, en tanto que el herrero quiere conseguirlo y sólo lo logra con grandes 
esfuerzos y experiencia; las leyes de la madera se revelan al carpintero; etc. 

 En la actividad práctica las cosas no sólo se revelan como resistiendo a la 
voluntad humana, sino que, en cuanto revelan sus propias regularidades -leyes-, 
manifiestan una existencia independiente por completo de nuestro conocimiento y 
nuestros deseos; revelan su existencia y la existencia del mundo externo. Así es como 
el hombre, en la actividad práctica, llega a sentirse guiado en su acción por las cosas 
mismas, y no por cualquiera representación o idea que tuviese de ellas. Todo el que 
trabaja transformando un material natural sabe que, para lograrlo, tiene que 
someterse a él hasta cierto punto; y que cualquier logro frente a la naturaleza exige su 
tributo en trabajo. 

 La actividad práctica revela, pues, una naturaleza opuesta al hombre, 
independiente del mismo. Le hace consciente de su objetividad, de sus leyes y de que, 
para transformarla, tiene que someterse a ellas; fuerza a la experiencia a plegarse a 
ella y al pensamiento a seguirla. Es el mejor antídoto contra la tendencia al idealismo y 
contra cualquier tendencia a negar la realidad exterior. Es el punto de intersección 
entre el hombre y la realidad; y, a través de ella, se revela toda la naturaleza, toda la 
realidad, incluido el hombre mismo (la naturaleza humana se revela al pedagogo, al 
jefe militar, al político, etc.). 

 Pero esto no es todo. La actividad práctica posee todavía otros rasgos 
fundamentales que han permanecido demasiado ignorados. No sólo la realidad revela, 
a través de ella su naturaleza, sus leyes, su existencia, la objetividad real existente 
fuera de la conciencia humana (¿Es exacto? Si la conciencia humana es relación, ¿qué 
hay dentro?). A través de la actividad práctica se produce la transformación de la 
realidad de acuerdo con los deseos humanos: se humaniza, se domina, se racionaliza la 
realidad. Y no sólo se revela la realidad exterior, sino que se va revelando también la 
misma naturaleza humana. 

 El trabajo revela la naturaleza humana en cuanto el hombre exterioriza lo más 
profundo que él es en las cosas de la naturaleza que transforma. Esto es justo. El 
trabajo es muy penoso. Exige por parte del hombre esfuerzos dolorosos, 
perseverancia, entrega a las cosas, entusiasmo, espíritu de sacrificio, negación de sus 
propios anhelos. Ha sido más doloroso que la enfermedad misma, porque ésta es 
temporal y aquél es constante. Pues bien, si el trabajo es un sacrificio tan grande por 
parte del hombre, tendrá que poner en juego lo mejor de sí mismo, su voluntad 
esencial, para cumplirlo. 

 Por otra parte, el que trabajo sea esencial para la vida, absolutamente 
indispensable, confirma lo anterior. Pero aún hay más. Si la actividad humana posee 
todos esos caracteres, sus productos no sólo revelarán la naturaleza del hombre, sino 
que serán altamente apreciados. Así ha sido a lo largo de la historia. Los hombres han 
arriesgado sus propias vidas para apoderarse de los productos del trabajo humano. 
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Más aún: todas las guerras de la historia han estado dirigidas a esa finalidad, 
apoderarse del trabajo de otros hombres. 

 ¿Qué tienen entonces de tan valioso los productos de la actividad práctica 
humana para que los hombres no reparen en sacrificios para apoderarse de ellos? Pues 
que son la exteriorización de la naturaleza humana, el hombre alienado, y que, 
justamente por eso (por ser naturaleza humana exteriorizada -lo común a todos los 
hombres- y conservar sus propiedades con independencia de quien los produjo), son 
susceptibles de ser utilizados por cualquier hombre sin esfuerzo, en tanto que 
condición de la conservación y expansión de la vida humana. 

 Ahora bien, con el subproducto básico de la actividad  práctica humana, con la 
experiencia (con el producto de la reflexión del hombre sobre su actividad práctica), 
con el conocimiento, sucede lo mismo: conserva tales cualidades que le convierten en 
algo fácilmente utilizado por todos, como si fuese algo independiente de la actividad 
que lo produjo. El conocimiento se comporta como los productos de la actividad 
práctica, y en particular como las herramientas: así como éstas, pese a ser el producto 
del trabajo de un hombre, pueden ser utilizadas por cualquier otro para operar sobre 
la naturaleza y conseguir nuevos resultados, el conocimiento, una vez elaborado, 
puede ser utilizado por cualquier hombre en cualquier momento y en cualquier 
situación. 

 El conocimiento es, pues, una especie de herramienta que, una vez elaborada, 
puede ser utilizada con toda independencia de las condiciones en que surgió. Ahora  
bien, esa propiedad es precisamente la que le proporciona al conocimiento su 
peculiaridad más peligrosa: y es que, pese a nacer de la actividad práctica y estar 
fundamentalmente destinado a la actividad práctica, puede ser utilizado en otras 
condiciones, ajenas a la misma, produciendo efectos tales que susciten la ilusión de un 
empleo correcto, cuando en realidad se trata tan sólo del desarrollo de un único 
aspecto de su naturaleza, el aspecto “conceptual”. 

 Como se ha dicho en el capítulo II, el conocimiento nace de la actividad real y 
está fundamentalmente destinado a la actividad real. Pero, en cuanto puede servir de 
guía para la misma, es también una anticipación de la actividad real; es decir, un 
esquema representativo de las condiciones de la futura actividad y que, en la medida 
en que esa anticipación (ese esquema anticipativo) es más rica, es también más eficaz 
como guía de la actividad real. Pues bien, esa propiedad del conocimiento de ser un 
esquema representativo de la actividad real futura es precisamente la peculiaridad 
peligrosa del mismo, en tanto lo hace susceptible de ser utilizado con independencia 
de cualquier situación. De hecho, sirve de base fundamental para la producción de 
cualquier racionalización ilusoria de la realidad, a la filosofía (a la metafísica) y a la 
ciencia, en general. 

 El conocimiento engendrado en el trabajo como resultado de un esfuerzo 
penoso -recogido forzosamente por esa penosidad del trabajo-, y, por tanto, depurado 
y enriquecido con la experiencia de la penosidad de la actividad práctica, es el 
depositario de los resultados más valiosos de esta última y se presenta a los hombres 
como algo dotado de poderes mágicos, como divino y misterioso. 

 En efecto, los hombres han considerado siempre el conocimiento como algo 
tan maravilloso que no podían creer que fuera producto suyo y lo atribuían a los 
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dioses. ¿Por qué ese asombro de los hombres ante el conocimiento? ¿De qué poderes 
mágicos lo creían dotado para producir tanto asombro? Esto es algo que hay que tener 
en cuenta al intentar esclarecer el papel de la filosofía, puesto que ha influido de modo 
irresistible sobre ella y sobre la actividad intelectual de los hombres en general.  

 Este asombro de los hombres tenía dos orígenes principales: el 
desconocimiento de los mecanismos por los cuales se elaboraba el conocimiento; y 
(aunque esto fuera percibido de una manera inconsciente) sus efectos extraordinarios 
sobre la actividad humana, esto es, el hecho de que su posesión significase una especie 
de poder sobre las cosas. 

 El conocimiento de una cosa les parecía a los hombres un duplicado ideal de la 
cosa que estaba en su poder, y no es extraño que creyesen que todo lo que pudiesen 
hacer con ese duplicado de la cosa que ellos poseían repercutiría sobre la cosa real, 
externa. Tal fue el camino por el que, partiendo del duplicado de cosas aisladas, los 
hombres llegaron a tejer un duplicado de toda la realidad que les era accesible, y así 
crearon ese “mundo ilusoriamente racionalizado” en el que se refugiaban a medida 
que se sentían agobiados por el mundo real. 

 Ese duplicado del mundo real convenía, en efecto, con el “impacientismo” de 
los hombres por liberarse -mediante la evasión- de las miserias de este mundo real. 
Nada más agradable que saltar de las calamidades de éste a ese otro mundo de 
fantasía, donde todo sucedía de acuerdo con los deseos de los hombres. En ese mundo 
éstos no encontraban resistencia en la transmutación de las cosas, ya que obedecían a 
su voluntad. 

 Lo sorprendente en este caso es que había en él un germen de verdad. El 
hombre “podía transformar la realidad” que le rodea, podía racionalizarla, aunque su 
impaciencia no le permitía seguir la única vía posible al efecto: la transformación 
práctica. Enseguida descubrió que podía transformar su medio duplicándolo en la 
fantasía. Y, precisamente porque esa racionalización ilusoria de la realidad se apoyaba 
sobre la racionalización práctica -sobre la transformación efectiva del medio por el 
hombre-, ese mundo duplicado se enriqueció y perfeccionó a medida que el hombre 
mejoró sus instrumentos reales y aumentó su capacidad de intervención en los 
procesos reales: las religiones y las utopías son imágenes panorámicas que reflejan el 
dominio que eran capaces de ejercer los hombres que las produjeron sobre la 
naturaleza real. 

 Ese mundo duplicado llegó a ejercer tal atracción sobre los hombres que, en 
tiempos calamitosos (para un pueblo o para una clase), llegó a tener más valor que el 
mundo real; es decir, las cosas de ese duplicado del mundo eran para ellos más reales 
que las cosas reales de aquí abajo. Eso se ve con claridad en Platón y en todo el 
movimiento filosófico procedente de él. 

 Ahora bien, lo absurdo de la situación de que los hombres consideraran más 
real el mundo de cosas imaginado que el mundo en que vivimos tiene diversas y muy 
profundas raíces en la naturaleza humana que importa aclarar para ver su influencia 
sobre la filosofía. 

 A la creación de ese mundo, en el que el hombre, por su capacidad potencial de 
auto-perfección ponía inconscientemente lo mejor de sí mismo, han contribuido tanto  
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las grandes masas del pueblo como pensadores aislados. Así se explica que ese mundo 
refleje, tanto las calamidades de los hombres en su lucha rudimentaria con la 
naturaleza, como el estado mucho más calamitoso de las masas oprimidas y 
explotadas por otros hombres. Porque el hombre no sólo lucha por racionalizar la 
naturaleza, para armonizar los procesos de ésta con sus deseos, sino también por 
racionalizar lo que de naturaleza hay en él mismo. Y, en esa lucha por racionalizar la 
naturaleza exterior y la interior del hombre, los hombres han desarrollado todo el 
fundamento sobre el que se edifica nuestra vida actual. 

 ¿Quién ignora que detrás del pensamiento del filósofo aristócrata Platón está, 
como materia prima real, la capacidad creadora de una masa del pueblo? Platón 
mitifica y aprovecha en beneficio de su clase las creaciones de los campesinos 
expropiados de Tesalia y otras partes de Grecia, convertidos en esclavos. Esas masas 
de esclavos dieron nacimiento a sentimientos nuevos y a nuevas formas de 
convivencia humana, desconocidas por sus expropiadores y explotadores. Ellos 
crearon el sentimiento de justicia: dar a cada uno lo suyo.  

¿Quién puede dar a cada uno lo suyo? Y, si hay que dar a cada uno lo suyo, es 
que alguien se lo ha quitado antes y que ahora se dispone de una nueva fuerza para 
restablecer el equilibrio anterior. Pero ¿cuál es esa nueva fuerza? Esa nueva fuerza es 
la solidaridad de todos los desposeídos y explotados, de aquellos que han sido victimas 
de un mismo atropello y que no tienen nada que pueda dividirlos. Ha nacido el amor, 
la solidaridad, la compasión, la capacidad de trabajo por lo demás: una nueva fuerza, 
que sería también explotada y desmedulada por las mismas clases reaccionarias. 

iii. “Racionalización ilusoria de la realidad”: de las religiones a 
la filosofía  

Antes de entrar a analizar el papel que vino a cumplir la filosofía y su relación con la 
“racionalización ilusoria de la realidad” y con los “enclaves” de conocimiento en 
expansión -esto es, la función de la filosofía, entendida en un sentido clásico, en la 
actividad humana general- conviene resumir cuál fue la motivación y la función de la 
“racionalización ilusoria de la realidad” en el conjunto de la actividad humana. 

 El conocimiento del medio por el hombre (en tanto que conocimiento 
representativo, antecedente necesario del conocimiento conceptual) se superpone a la 
aptitud biológica del antepasado humano para tomar noticia del medio, y está forzado 
por dos órdenes de motivaciones muy importantes: la necesidad de sobrevivir en un 
medio muy complejo; y el uso de herramientas. 

 El hecho de que el antepasado humano superviviese en un medio “en especies” 
tan complejo indica que su aparato “neurosensible” de relación (de toma de noticia) 
con el medio era altamente refinado. Ese refinamiento del aparato nervioso (analítico 
e integrador) fue absolutamente indispensable para que sobreviviese en un “medio en 
especies” en el que abundan las especies depredadoras dotadas de una aparato 
“neuro-sensible” ágil. En ese sentido, el aparato neurosensible humano puede ser 
considerado como la culminación evolutiva del sistema nervioso animal. 

Ahora bien, cuando el homínido empezó a usar herramientas se produjo un 
salto, un cambio cualitativo, en el aparato neurosensible animal. El uso de 
herramientas provocó el desarrollo de la corteza cerebral y, con ello, la aparición de 
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nuevos enlaces que hicieron posible más tarde el desarrollo del lenguaje y del 
pensamiento. Con el uso de herramientas se inicia y desarrolla la capacidad de 
abstracción, potenciada después por la aparición  del lenguaje. 

Ése fue el comienzo del conocimiento. El conocimiento real -el factor que 
penetra y transforma toda la actividad psíquica (mental) del hombre- se inicia casi en 
cero y se amplía a medida que se perfeccionan las herramientas y mejora la 
intervención del hombre en los procesos naturales; es decir, conforme se extiende el 
dominio del hombre sobre la naturaleza. 

En su primera etapa, ese conocimiento se reducía al reflejo mental de una 
actividad humana todavía muy limitada, y, por otra parte, su ámbito estaba 
condicionado por una cooperación humana mínima, ya que posiblemente sólo 
integraba la experiencia de una comunidad muy pequeña de individuos. Aunque, por 
limitado que fuese ese “enclave” de conocimiento, era conocimiento, y, por tanto, con 
la naturaleza y las leyes propias del desarrollo de éste. Pero, ¿cuáles son las 
propiedades fundamentales de ese conocimiento germinal, que, nada más aparecer, 
provocó una transformación tan profunda en la especie homínida como para equiparla 
de tal modo que impide el desarrollo evolutivo de especies afines y trastorna el 
desarrollo de gran parte de las otras?  

Con la aparición del pensamiento humano  se produce un salto en la evolución 
general, cuyas posibilidades aun no nos son del todo previsibles. A pesar de los 
humildes principios del conocimiento, la experiencia acumulada en el uso muy limitado 
de pocas herramientas, la eficacia de éste, hizo que se extendiera pronto a toda la 
actividad humana, cumpliendo al mismo tiempo su función genuina y poniendo de 
manifiesto su naturaleza, sus leyes. El conocimiento se revela a sí mismo precisamente 
al cumplir su función, pues, en cuanto nace de la acción y está destinado a ella, revela 
su capacidad anticipadora. 

El hombre se diferencia del animal en que vive la acción dos veces: primero, 
vive en su mente el complejo de elementos, la situación de la acción proyectada 
(capacidad de anticipación); y, después, vive el cumplimiento de la acción, el reflejo 
mental de la acción con su concordancia o  desviación respeto del esquema anticipado 
de la misma. 

Pero, ¿qué quiere decir la “anticipación de la acción”? Quiere decir que el 
hombre provoca la representación de la acción futura; en otras palabras, provoca las 
representaciones de los objetos que han de intervenir en la acción futura, pero 
puestos en interacción (integradas las representaciones) conforme a la necesidad que 
se va a satisfacer. 

Aquí se encuentran todos los elementos que confirman la identidad cualitativa 
del conocimiento germinal con nuestro conocimiento actual: están las 
representaciones (antecedentes necesarios de los conceptos), puestas en una 
determinada relación (forma inicial de la teoría), condicionada por la satisfacción de 
una necesidad humana (antecedente inexcusable de la tendencia omnicomprensiva y 
unificadora del conocimiento).136 
                                                 
136 Es necesario tener muy en cuenta esta tendencia omnicompresiva y unificadora del conocimiento. 
Todo conocimiento es concreto, particular de una situación, porque resulta de la resolución de situaciones 
determinadas para la satisfacción de necesidades concretas. Ahora bien, el conocimiento de las soluciones 
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Ahora se ve el camino que sigue “la racionalización ilusoria de la realidad” a 
partir de su base originaria, la capacidad representativa del hombre, que proporciona 
el fundamento para esa duplicación de la realidad que parece llevar en su cabeza. 

Esa duplicación -las representaciones-, puesta al servicio de la tendencia 
irresistible a asegurar el futuro, es a la vez el instrumento y la materia prima que hacen 
posible la planificación  (la anticipación de las condiciones) de la vida futura. Cuanto 
más rica es esa duplicación representativa (cuanto más eficaz es la actividad humana), 
con más seguridad se proyecta la vida futura y se llega más lejos; y, como culminación 
de esa tendencia a asegurar el futuro, aparece el deseo de asegurarse el propio 
destino después de la muerte. 

Esto es posible precisamente por la existencia en el hombre de ese “duplicado 
de la realidad”, por la existencia de las representaciones. La duplicación del mundo 
real en las cabezas de los hombres, por rudimentaria que fuese, les ha parecido -y aún 
les parece hoy- un hecho tan extraordinario que inevitablemente fueron conducidos a 
creer que dentro de sí mismos habitaba un tipo especial de ser, que era el generador 
de esa duplicación del mundo.137 Ese tipo especial de ser, dotado de cualidades 
mágicas, era para unos un espíritu, para Sócrates un “demonio” y para otros un alma 
que, procedente de otro mundo especial (trasunto de esta realidad), fue condenada a 
ser encerrada en esta vestidura terrena que es el hombre de carne y hueso. Tales son 

                                                                                                                                               
a necesidades concretas (la eficacia en la resolución de cada situación concreta) entra en conflicto, en 
contradicción, con la serie de situaciones concretas pasadas, ya resueltas con mayor o menor eficacia, y 
con las situaciones futuras, que cada individuo desearía resolver con la mayor certidumbre. Pero, cuanto 
mayor sea la eficacia con que el individuo resuelva cada situación planteada por una necesidad concreta, 
más se esforzará en intentar asegurarse la solución de las necesidades futuras en un plazo siempre mayor, 
hasta abarcar la vida entera. 
Apenas tiene sentido resolver eficazmente cada necesidad concreta si el futuro queda por completo 
entregado al azar. Además, si así fuera, el hombre no podría resolver con un mínimo de eficacia 
precisamente cada necesidad concreta, porque eso depende de la creación de instrumentos que sobrepasan 
con mucho, en su alcance, una necesidad concreta inmediata; es decir, la resolución de cada necesidad 
concreta depende de una capitalización de actividades, de una acumulación de acciones, que no tiene 
sentido sino como un propósito de asegurarse las necesidades futuras. ¿Qué sentido tiene el cuidado de la 
prole humana y su educación, desbrozar árboles, sembrar cereales, plantar árboles frutales, domesticar 
animales, construir viviendas futuras o proteger el grupo social con vallas y zanjas, sino asegurar la 
satisfacción mejor posible de las acciones futuras? 
Ahora bien, ¿qué influencia ejerce esa necesidad abstracta que consiste en asegurarse la solución de los 
problemas futuros  sobre el conocimiento particular, relativo a la  solución de necesidades concretas? Y, 
al contrario ¿cómo influye el conocimiento concreto -de la actividad concreta- en la comprensión, en la 
concepción, de las necesidades futuras y su resolución? ¿Es una forma nueva de conocimiento la que 
utiliza el hombre en la concepción de la solución de las necesidades futuras? Y, si es así, ¿procede de la 
experiencia pasada, recogida de la actividad productiva, transformadora de la naturaleza, y es por tanto 
una experiencia derivada? ¿O es una experiencia nueva procedente de otro origen?  
Probablemente, se trata de un conocimiento derivado -originado realmente- de la experiencia recogida de 
la actividad productiva, unido al conocimiento obtenido de la experiencia conseguida en el trato con 
personas, forzados ambos tipos de experiencia a una integración abstracta por el ansia de seguridad del 
grupo. Ese conocimiento es de un tipo nuevo, pues, si bien se nutre de la experiencia previa, no se trata de 
una experiencia recogida en la actividad concreta sino de la actividad abstracta del grupo humano, que 
sirve de marco necesario a la vida de los individuos. Es, por tanto, un conocimiento no  surgido de la 
actividad concreta, y destinado a guiar la actividad general del grupo y la actividad general del individuo. 
Así concebido, carece de la ventaja auto-correctora y perfeccionadora del conocimiento nacido de la 
actividad concreta, y destinado a ella, aunque aquí esté su fundamento. (N. de E.T.). 
137 Ver «Aclaraciones a la idea de alma». (N. de E.T.). 



 205

los elementos que llevan al hombre a preocuparse tan intensamente del destino de su 
“alma” después de la muerte del cuerpo. 

La producción de una “racionalización ilusoria de la realidad”, en la forma del 
duplicado de la realidad que los hombres portaban en sus cabezas y que constituía 
gran parte del contenido de la “memoria social”, fue una necesidad irreprimible de la 
especie.  

La evaluación de los elementos en presencia pondrá de relieve la motivación 
que encauzó e impulsó la actividad mental de los hombres. 

Por una parte, estaba la actividad productiva humana, relativamente eficiente 
para satisfacer las necesidades del momento y del futuro. A la vez, esa actividad 
productiva les proporcionaba toda la materia prima para la actividad representativa 
(cognoscitiva). Y esa actividad representativa, al facilitar al hombre esquemas para la 
acción, en la forma de una “anticipación de la acción” que reunía en sí toda la 
experiencia humana integrada, potenciaba extraordinariamente la actividad 
productiva humana, lo que permitía a su vez hombre resolver cada vez más 
favorablemente las necesidades presentes y acumular “capital” para resolver las del 
futuro. 

Conviene analizar con más detalle esa preocupación humana por asegurar la 
resolución de las necesidades del futuro, ya que constituye un fenómeno 
importantísimo para el desarrollo de la vida humana. 

Acumular recursos para resolver futuras necesidades exige tener alguna 
conciencia del futuro, alguna representación del mismo. Pero ¿qué quiere decir tener 
conciencia del futuro? ¿Cuál era la fuerza de esa representación del futuro que 
estimulaba al hombre a realizar grandes trabajos, hasta el punto de dejar en segundo 
término la resolución de las necesidades del momento para ocuparse de la resolución 
de las futuras? 

El hombre debió formarse pronto una idea de la vida humana desde el 
nacimiento a la muerte. Su contenido debía proceder de la memoria del grupo, esto es, 
del saber acumulado por el grupo y que era transmitido por la enseñanza directa en el 
trabajo, en la iniciación y en los actos rituales; es indudable que los más ancianos 
enseñan a los jóvenes, durante el trabajo, cómo conseguir mejores resultados y cómo 
interpretar los fenómenos. Pero, como esa idea no podía proceder de la experiencia 
directa con las cosas, debió resultar de la acumulación de la experiencia de diversas 
cosas. De modo que debió de constituir la primera producción de pensamiento 
abstracto (por haber sido inferido de pensamiento concreto) e influir sobre la 
organización del conocimiento concreto de modo profundo. 

Esta idea del futuro debió referirse primero al grupo en su conjunto. Pues, 
cuando la vida de los individuos estaba fundida por completo con el grupo y dependía 
de éste (en el comunismo primitivo), los individuos no tenían motivos para proyectar el 
aseguramiento de su propia vida futura, puesto que la seguridad del individuo vendría 
garantizada por la vida futura del grupo. En la acumulación de recursos alimenticios,  
en la construcción de albergues, en la creación de defensas e incluso en la proyección 
ultraterrena se obraría conforme a la experiencia y a las necesidades globales del 
grupo. De hecho, esto puede observarse todavía hoy en muchas familias, en especial 
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en los campesinos); con la aparición de la propiedad privada, esa preocupación recae 
sobre la familia más o menos extensa 

Sin duda, la preocupación por la subsistencia del grupo o de la familia fue 
también la motivación determinante en el desarrollo de la agricultura, en la 
domesticación de ganados, en la construcción de viviendas permanentes y en la 
realización de grandes obras de riego. El intervalo que media entre la siembra y la 
recolección y la utilización de los cereales, en concreto, lleva a pensar que los trabajos 
de desbroce y preparación del suelo se realizan con vistas a la satisfacción de 
necesidades futuras, que aparecen encajadas en algo más que la vida individual: en la 
vida del grupo. Y, en general, la fuerza motivadora de todos los sacrificios de los 
hombres con vistas al aprovechamiento de resultados diferidos en el tiempo tiene que 
radicar en la anticipación de necesidades futuras de los individuos del grupo y, sobre 
todo, del orden de los acontecimientos. 

De hecho, los elementos fundamentales de la preocupación por el futuro son la 
idea del tiempo, la periodicidad de las estaciones y la repetición ordenada de los 
acontecimientos. Cuando los hombres empezaron a sembrar cereales confiaban  en 
que éstos llegarían a su madurez y recompensarían sus esfuerzos, porque confiaban en 
el orden de la naturaleza y en el orden de los hombres mismos a lo largo del tiempo. 

La idea del transcurso del tiempo y de la repetición de los acontecimientos (que 
encaja y ordena las necesidades humanas) no es el resultado de la experiencia 
recogida en una actividad concreta. Tiene su origen en innumerables experiencias cuya 
huella desaparece con los individuos que las han recogido; la experiencia del tiempo, 
por su mismo objeto, es un conjunto de experiencias que necesariamente han tenido 
que ser recogidas por distintos individuos. De modo que la idea del futuro tuvo que 
nacer de la memoria del grupo y para el futuro del grupo. 

Ahora bien, cuanto menos concreto sea el objeto de un conocimiento, al ser 
éste resultado de múltiples experiencias, más susceptible es de idealización, puesto 
que al pensar ese conocimiento no se puede pensar de nuevo el objeto.  En cambio, 
con el conocimiento de un objeto concreto ocurre al revés. Así, al hablar de  la siembra 
del trigo, de la elaboración del pan o de la fabricación de utensilios, los que no 
conocieran esos procesos directamente lo harían basándose en la idea 
(representación) que se hubiesen formado mediante las representaciones de otros; 
pero quienes tuvieran una experiencia directa de esos mismos procesos, sobre todo si 
esa experiencia era repetida, hablarían de objetos de los que tenían experiencia y 
tendrían verdadera dificultad en idealizar las representaciones de los mismos, puesto 
que la huella dejada por ese tipo de experiencia del objeto desplazaría toda 
representación intercalada. 

Sin embargo, cuando se trata de una representación compleja (esto es, de una 
asociación de representaciones bastante indirectas, sin una vivencia directa propia 
correspondiente), la tendencia a la idealización es irresistible. Y esto por varias 
razones: por la ignorancia de una fidelidad a un objeto que no existe como tal objeto 
concreto; porque, a falta de un objeto concreto que guíe la actividad del pensamiento, 
las necesidades humanas se convierten en guía conductor del pensamiento; y porque 
la tendencia a buscar compensación a las calamidades del momento empuja a idealizar 
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la idea del futuro o la idea del pasado, proyectada hacia el futuro. Esa idealización lleva 
de forma inevitable a racionalizar el futuro, si no el inmediato, sí el lejano. 

Ahora es fácil comprender cuáles son los cauces del pensamiento y las 
motivaciones, mejor aún, las necesidades, que provocan la “racionalización ilusoria de 
la realidad: esto es, la religión, en sus diversas formas, la “idealización” de procesos de 
los que se carece de experiencia directa (como el pasado o el futuro del grupo), la 
repetición de los acontecimientos de la naturaleza, etc. 

Podría afirmarse que, en tanto que la filosofía (la metafísica) nace de la 
idealización del futuro real del grupo y de los individuos, la religión lo hace a partir de 
un exceso de preocupación de los individuos que les lleva a tomar precauciones para 
asegurarse el destino para después de la muerte. Aunque sería más exacto decir que la 
función de la filosofía es continuación de las funciones de las diferentes formas de 
religión, puesto que la religión se transforma en filosofía en cierta fase del desarrollo 
del dominio del grupo humano sobre el medio. 

Conforme se amplían los “enclaves” de conocimiento se explican procesos que 
antes permanecían envueltos en el misterio. Cuando esos “enclaves” eran muy 
limitados, la idea totalizadora del grupo (y de los individuos) tenía que estar más llena 
de suplementos ideales que los abarcaran hasta darles sentido de acuerdo con la 
totalidad de la vida humana; esto es, para poder sobrevivir, los hombres necesitaban 
llenar los lugares vacíos con dioses o con algo similar. Pero, a medida que los procesos 
se conocían mejor, con el aumento consiguiente del poder del hombre sobre la 
realidad, muchos dioses (muchas sustituciones de procesos desconocidos) se hacían 
innecesarios. 

Ese proceso de llenado de algunas lagunas del conocimiento general debió de 
ser paralelo al de ensanchamiento de la cooperación de la actividad humana. De forma 
que, al interaccionar, mediante el intercambio de mercancías y de experiencias, toda la 
población de un área de la tierra lo suficientemente grande como para creerse el 
centro y la totalidad del mundo conocido, el enorme aumento de la experiencia 
humana ensanchó tanto los “enclaves” de conocimiento, explicando nuevos procesos, 
que hizo innecesaria la función explicativa y comprensiva de muchos dioses. Los 
papeles de muchos dioses pasaron a ser desempeñados por demonios o ángeles, o, 
simplemente, se convirtieron en “causas segundas” de un dios único, señor y 
conductor de todo el universo; y las funciones que iban quedando vacantes por la 
desaparición de los dioses secundarios fueron pasando al dominio de la filosofía, al no 
constituir todavía un conocimiento riguroso y trabado, que habría pasado a formar 
parte de cualquier ciencia. 

El ensanchamiento constante del dominio del hombre sobre la naturaleza 
amplió, pues, los “enclaves” de conocimiento que eliminaron las lagunas antes 
existentes. Ambos procesos (el ensanchamiento del dominio humano y la ampliación 
de los “enclaves” de conocimiento”) contribuyeron a hacer la vida más segura 
mediante la anticipación previsora de los acontecimientos futuros, quedando cada vez 
menos margen al “azar”. Eso hizo superfluas las funciones de los dioses (funciones 
concretas, puesto que suplantaban a conjuntos de causas concretas) y fue relegando al 
Dios único al desempeño de funciones cada vez menos concretas, al quedar las 
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concretas mejor desempeñadas por la actividad previsora de los hombres (los seguros 
son más eficientes que las novenas a todos los santos). 

No obstante, las funciones de Dios y de los santos no se limitan a regular los 
procesos de la naturaleza en beneficio de los hombres. El perfeccionamiento de la 
sociedad humana y de los instrumentos para intervenir en los procesos de la 
naturaleza liberaron a los hombres del determinismo natural, pero a costa de 
someterse a otro determinismo mucho más grave: el sociocultural. La aparición de la 
propiedad privada y su extraordinario desarrollo introdujeron un violento desorden en 
las sociedades humanas, que, en la época moderna, se manifiesta en forma de 
anarquía en la producción, bancarrotas, crisis económicas, paro y guerras. Ahora bien, 
mientras en los trastornos naturales es fácil percibir las causas que los producen, los 
orígenes de los trastornos social-económicos provocados por la acción de las fuerzas 
sociales no tienen orígenes tan precisos y resulta más difícil indagar sus causas reales, 
tanto más cuanto que los hombres se esfuerzan en enmascararlas. Eso hace la función 
de un dios muy necesario, si bien, al ser esa función muy indefinida, el dios que la 
cumple tiene que ser igualmente indefinido y abstracto. Tal es el verdadero motivo del 
monoteísmo. 

Con todo, si el conocimiento racional de la naturaleza y el perfeccionamiento 
del dominio humano sobre ella expulsaron a los dioses de la tierra a un olimpo 
indefinido, el ensanchamiento colosal de este dominio del hombre sobre la naturaleza 
(con la más ajustada capacidad de previsión y la acumulación cada vez mayor de 
recursos) y el conocimiento racional de los hechos sociales están haciendo posible la 
planificación de la producción y la distribución de los bienes de consumo. Lo que se 
traduce,  a su vez, en la eliminación de la anarquía de la producción y, con ello, de la 
necesidad de un Dios abstracto que rellene las lagunas de conocimiento y proporcione 
seguridad a las almas contritas, por las calamidades que esa anarquía provoca. 
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16. Racionalización	de	la	realidad	(1961)	138	

«Por racionalización de la realidad no puede entenderse otra 
cosa que el encauzamiento de los procesos naturales al 
servicio o en beneficio de los propósitos humanos.» 

¿Qué debe entenderse por racionalización de la realidad? La racionalización de la 
realidad ¿se refiere a una actividad mental o de otro tipo? ¿Se puede reducir la 
racionalización de la realidad a un simple conocimiento abstracto de ella?  

 Por racionalización de la realidad no puede entenderse otra cosa que el 
encauzamiento de los procesos naturales al servicio o en beneficio de los propósitos 
humanos. De hecho, la racionalización de la realidad quiere decir que los procesos de 
la realidad no se oponen ni desorganizan ni perturban la realización y el desarrollo de 
la vida humana. 

 Es verdad que los propósitos humanos se formulan teniendo en cuenta los 
procesos naturales y sobre éstos, pero, a medida que el hombre va acumulando 
experiencia -que no es otra cosa que el reflejo en su conciencia de su actividad sobre lo 
real- y medios (naturaleza transformada), ya no tiende tanto a adaptarse a los 
procesos naturales como a transformarlos o modificarlos de conformidad con los 
“medios” previamente transformados y con los propósitos o necesidades humanas. 

 Desde el comienzo de la historia, el hombre ha avanzado siempre en el proceso 
de modificar o transformar la realidad en beneficio propio; constantemente ha estado 
ensanchando su dominio sobre las cosas, sobre su medio. Ese ensanchamiento del 
dominio humano sobre el medio tenía un fin fundamental, esencial: conseguir 
seguridad para la vida humana, mejorar la subsistencia del hombre, proporcionarle 
una realización más plena y darle sentido general o total. Mediante ese proceso de 
transformación el hombre ha ido creando un ámbito dominado del que ha ido 
eliminando el azar y lo imprevisto, ampliándolo de modo constante  y sintiéndose en él 
con cierta seguridad; y esto último, porque los procesos y acontecimientos que se 
daban en él coincidían de alguna manera con los propósitos del propio hombre, y 
porque éste se esforzaba en desterrar del mismo todos los procesos o acontecimientos 
que tendían a alterarlo, o en modificarlos del modo conveniente. 

 Ahora bien, el ámbito realmente dominado por el hombre fue, todo a lo largo 
de la historia, demasiado estrecho y limitado, de modo que aquél no podía realizar su 
vida dentro de unos límites tan estrechos. Por eso, el hombre ha estado y está yendo 
de modo constante más allá de esos límites, aunque tropezándose fuera de los mismos 

                                                 
138 Manuscrito, fechado en Madrid, los días 15-23 de julio de 1961. 
SUMARIO.- 1. Racionalización de la realidad, o encauzamiento de los procesos naturales al servicio o en  
beneficio de los propósitos humanos, frente a lo imprevisto y lo inevitable, y en orden a la seguridad, 
mejora y orientación total de la realización del hombre. 2. Desarrollo de formas ilusorias o abstractas de 
racionalización de la realidad, y de su doble germen de verdad (existencia de un orden en la realidad y 
anticipación potencial del dominio de la realidad por el hombre). 3. Desarrollo extraordinario de las 
técnicas y del dominio práctico de la realidad y racionalización de lo natural en el hombre (lucha contra el 
desorden mental, intelectual o emocional). 4. La planificación, como racionalización de las relaciones 
entre los hombres y los productos humanos, lucha fundamental de nuestro tiempo.   
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con el azar y lo irremediable; y de ahí también el deseo irresistible de extender el 
sector dominado a áreas cada vez más alejadas.  

Como esto no era fácil, la impaciencia empujó al hombre desde los tiempos 
primitivos a anticipar la verdadera racionalidad de la realidad por medio de 
“racionalizaciones ilusorias” y abstractas. El hombre no podía vivir en un medio no 
racionalizado de alguna manera, porque no podía vivir en constante inseguridad; y,  
probablemente, tuvo que dominar la realidad para desarrollar su pensamiento, su 
facultad de pensar.139  

 El hombre necesitaba un ámbito dominado en el que desenvolver su vida sin 
estar bajo la continua amenaza de lo imprevisto, del azar. Pero un ámbito así 
dominado, sobre el que el hombre pueda ejercer alguna forma de regulación, sólo 
puede conseguirse en realidad mediante un extraordinario desarrollo de las técnicas: 
regulación del cauce de los ríos y reorganización de la flora para evitar las sequías y la  
erosión; vías de comunicación rápidas; viviendas y ciudades higiénicas para evitar las 
epidemias; una población numerosa para satisfacer las grandes exigencias de la 
división del trabajo; herramientas y máquinas muy eficientes; una industria y comercio 
desarrollados para evitar la escasez o el exceso de productos; etc., etc. Y eso significa 
que el dominio de la realidad -su racionalización, su congruencia con los propósitos 
humanos- sólo se puede conseguir mediante la práctica humana, nunca solamente con 
un esfuerzo teórico. 

 Por lo demás, el hombre no podía de ninguna manera esperar a dominar la 
realidad mediante la práctica humana -por la praxis-, porque, de haberlo hecho, no se 
hubieran dado nunca las bases para esa práctica -para que las técnicas y la inteligencia 
que exigen hubieran alcanzado esa etapa. ¿Cómo resolvió entonces esta cuestión 
fundamental?  Lo hizo mediante el recurso a un dominio ilusorio de la realidad. Pero 
un dominio ilusorio que encerraba un germen de verdad: que el hombre no podía 
llegar a conseguir el dominio real que ambicionaba. 

 Con ese fin, los hombres imaginaron unos seres dotados de capacidades muy 
semejantes a las del hombre mismo pero potenciadas hasta el infinito. De modo que 
esos seres con esas diversas facultades ilimitadas ejercían un dominio absoluto sobre 
realidad. No se movía ni una hoja ni caía una gota de agua sin que ellos lo consintieran; 
y podían cambiar el curso de la realidad con un simple acto de voluntad: podían hacer 
llover sobre los campos y rebaños sedientos, o desencadenar una tempestad que 
tronchase los árboles más robustos; utilizaban el rayo y desataban las tormentas; 
hacían fructificar las simientes en el seno de la tierra y en seno de las hembras de los 
animales; etc., etc. Pero, además, esos seres hechos a imagen de los hombres poseían 
algo en común que constituía el fundamento para la posibilidad de que los hombres 
pudiesen ejercer alguna influencia sobre su voluntad, ya fuese rogándoles, ya 
imprecándoles, etc.  

Los hombres no dominaban la realidad, pero los seres creados por los hombres 
y muy semejantes a ellos la dominaban por completo; y los primeros podían 

                                                 
139 Esa inseguridad permanente -y ese temor continuo- es típica del animal, le obliga a mantenerse 
vigilante de modo constante, incluso en el tiempo dedicado al sueño, y le impide acumular y organizar su 
experiencia. (N. de E.T.). 
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presionarles porque -de una manera análoga al hombre, pero ilimitada- eran 
generalmente racionales.  

De ese modo, resultaba que la realidad estaba dominada por una mente 
racional en grado infinito y con un poder absoluto. Así, el hombre podía andar 
tranquilamente por el mundo, con el convencimiento de que todos los procesos 
obedecían a su curso y que nada ocurría al azar sino que todo estaba regulado, 
dispuesto por anticipado y que solo en casos extraordinarios -en casos de milagro (es 
decir, cuando la voluntad del ser todopoderoso lo quería)- se alteraba el curso 
inevitable de las cosas. Convencido como lo estaba de que todo estaba determinado 
por una mente racional superior, que el mismo podía llegar incluso a escrutar, el 
hombre se movía en la realidad como si  esto fuese de hecho así.  

Puesto que, en efecto, en la realidad existe un orden, aunque el hombre no lo 
entendiese ni lo percibiese ya que lo atribuía al ser superior, la vida humana pudo 
desplegarse como si el propio hombre lo comprendiese y lo determinase en realidad. 
La creencia en un orden inmutable establecido por el ser superior permitió al hombre 
vivir como en su propia casa, vencer la inquietud animal, sentirse seguro y de esta 
manera volver su inteligencia hacia los procesos de la realidad e iniciar su intervención 
en los mismos. Como el hombre no sólo creía sino que actuaba de modo previo o en 
paralelo en virtud de esa creencia, ésta constituyó de hecho un factor de 
supervivencia; pues, aun cuando no dominaba ni intervenía en los procesos de la 
realidad, el hombre creía que tenía cierta intervención y sobre todo que el ser 
superior, homólogo suyo, sí que la dominaba, incluso a favor del hombre.  

El hombre no dominaba la realidad, pero se conducía de hecho como si la 
dominase. Este comportamiento conforme a un dominio ilusorio de la realidad dio sin 
duda lugar al fracaso de muchas vidas humanas, pero sin embargo fue útil para la 
humanidad en su conjunto. Aparte que ese supuesto dominio del hombre, por ilusorio 
que fuese, encerraba un doble germen de verdad: que existe un orden en la realidad; y 
que ese ser creado por el hombre (y que por tanto participa de la naturaleza humana) 
que domina la realidad no es otra cosa que la anticipación potencial del dominio 
humano real de la realidad, hoy ya bastante efectivo. 

 Pero no se trata sólo de la racionalización de la realidad natural, de la 
racionalización de la naturaleza: el hombre se encuentra también con la 
racionalización de sí mismo, de su propia naturaleza humana; una racionalización de lo 
natural en el hombre, que  ha constituido la lucha de éste contra el desorden mental, 
intelectual o emocional, contra todos los impulsos no dominados. 

Por último, el enorme desarrollo de la producción, de las técnicas y del 
comercio ha dado lugar a que estas criaturas de la actividad humana se rebelasen 
contra el hombre mismo y constituyesen un nivel propio necesitado de ordenación, ya 
que el desorden en este campo tiene efectos desastrosos sobre el desarrollo de la vida 
humana. La racionalización de esa esfera particular de la realidad se denomina 
planificación; y la lucha por la planificación (por la racionalización de las relaciones 
entre los hombres y de los productos humanos) se ha convertido hoy en la lucha 
fundamental que ha venido a sustituir la lucha del hombre con la naturaleza, que 
parece como si hubiese pasado a un segundo plano. 
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17. El	nacimiento	de	la	ciencia	moderna	(s/f)140		

«En ausencia de mercados activos y del estímulo del 
consumo, se impone la expropiación de las masas 
trabajadoras de una parte del fruto de un trabajo en favor de 
la clase dominante. Pero, para obviar el estancamiento 
técnico, esa expropiación no debe ser tan elevada como para 
exceder del límite que provoca el retraimiento de los  
trabajadores, ni tampoco tan baja que haga innecesario 
cualquier esfuerzo suyo adicional, al considerar cubiertas las 
necesidades primarias, únicas indispensables. Ese tipo de 
condiciones fue el que se dio en algunas regiones de la 
Europa Occidental desde el comienzo de las Cruzadas hasta 
el siglo XVI, justamente allí donde se fraguaba el 
renacimiento y el nacimiento de la ciencia moderna, si bien 
habría que analizar mejor la aparición de una nueva forma de 
pensar: el paso de la represión feudal al estímulo comercial 
(el cálculo, la especulación comercial, como estímulo 
racionalizador).» 

El surgimiento de la ciencia moderna, mejor dicho, de la ciencia experimental, 
constituyó un acontecimiento capital en la historia de la cultura, sin comparación con 
otros períodos fundacionales de la historia. Y, si bien, de inmediato no se pudieron 
apreciar los resultados transcendentes que de ella se tenían que derivar, y que 
necesitaron más de un siglo para producirse (la revolución industrial), si tuvo 
consecuencias radicales para la vida espiritual y moral de los estratos sociales más 
conscientes de los países más adelantados. Provocó una verdadera renovación cultural 
en Europa y abrió el camino para cambios posteriores.  Conviene señalar abiertamente 
que durante su primera fase de desarrollo la ciencia moderna no tuvo efectos 
desparramadores sobre las masas; tan sólo influyó sobre un número siempre creciente 
de intelectuales, en una especie de proceso de modernización que provocará 
finalmente, a mediados del siglo XVIII, una portentosa transformación de las 
condiciones de vida de los hombres. Y ésta irá desparramándose, de modo lento pero 
incontenible, hasta alcanzar a toda la humanidad, como está ocurriendo ahora ante 
nosotros. 

Ahora bien, ¿cuál es la esencia (la naturaleza) de ese extraordinario fenómeno? 
¿Qué factores lo provocaron y por qué irrumpe precisamente en ese período de 
tiempo que va de mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII? Si la ciencia 
                                                 
140 Mecanoescrito, sin fecha, utilizado por Eloy Terrón en sus clases de Teoría e Historia de la Cultura, en 
la Escuela de Diseño de la Universidad Politécnica de Madrid (1988-1994), pero que data probablemente 
de los primeros años sesenta. 
SUMARIO. Introducción: La ciencia pre-experimental, clave de la comprensión de la ciencia moderna. 1. 
Ciencia antigua, clásica y medieval. 1.1. Orientación inicial: saber teológico sacerdotal, desvinculado de 
la actividad productiva y duplicado de la organización tribal, como arma político-ideológica de 
dominación. 1.2. Depuración histórica relativa como saber especulativo, abstracto y general, y 
diversificación en varias ramas: astronomía y astrología, alquimia, psicología, filosofía, matemáticas, 
etcétera. 1.3. La reducción de la miseria y el embrutecimiento de los trabajadores y de la aversión al 
trabajo de los intelectuales, más la comunicación entre ambos grupos sociales, clave de la superación 
coyuntural tradicional del estancamiento de la cultura material y del desarrollo relativo del saber 
especulativo. 2. Situación paradójica medieval: progreso de la técnica y la cultura material de los 
trabajadores y formalismo extremo de la cultura intelectual. 3. Paso de la represión feudal al estímulo 
comercial: el cálculo comercial como estímulo racionalizador. 
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moderna es un fenómeno radicalmente nuevo, ¿a qué se llama ciencia en la historia 
anterior de la cultura humana y qué relación existe entre la ciencia clásica y medieval y 
la nueva ciencia, la ciencia experimental? ¿Es, por otra parte, justo hablar de ciencia 
clásica, árabe o medieval?  Porque, si se quiere entender realmente el nacimiento y 
desarrollo de la ciencia moderna, hay que responder a estas preguntas. 

a. La etapa pre-experimental de la ciencia  

Sin duda, se puede hablar de ciencia pre-experimental, esto es, de la ciencia en la 
historia anterior al siglo XVI.  Claro que hay una ciencia clásica y hasta una ciencia 
árabe-medieval, pero lo que hay que poner en claro es a qué clase de conocimientos y 
a qué dominio de la realidad se alude con ese otro concepto de ciencia. Por lo mismo, 
hay que establecer una comparación entre la actitud de los "científicos" clásicos, 
árabes y medievales, y los científicos experimentales de la edad moderna. Pues ese 
análisis nos ayudará a determinar con exactitud cuál es la diferencia definidora entre la 
ciencia clásico-medieval y la ciencia experimental moderna.  

Un primer carácter definidor de la ciencia antigua es su total despreocupación 
de las actividades consagradas a la producción de la vida material, aun cuando 
paradójicamente también ella se nutría también de la experiencia recogida por los 
hombres en el trabajo.  Eso se explica porque la ciencia era una actividad reservada a 
un escaso número de hombres, pertenecientes a la clase dominante: los sacerdotes. 
Por su adscripción de clase, tales "científicos" estaban alejados por completo de las 
actividades productivas. Pero, por ello mismo, sus preocupaciones iban por otro 
camino, puesto que respondían a la lógica de la clase dominante: el dominio de 
hombres. De hecho, sus tareas eran la elaboración y difusión de ideologías 
sostenedoras y reforzadoras de la posición de su clase, la dominante. De ahí que se 
ocupasen ante todo de los dioses, de las cortes celestiales, de sus deseos y proyectos 
para la masa de los hombres, y, en consecuencia, también, de los organismos sociales, 
tribus, estados, imperios, reinos, templos, etc. y de todo lo relacionado con éstos. Tal 
fue el campo originario -el núcleo primitivo de "objetos"- de la actividad de estos 
"científicos", si bien, a partir de ese núcleo primario se fue extendiendo luego hacia 
afuera, hacia cuestiones más profanas, aunque, eso sí, conservando siempre los 
mismos métodos y manteniendo idéntica actitud ideológica. 

El origen de la ciencia, en cuanto actividad de unos hombres dedicados a 
pensar, se encuentra, pues, en la especulación acerca de la naturaleza de los dioses, las 
sociedades divinas, sus propósitos y actividades en relación con los hombres; sus 
revelaciones acerca de lo que ellos querían de los hombres; sus relaciones con los 
hombres y con el mundo en que habitamos; y su control y cuidado de todo lo 
existente, su providencia. La naturaleza, propósitos, voluntad, deseo y revelaciones de 
los dioses, de las sociedades celestiales constituyeron el núcleo inicial de la ciencia 
como actividad especulativa, que, como en cuanto conjunto lógicamente trabajado y 
organizado de conocimientos, es una organización sistemática de proposiciones 
rigurosamente coherentes entre sí.   

Ahora bien, tanto por lo referente al contenido como por lo relativo a la forma  
-al método, al discurso, a la exposición-, esa orientación inicial de la ciencia influyó de 
modo decisivo y general sobre la ciencia y la filosofía clásicas y árabe-medievales. Y esa 
influencia fue tan determinante que dio carácter a toda actividad especulativa: de 
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manera absoluta hasta el desarrollo de la ciencia experimental; y de manera relativa y 
parcial, desde entonces hasta hoy, Lo que es fácil comprobar con un somero examen 
de gran parte de la filosofía de algunas "ciencias" afines. 

Las ramas científicas más influidas por la teología o teoría de los dioses, como 
actividad intelectual primitiva, fueron, aparte de la filosofía, la matemática y la 
astronomía, que siempre estuvo acompañada por su doble, su hermana gemela: la 
astrología, la alquimia, la psicología, etc.  La "teología" influyó en todos aquellos 
dominios del saber susceptibles de un desarrollo especulativo.  

Ahora bien, ¿qué quiere decir aquí la expresión ciencias especulativas? Quiere 
decir que hay ciencias cuyo avance, cuyo progreso, parece depender de la reflexión, de 
la meditación profunda sobre un material que el científico encuentra en sí mismo, en 
su conciencia, sin tener necesidad de recurrir a nada exterior. Pasa por un axioma que 
un filósofo puede escribir un tratado de metafísica sin salir de su gabinete, sin recurrir 
para nada al mundo exterior a su conciencia;  de hecho, eso debió suceder con mucha 
frecuencia;  y, para demostrarlo, ahí están las ideas innatas, los conocimientos a priori 
y tutti quanti.   

En esto no hay ningún misterio. Los hombres asimilan e interiorizan masas de 
conocimientos a través de la lengua al mismo tiempo que la aprenden, aparte de 
tantos y tantos conocimientos como los individuos asimilan en la vida ordinaria, 
cotidiana, sin ser conscientes de ello. Eso se dio con mayor frecuencia en el pasado, 
cuando los hijos de las familias nobles (de la clase superior) convivían durante su 
infancia y adolescencia con domésticos que, además de las faenas normales de la casa, 
realizaban en los ratos que esas tareas les dejaban libres, otras artesanales, como hilar, 
tejer, conservar alimentos e, incluso, algunas más complejas. También debió ser 
frecuente el que los hijos de esas familias convivieran en el palacio, y antes en el 
castillo, con artesanos diversos, de los que recibirían, de hecho, conocimientos, aun 
cuando se negarían a admitir que los habían recibido de ellos. Todo ello fuerza a 
admitir que individuos con relaciones sociales amplias reunirían en su conciencia una 
cantidad tal de conocimientos (adquiridos de modo no consciente) como para 
constituir una base idónea para una actividad especulativa, incluso amplia y variada: y 
eso, con independencia de que estuvieran plenamente convencidos de que todos esos 
conocimientos procedían de la otra vida o de que les habían sido inspirados por Dios, 
los espíritus o las musas. 

Durante siglos esa clase de conocimiento constituyó la forma superior y más 
perfecta de conocimiento y el único formulado sobre principios metodológicos; esto 
es, el único y el que más se aproximaba a lo que hoy entendemos por conocimiento 
científico, por ciencia. Es cierto que este otro tipo de ciencia no descansaba sobre 
experiencias directas (no resultaba de la integración de experiencia ganada en 
diferentes dominios), aun cuando, como es natural, tuviera también como bases 
últimas la experiencia conseguida por los hombres en su actividad práctica. No podía 
descansar sobre experiencias directas, porque el contenido de esa ciencia era la 
totalidad (el origen y destino del universo, el origen y destino del hombre, la 
transcendencia del alma humana, etc.), puesto que siempre implicaba el todo y, a 
veces, incluso algo más que el todo: el Universo (el conjunto de todos los seres en 
todos los tiempos) y Dios, que aparecía fuera del mismo. De modo que, aunque su 
fundamento último fueran siempre experiencias inconcretas, en tanto se ocupaba de 
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la totalidad esa ciencia no podía tener como base directa la experiencia, que, como 
subproducto de la acción humana, es siempre concreta,  

Por lo demás, ese tipo de conocimiento ha alcanzado a legarnos un importante 
conocimiento científico, que ha adquirido gran importancia en las últimas décadas: la 
estructura de las grandes teorías y de la imagen (concepción) del universo como un 
todo.   

Ahora  bien, si, como creación nuestra, nuestra experiencia es concreta,  ¿cómo 
pasamos entonces de experiencias concretas a duplicados amplios de la realidad de los 
que, por principio no podemos tener experiencia? Toda copia de la realidad construida 
sobre experiencias concretas pecará de fenomenismo, más aún de empirismo, lo que, 
si bien nos asegura su fondo de verdad, no nos sirve para nada; y de ahí la frustración 
del materialismo vulgar y de las diversas formas de sensualismo y positivismo. Pero 
toda construcción atrevida, audaz, implica un salto en el vacío y lleva, a su vez, al 
idealismo (aunque precisamente la necesidad de dar ese salto adelante ha sido 
siempre la justificación del idealismo en la historia del pensamiento).  

En el pasado tales construcciones ideales eran más y más débiles, al ser la 
experiencia humana más y más pobre, más fragmentaria, y las lagunas de 
conocimiento, mayores. De modo que la imaginación tenía que suplir la falta de base 
de experiencia. Hubo etapas históricas en las que la experiencia ofrecía un fundamento 
tan débil y, por lo mismo, la falta de imaginación, tanta, que la imagen del todo era 
una simple duplicación de la vida humana; el cosmos aparecía como un duplicado de la 
organización tribal. Pero eso fue sólo en un principio. Porque la acumulación de 
experiencia, que tiene tanta fuerza, fue transformando, depurando y mejorando la 
imagen tradicional del cosmos. Y, así, hasta llegar a hoy, cuando podemos construir 
una imagen del cosmos (del universo) que procede ya en todas sus partes de la propia 
realidad; lo que no quiere decir que sea verdadera, ni definitiva, puesto que siempre se 
hallará en constante revisión y corrección en la medida en que la utilicemos para 
orientar la recogida de nueva experiencia y su verificación. 

Como ya se ha dicho, la elaboración de esa ciencia teleológica o especulativa 
constituyó durante siglos (tal vez milenios) una actividad reservada a algunos pocos 
individuos de la clase dominante.  Como miembros de la misma, esos individuos  vivían 
desvinculados por completo de la actividad productiva. No tenían más contacto con 
ella que un mismo clima socio-cultural (vivían también en un medio creado en todas 
sus piezas por los trabajadores, libres o esclavos), que incluía la convivencia constante 
con los domésticos, administradores, guardianes y demás, que les servían de 
intermediarios con la realidad.  Pero la realidad productiva, en sí misma, les era ajena, 
por lo que nunca era objeto de su actividad intelectual. 

El esfuerzo de producir los bienes materiales necesarios (y aun superfluos: ¡las 
Pirámides!) para el sostenimiento de la vida humana y para su desarrollo recaía, en 
cambio, por entero sobre las clases inferiores de las sociedades, cuyos miembros, salvo 
breves y contados períodos, sufrieron y llevaron una vida llena de penalidades y de 
miserias. Las clases trabajadoras, estuvieran constituidas por hombres libres o por 
esclavos o siervos, llevaban una vida similar: las diferencias entre unos y otros eran 
mínimas, y rara vez superaban el más bajo nivel de embrutecimiento, muy próximo al 
de los animales domésticos. Y esto no ya sólo en el caso de los trabajadores agrícolas, 
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puesto que las condiciones de la vida de los mineros, marineros y pescadores, como las 
de los artesanos de los diversos oficios, eran igual de malas, si no peores; y tampoco 
existían diferencias entre los trabajadores rurales y los de las ciudades. 

Sobre esos míseros trabajadores pesaba el esfuerzo de la producción, el trabajo 
para producir, y, también, dado que éste llevaba consigo un desprecio, una clara 
aversión, un cierto grado de vileza, la formación de nuevos trabajadores, la 
acumulación, conservación y transmisión de experiencia, y la mejora de los métodos 
de trabajo y el perfeccionamiento de las herramientas: esto es, en conjunto, todo el 
progreso de la técnica, y de la cultura material. Esto es sumamente grave: en los países 
más adelantados la vida material en su totalidad pendía de la clase más embrutecida, 
más agobiada por las penalidades y la miseria, y sólo de ella. Así se explica, tanto la 
lentitud del progreso de ciertas etapas de la humanidad, como el que las altas culturas 
dependieran de algunos hallazgos felices realizados en cortos y escasos períodos del 
pasado. 

Las condiciones de vida de las masas eran determinantes para el progreso 
técnico. La expropiación extrema de los trabajadores empeora sus condiciones de vida 
y los reduce a un nivel casi animal, llegando a la casi anulación de la actividad 
intelectual, del todo necesaria para cualquier progreso. A condiciones de vida de los 
trabajadores (esclavos o libres) más penosas, agobiantes y embrutecedoras, mayor 
desprecio y aversión al trabajo entre los miembros de las clases superiores, más 
distanciados se sentían sus miembros de las actividades productivas, y más bajo, casi 
nulo, era el nivel intelectual de las masas trabajadoras, con el resultado final del 
estancamiento del progreso técnico.  Por el contrario, los períodos de progreso técnico 
han estado siempre unidos a unas condiciones de vida menos opresivas y miserables, 
lo que en el orden social se traducía en una relación más estrecha y directa entre las 
clases y en una menor aversión de los miembros de la clase alta hacia el trabajo 
manual.  En esas otras condiciones los trabajadores tenían más estímulo para recoger 
experiencia y gozaban de una mayor libertad intelectual y física, lo que les permitía 
elaborar la experiencia recogida y aplicarla a los trabajos más rudos, a las herramientas 
y a los objetos de trabajo. En cuanto a los miembros de la clase alta -que disponían de 
más tiempo libre y, por tanto, también del ocio necesario para desarrollar el 
pensamiento abstracto- estaban más predispuestos a ocuparse de cuestiones 
materiales, favoreciendo así los procesos de producción.   

Esto último es lo que ocurrió en la llamada "revolución neolítica", en la 
"revolución urbana", con los pueblos griegos de los siglos VII y VI, y hasta del V, en el 
período helenístico dominado por Alejandría y en otros similares, cada uno de los 
cuales se distinguió por determinados hallazgos (verdaderas conquistas), que, en lo 
esencial, han perdurado hasta hoy. 

El progreso teórico requiere algo más que condiciones de vida adecuadas para 
los trabajadores, comunicación entre las clases y una cierta preocupación de la clase 
alta por los métodos de trabajo. También precisa, en especial, del estímulo de los 
trabajadores y de su interés por aumentar la producción. Si éstos producen sólo lo 
necesario para cubrir sus necesidades, dejarán pronto de sentir ese estímulo y ese 
interés; y, si los sienten, en principio, pero la clase dominante les arrebata una porción 
exagerada de lo que producen, dejarán de interesarse en la mejora de las técnicas y los 
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métodos de producción, al concluir que la intensificación de su esfuerzo no repercute 
en mejora alguna para ellos.  

En ausencia de mercados activos y del estímulo del consumo, se impone la 
expropiación de las masas trabajadoras de una parte del fruto de un trabajo en favor 
de la clase dominante. Pero, para obviar el estancamiento técnico, esa expropiación no 
debe ser tan elevada como para exceder del límite que provoca el retraimiento de los  
trabajadores, ni tampoco tan baja que haga innecesario cualquier esfuerzo suyo 
adicional, al considerar cubiertas las necesidades primarias, únicas indispensables. Ese 
tipo de condiciones fue el que se dio en algunas regiones de la Europa Occidental 
desde el comienzo de las Cruzadas hasta el siglo XVI, justamente allí donde se fraguaba 
el renacimiento y el nacimiento de la ciencia moderna, si bien habría que analizar 
mejor la aparición de una nueva forma de pensar: el paso de la represión feudal al 
estímulo comercial (el cálculo, la especulación comercial, como estímulo 
racionalizador). 

El proceso de separación de la actividad intelectual respecto de la actividad 
productiva (del trabajo) alcanza ya una gran intensidad en la Grecia de Platón y 
Aristóteles. Se intensifica en la Roma del Imperio, cuando las guerras de conquista y de 
pillaje aportan una enorme abundancia de esclavos, que contribuye a degradar el 
trabajo y, en general, toda actividad manual. Y se prolonga sin cambios hacia la Edad 
Media.   

En los siglos medievales, la aversión al trabajo y la hostilidad a toda actividad 
manual no fueron menores de lo que lo habían sido en Grecia y en Roma. Es más: 
quizás fue aún más intensa. Así, en los en los últimos siglos de la Edad Media se 
produjo a una situación paradójica: por una parte, unas minorías intelectuales de 
clérigos y juristas altamente entrenados en un pensamiento tan abstracto que era una 
cáscara vacía (la teología y la dialéctica); y, por otra, una masa de trabajadores, 
campesinos y artesanos, en posesión de destrezas y habilidades altamente complejas y 
refinadas. Los primeros dominaban formas sin contenidos, y los segundos,  contenidos, 
sin poseer las formas para manejarlos.  

De hecho, esa separación dio lugar a que no se emplease en beneficio del 
bienestar humano una masa ingente de experiencia ganada a lo largo de los siglos. 
Pero habría que analizar con mayor detenimiento la forma de la experiencia poseída 
(acumulada) por los trabajadores, su conservación y su transmisión, para lograr una 
idea más concreta del despilfarro que se venía realizando.  

Baste aquí un solo dato: la habilidad y la destreza de los artesanos (de carácter 
individual), considerada como altamente valiosa y muy estimada socialmente, era 
intransferible a los aprendices u oficiales, lo que contribuyó a frenar el desarrollo del 
artesanado, puesto que, en la habilidad y destreza neuro-muscular, en cada individuo, 
había que partir siempre de cero.  
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18. Ciencia	y	literatura	(s/f)141	

«Ahora bien, esa creciente aplicación de los resultados de las 
ciencias a la producción habría de repercutir sobre el inicio 
del alejamiento de las ciencias de las letras humanas en tres 
sentidos diferentes.» 

a. Consideraciones	previas;	interés	del	tema.		
Muchos lectores se sorprenderán al ver juntos (unidos) estos dos términos, en  
apariencia tan antitéticos, puesto que la afirmación de que las ciencias son la antítesis 
de las letras constituye un lugar común; lo sabemos todos desde nuestros primeros 
encuentros con ellas en el bachillerato. En nuestro país, esta convicción se halla 
todavía en su fase “estabilizada”; es decir, no ha sido todavía puesta en duda porque 
no se han hecho aún evidentes los efectos desastrosos -para las ciencias, como para 
las letras- de esa separación tajante. Por el contrario, en algunos de los países más 
adelantados -Estados Unidos e Inglaterra, en particular-, los científicos son conscientes 
del problema y se ocupan con frecuencia de él en revistas de la máxima categoría 
científica: Science, de Washington, Nature y The New Scientist, de Londres, etcétera.  

Pero no han sido sólo algunos científicos los únicos en darse cuenta de las 
graves dificultades que viene suscitando esa disociación de las ciencias y las letras para 
el desarrollo de la ciencia. Muchos críticos literarios han advertido también sus efectos 
perjudiciales sobre la producción literaria. Pero las acusaciones más graves proceden 
de los científicos, que en general acusan a los cultivadores de las letras (poetas, 
dramaturgos y novelistas) de permanecer al margen y de ignorar los grandes progresos 
que la ciencia viene realizando en el conocimiento del mundo exterior, desde hace más 
de cien años. Se extrañan ante el hecho evidente de que, mientras la ciencia ha 
transformado y penetrado todos los órdenes de la vida real, la literatura continúa sin 
acusar su influencia.  

Por otra parte, esa separación radical carece de tradición histórica, pues, como 
es bien sabido, hasta mediados del siglo XIX, toda producción escrita -toda expresión 
de pensamiento por escrito- recibía precisamente el nombre de literatura; de hecho, 
ése es el sentido que recoge el diccionario de la lengua para definir el término 
literatura. Una asimilación justa, puesto que las obras científicas figuraban entre las 
lecturas de los hombres cultos casi con el mismo derecho e igual frecuencia que las 
estrictamente literarias; los ejemplos que podrían citarse son muy numerosos. 

                                                 
141 Mecanoescrito, sin fecha e inacabado, pero de los primeros años sesenta.  
SUMARIO. 1. Consideraciones previas. Interés del tema. 1.1. Necesidad de la revisión crítica del tópico 
ciencias versus letras.  1.1.1. Hasta mediados del siglo XIX se entendió por literatura toda producción 
escrita. 1.1.2. La identidad de su origen y sus fines, objeto de este trabajo. 2. La aplicación del 
conocimiento y la ruptura de la unidad de la ciencia. 2.1. La ciencia primitiva, el conocimiento general 
producto de la observación sensorial y la interpretación teórica, con independencia del conocimiento 
“operativo”, producto de la actividad productiva. 2.2. La visión especulativa, antropológica y general de 
la naturaleza, base común tradicional de ciencias y letras. 2.3. Origen y causas históricas de la ciencia 
moderna, objetividad, exactitud y operatividad de la misma, especialización de los científicos y ruptura 
con el lenguaje y la imagen común del mundo. 2.3. Alejamiento creciente consiguiente de ciencias y 
letras. 3. Conocimiento metódico y “conocimiento creador”; inspiración y método. 
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Entonces, ¿por qué el inicio hacia la mitad del siglo XIX de esa separación que 
habría de hacerse, con el tiempo,  tan radical como para que cesara toda comunicación 
entre ambas manifestaciones de la cultura humana? Pues no sólo interesa conocer las 
causas del inicio de dicha separación, sino, sobre todo, las que la mantuvieron y la 
acentuaron.  

El lugar más común consiste en recurrir a causas psicológicas. Así, la explicación 
más frecuente acaba con la ingenua afirmación de la existencia de una dicotomía en 
las capacidades subjetivas de los individuos: se tiene aptitud para las ciencias o se la 
tiene para las letras. No hay que ir más allá: los científicos salen de entre los individuos 
bien dotados para las ciencias; y quienes se dedican a las letras humanas y las artes 
proceden de los que están bien dotados para las letras. Es más: la interacción entre 
ambas formas de la cultura es imposible por naturaleza. Ahora bien, tal explicación 
pertenece al arsenal de los recursos explicativos de la psicología vulgar y carece de 
todo valor científico; la explicación científica de esa supuesta y dilemática exclusión es 
mucho más compleja.  

El propósito de este trabajo es demostrar que tal dilema es falso, y que la 
oposición ciencias - letras desborda los límites de la psicología y tiene unas raíces, a 
veces, más prosaicas. Pero, sobre todo, se pretende demostrar que las ciencias -
incluyendo en éstas las técnicas-, las letras humanas y las artes tienen un mismo origen 
-son resultado de una actividad idéntica- y sirven a un mismo fin.  

Por de pronto, habría que examinar las causas y las consecuencias de esa 
separación tan radical, así como las nuevas exigencias que impone la superación de la 
misma en beneficio, no ya sólo de las ciencias y las letras, sino también de la cultura en 
general. Pero, además, también convendría analizar la identidad (o la diversidad) de la 
capacidad creadora que se halla tras cada una de esas actividades humanas. 

b. La aplicación del conocimiento y la ruptura de la 
unidad intelectual  

Casi todas las modernas definiciones de la ciencia coinciden en la afirmación de que la 
ciencia es la forma de organización más eficaz de la experiencia. Si se analiza 
detenidamente esta definición, se advertirá en seguida que lo que entendemos por 
“experiencia” no es otra cosa que la huella -el rastro- mental de la actividad humana, 
y, en especial, de la actividad fundamental e indispensable para el hombre, la actividad 
productiva. Aun se podría ir más lejos y afirmar -en este caso, puede hacerse sin 
ningún temor- que la ciencia (y el pensamiento, en general) es el resultado de la 
integración de las huellas mentales originadas por la actividad humana, en general, y 
ante todo por la actividad productiva fracasada.142  

En efecto, la actividad productiva fracasada obliga a reflexionar con 
detenimiento antes de emprender una nueva actividad, una tarea, en la que se va a 
consumir mucho esfuerzo humano, siempre doloroso. La actividad fracasada, los 
esfuerzos consumidos inútilmente, obliga a la reflexión y -ésta es la clave de la ciencia- 
a utilizar en la anticipación de la acción (en el proyecto de acción) el máximo de 
conocimiento disponible. Aunque no sólo esto. Porque también lleva a la revisión -y, 

                                                 
142 L. A. White, The next development of man, 1948. Prefacio. (N. de E.T.). {En el mecanoescrito, todas 
las referencias bibliográficas que aquí figuran a pie de página aparecen entre paréntesis}. 
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por lo tanto, al enriquecimiento- del conocimiento anticipado en forma de proyecto de 
acción. De modo que, cuanto mayor y “más objetivo” es el conocimiento anticipado, 
más eficaz es la actividad y más seguros son sus resultados. 

Los hombres han venido utilizando de forma inconsciente constelaciones de 
conocimiento -agrupaciones del mismo, que adaptaban muy diversas formas, y de muy 
distintos orígenes- para proyectar y conducir sus actividades productivas. Pero, como 
esa utilización de conocimiento no exigía ninguna actitud especial, ese conocimiento 
de orden “operativo” -esto es, el conocimiento necesario para hacer y utilizar cosas, 
instrumentos, utensilios, etc.- no se elevó a la categoría de científico. Tampoco se 
convirtió en objeto de preocupación para los pensadores entregados a la elaboración y 
enriquecimiento de conocimiento “contemplativo”: el conocimiento de las esencias 
puras (obtenido, sin intervención de los instrumentos operantes sobre la realidad en 
cuestión, por la aplicación de los órganos sensoriales y la inteligencia a las cosas).  

En  esa larga etapa del conocimiento, la ciencia -que no es otra cosa que ese 
mismo conocimiento, integrado y organizado (estructurado)- coincide con el 
conocimiento general, puesto que resulta de la aplicación específica de los sentidos y 
de la mente común a todos, y su organización depende y está condicionada y 
conducida tan sólo por los deseos y necesidades humanos.143 La naturaleza 
contemplativa del mismo (el hecho de constituir una visión directa, antropológica, de 
la realidad, no complicada por la especialización) y su alejamiento total de las 
actividades productivas, hace que sea asimilable para no importa qué persona, por 
poco preocupada que estuviese por la formación intelectual. Tal era la base que sirve 
de fondo común a las “letras humanas” y a las ciencias, puesto que, tanto en unas 
como en otras, la actitud adoptada frente al mundo exterior es la misma. Algo 
evidente para cualquiera que se tome la molestia de comparar la actitud que asume 
Goethe, en el Viaje a Italia, cuando observa la naturaleza, con profundo conocimiento 
de naturalista, y cuando observa las costumbres de los habitantes, los grandes 
momentos y las obras de arte. 

Toda expresión escrita, perteneciente a las ciencias o a las “letras humanas”, 
resulta de la observación realizada directamente sólo con los sentidos humanos y 
estructurada (organizada) sobre la base del lenguaje, el razonamiento y la ordenación 
general de los objetos. Ahora bien, todos esos rasgos son comunes a todos los 
hombres; los elementos de la realidad que juegan en la observación, en su descripción 
y en las inferencias discursivas son los elementos comunes configuradores de la 
experiencia de todos los individuos.  

Ocurre aquí lo que sucede en el caso de la pintura figurativa frente a la pintura 
abstracta. En la primera, sus elementos están tomados de la realidad de una manera 
casi idéntica a como son percibidos por cualquier persona, por lo que los elementos 
que constituyen el contenido formal del cuadro son reconocidos por todos los que lo 
contemplan. Pero, en la pintura abstracta, el artista se propone expresar un contenido 
formal, no mediante las formas tomadas directamente de los objetos reales, sino con 
formas elaboradas subjetivamente por él, aunque sea eligiendo aspectos objetivos, 
parciales, de las formas de las cosas. Por eso, quienes contemplan el cuadro ya no 

                                                 
143 J. W. Krutsch, Great American Nature Writing, 1950, pp. 68-70. (N. de E.T.). 
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reconocen la transposición de las formas de los objetos en el contenido formal del 
mismo: la elaboración subjetiva de las formas objetivas de los objetos por el artista 
rompe la base de la comunicación. 

Algo muy similar es lo que ha ocurrido en el proceso de desarrollo de las 
ciencias: la especialización -la división del trabajo científico- obligó a los científicos a 
romper la cáscara externa, fenoménica, de las cosas para penetrar en el mundo de las 
esencias, de las leyes, que subyace y se manifiesta en ese mundo fenoménico que 
todos percibimos en común. 

Ahora bien, conviene entender cómo y por qué se dio esta transformación: 
cuáles han sido las verdaderas causas que impulsaron a las ciencias por el camino de la 
especialización, cuyos progresos darían lugar muy pronto a que, en su empeño por 
darnos una imagen del mundo, las ciencias utilizasen unos conceptos e imágenes que 
el hombre culto ya no reconocería. A partir de este momento, las ciencias dejarían de 
hablar el lenguaje común general compresible para todos los hombres cultos. 

 Aunque a lo largo de toda la historia humana, la producción de los bienes de 
consumo se ha servido siempre en mayor o menor grado del conocimiento acumulado, 
esto ocurría de un modo no consciente ni premeditado. Pero, con las grandes 
transformaciones sociales del final de la Edad Media, el Renacimiento y gran parte de 
la Época Moderna en los países de Europa occidental, se dio una enorme acumulación 
de conocimiento; el resurgimiento potente de todo el conocimiento elaborado por la 
antigüedad clásica, unido al conocimiento obtenido con los grandes adelantos técnicos 
medievales y a la expansión geográfica de los grandes descubrimientos, abrió nuevas e 
importantes perspectivas, tanto para el progreso del conocimiento como para la 
elevación del bienestar humano. 

 Por una parte, el conocimiento se beneficia de la enorme explosión de la 
actividad humana, permitiéndole enriquecerse a un ritmo acelerado y verificar sus 
propias formulaciones teóricas en la misma práctica humana. Por otra parte, las 
empresas comerciales adquieren una magnitud hasta entonces desconocida que exige 
poner en juego grandes capitales. La magnitud de dichas empresas y la del capital 
necesario para impulsarlas exigen una administración meticulosa y una planificación 
premeditada, pues nadie expone tan grandes capitales sin alguna seguridad ni sin 
entender los riesgos que corre. Ahora bien, tanto la administración como la 
planificación de las operaciones futuras exigen necesariamente técnicas, métodos y, 
sobre todo, conocimiento fidedigno de la realidad sobre la que se opera. Por lo que 
muy pronto se hizo evidente la necesidad de formar personar para satisfacer las 
necesidades -siempre crecientes- de las empresas comerciales y de las nacientes 
empresas industriales. 

 Este hecho no pasó desapercibido para los hombres cultos de la época, pues 
fueron muchos los que entrevieron las enormes posibilidades que abría la aplicación 
sistemática del conocimiento al dominio de la naturaleza por el hombre. El más 
destacado de ellos fue Francis Bacon, que llegó a afirmar algo que hoy comienza a ser 
tomado en consideración por los teóricos e historiadores de las ciencias: a saber, la 
congruencia entre el dominio y el conocimiento de la naturaleza por el hombre (es 
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decir, que el alcance del conocimiento humano coincide con el alcance de la actividad 
humana)144, con lo que se perfila un tipo de intelectual completamente nuevo. 

 La aplicación del conocimiento a la producción se acelera de forma 
extraordinaria tras la llamada Revolución Industrial. En las primeras fases de ese 
proceso predominaron aún los hombres “prácticos”, amateurs o con formación 
artesanal, en la invención y descubrimiento. Pero, hacia mediados del siglo XIX, 
algunas industrias (químicas, de la electricidad, de la construcción de maquinaria, etc.) 
se habían hecho ya dependientes por entero del desarrollo de las ciencias. Aunque no 
es propio de este lugar analizar las causas que forzaron esta íntima conexión entre 
conocimiento y producción; baste con constatar el hecho. 

Ahora bien, esa creciente aplicación de los resultados de las ciencias a la 
producción habría de repercutir sobre el inicio del alejamiento de las ciencias de las 
letras humanas en tres sentidos diferentes. 

La aplicación de los hallazgos científicos condujo de forma inevitable, a la 
especialización. La aplicación creciente, y más o menos directa, de los resultados de las 
ciencias a la producción no podía ocurrir sin que, a su vez, los procesos industriales 
influyesen profundamente en los aspectos cognoscitivos de las ciencias y en sus 
métodos. El desarrollo técnico proporcionó a las ciencias instrumentos de observación, 
que potenciaron el alcance de los sentidos humanos de modo extraordinario, 
llegándose en ciertos casos hasta crear aparatos para la observación de procesos 
inaccesibles a los sentidos, e instrumentos de medida y de análisis, capaces de una 
exactitud inimaginable. De modo que el uso de estos aparatos de observación, medida 
y análisis se hizo muy pronto del todo indispensable para el progreso de las ciencias.  

Por último, la construcción, el manejo y la interpretación de los datos 
proporcionados por esos nuevos aparatos llegó a adquirir tal complejidad como para 
exigir la dedicación de por vida del científico. Éste tuvo que reducir el ámbito de su 
atención hasta límites increíbles. Y, de ahí, la aparición de los especialistas o 
“expertos”, no ya en una rama limitada de la ciencia, sino, a veces, incluso en una 
etapa determinada del proceso de elaboración del conocimiento; es decir, de 
“expertos” en la obtención de datos, sin más.  

 Tal fue el proceso que condujo al fraccionamiento del globus intellectualis 
anterior. La vieja unidad intelectual no podía subsistir ya. La preocupación creciente 
por los métodos de obtención de datos y de verificación de enunciados científicos no 
es el resultado de una quisquillosa exigencia de intelectuales puros, como la obra de 
Kant podría inducirnos a pensar. No. También es algo mucho más profundo que la 
oscilación pendular, tan socorrida. La insistencia creciente en las cuestiones 
metodológicas es una exigencia de la aplicación del conocimiento a la producción, o, 
en otras palabras, a la conducción de la actividad humana general.  

Ahora bien, la preocupación metodológica, que no es otra cosa que la 
repercusión real de la aplicación del conocimiento a la actividad práctica, y, en tanto 
que tal, es otra de las causas fundamentales de la separación que se ha producido 
entre las ciencias y las letras.145 
                                                 
144  E. Zilsel, Journal of History of Ideas. (N. de E.T.). 
145 Tras este párrafo, una línea en rojo y la expresión “hasta aquí”, quizás como indicación del proyecto de 
publicación del texto hasta ese punto. 
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c. Conocimiento metódico y “conocimiento creador”. 
Inspiración y método.  

Las nuevas exigencias planteadas al conocimiento por la aplicación de las tareas 
productivas dieron lugar a la preocupación y, más tarde, a la preponderación de los 
problemas metodológicos, Pues, aunque el método había nacido en los dominios de la 
filosofía,146… 
 
  

                                                 
146 El mecanoescrito se interrumpe aquí. 
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19. Introducción	histórica	a	un	panorama	actual	de			
la		ciencia	(1965)147		

«Así, podemos decir que la ciencia es un conjunto de 
conocimientos de alguna manera indispensable para el 
mantenimiento de la vida del hombre, tanto individual como 
colectivamente.  De modo que dentro de la ciencia entra tanto 
el conocimiento incorporado en una enorme calculadora o 
una gran fábrica de plásticos como la técnica más primitiva 
de las poblaciones de Nueva Guinea y algunas islas del 
Pacífico.» 

Voy a comenzar por explicarles de qué va realmente este cursillo. Podría decirse que 
se trata de una serie de lecciones muy esquemáticas y superficiales, pues su contenido 
no permite dedicarle una serie de conferencias en serio, ya que esto exigiría meses 
para exponerlo. Lo que yo pretendo hacer es presentarles a Vds. el panorama actual 
de la ciencia, pero vista en su desarrollo histórico; esto es, desde el comienzo de  su 
aparición hasta la actualidad; mejor dicho, hasta el siglo XIX, hasta que la ciencia se 
convierte en ciencia aplicable. 

Fíjense bien en qué es lo que se entiende aquí por seminario o cursillo. Estos 
son dos términos universitarios, cuando lo que se pretende aquí es una cosa un poco 
informal, puesto que no se trata de ningún modo de una serie de conferencias sino de 
charlas, más que lecciones, sobre el tema: a saber, el panorama actual de la ciencia, 
visto históricamente. 

En la primera lección -bueno, en la primera charla- se va a ofrecer una idea 
general de la ciencia, de la situación de la ciencia: una presentación, más bien 
superficial, de qué es la ciencia en general. Y esto, para comenzar abordando a 
continuación la ciencia de las primeras sociedades. Con ello se quiere apuntar ya que la 
ciencia no es un hecho o un fenómeno o una entidad actual, sólo de los siglos XIX y XX, 
como pretenden tantos como creen que la ciencia es una especie de producto de la 
experimentación de las grandes máquinas, de los aparatos y de los laboratorios; todo 
lo contrario: la ciencia existe desde que apareció el hombre.  

Después trataremos de la ciencia en la época del nacimiento de la agricultura y 
de los orígenes de la civilización y la historia escrita, para completar el tratamiento de 
la ciencia en el mundo antiguo con el tema de la ciencia en las sociedades esclavistas 
(digo esclavistas, porque la esclavitud es la que presta un sello especial al desarrollo de 
la ciencia en este período, que es el período grecorromano). 

                                                 
147 Texto correspondiente a la primera sesión del cursillo «Introducción histórica a un panorama actual de 
la ciencia», organizado por la Comisión de Ciencias del Club de Amigos de la Unesco de Madrid en el 
primer semestre de 1965. (Véase el programa y guion del conjunto en el Apéndice II.7.).  
SUMARIO. 1. Esbozo de la problemática a tratar. 2. Naturaleza general de la ciencia: guía o instrumento 
conductor de la actividad humana en la producción (en el manejo, producción y aplicación de las 
herramientas) y en el trato con los hombres. 2.1. El uso y la fabricación de herramientas, el lenguaje  y la 
comunicabilidad de la experiencia humana, fundamento de su posibilidad. 2.2. De la herramienta primaria 
a la gama especializada de herramientas. 2. Evolución similar de la formación de los conceptos.   
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 La ciencia en la edad de la fe es la ciencia (y la técnica) en la Edad Media, en la 
que la forma principal del pensamiento es la teología. Sigue luego la era de la gran 
revolución científica, con los orígenes de la ciencia moderna, el heliocentrismo, los 
grandes descubrimientos, el racionalismo y sus raíces, etcétera. Y todo ello, para 
concluir con el tema de la ciencia y la industria, esto es, con las experiencias y las 
consecuencias de la revolución industrial: aplicación de la ciencia a la producción y 
desarrollo sistemático de las ciencias en los siglos XVIII y XIX, como consecuencia de la 
misma.  

Éste último tema no sería ya, realmente, para mí, sino que podría desarrollarse, 
a partir de todo lo anterior, como una serie de conferencias, ya de especialistas, que 
hablaran del calor y la energía, del estudio de las máquinas y la metalurgia, de la 
electricidad y el magnetismo y de los grandes progresos de la química. Lo que podría, 
además, completarse con un tratamiento similar de las ciencias en nuestro tiempo: las 
ciencias físico-químicas y las ciencias de la vida. En el primer caso, para abordar la 
radioactividad, la mecánica cuántica, la física nuclear electrónica, la física y la 
estructura de la materia, la tecnología en el siglo XX, la química industrial y el 
advenimiento de la era de los nuevos materiales de guerra y, en fin, la revolución 
militar e industrial; y, en el segundo, para tratar de la biología y las ciencias sociales, la 
aplicación de la química a los procesos de los seres vivos (la bioquímica), la ciencia de 
los microorganismo (los antibióticos y la industria alimenticia), los nuevos progresos de 
la medicina, la organización y desarrollo de los organismos (citología y embriología), la 
crisis “genetista” de la evolución, el organismo y su medio y el valor del conocimiento 
de los seres vivos para la síntesis de una nueva imagen de la realidad. Y todo esto, 
como se ha dicho, enlazando con el esquema previo del desarrollo de la ciencia en una 
serie de conferencias por especialistas.  

Por lo demás, paso ahora a exponer la primera charla de este cursillo, para que 
al final, si alguien tiene alguna duda, la plantee, pues en mi opinión, tratándose de esta 
cuestión, no caben realmente los acostumbrados coloquios. En primer lugar, porque 
difícilmente pueden darse opiniones muy diversas en esta materia. Y, además, porque, 
aun cuando se darán de hecho distintas posiciones, puesto que habrá algunas 
personas con alguna idea de lo que es la ciencia y su desarrollo histórico, la asistencia a 
una lucha dialéctica entre opiniones distintas sobre este tema nos llevaría aquí por 
derroteros demasiado confusos y alejados del propósito real de este cursillo. 

a. Naturaleza general de la ciencia  

En primer lugar, querría dar una definición provisional de la ciencia; y digo provisional, 
porque la definición exhaustiva la veremos al final. 

La ciencia ha sido definida por un científico social norteamericano148 como una 
de las dos maneras de organizar la experiencia humana; la otra sería el arte. Ese mismo 
antropólogo norteamericano piensa que la ciencia estudia lo particular sumiéndolo en 
lo general, en un concepto; por ejemplo, estudia la esclavitud de modo que el esclavo 
aparece subsumido en una categoría (en un concepto, en una palabra). El arte estudia 
lo mismo pero en un caso singular; estudia la esclavitud en El tío Tom. En La cabaña del 

                                                 
148 Leslie A. White, en The Science of Culture. A Study of Man and Civilization. New York: Farrar, Straus 
and Company, 1949, Introduction. (N. de E.T.). 
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tío Tom vemos funcionando en el tío Tom el resultado de toda la experiencia 
acumulada respecto a la esclavitud en la época de su autor; en un estudio científico de 
la esclavitud, el caso particular del tío Tom aparece fundido en el concepto general del 
esclavo, como resultado del estudio de las leyes de la esclavitud.  

Yo desde luego estoy de acuerdo, hasta cierto punto, en que la ciencia es una 
de las formas de organizar la experiencia humana. Pero pienso que ese tipo de 
conocimiento está de alguna manera enlazado con el conocimiento indispensable para 
la realización por el hombre de todas las tareas necesarias para la conservación de la 
vida del individuo y de los grupos sociales. Así, podemos decir que la ciencia es un 
conjunto de conocimientos de alguna manera indispensable para el mantenimiento de 
la vida del hombre, tanto individual como colectivamente.  De modo que dentro de la 
ciencia entra tanto el conocimiento incorporado en una enorme calculadora o una 
gran fábrica de plásticos como la técnica más primitiva de las poblaciones de Nueva 
Guinea y algunas islas del Pacífico. 

Aunque esta definición de la ciencia no está completa, lo fundamental es que 
vemos la ciencia, no como algo desgajado y abstracto cultivado por unos especialistas 
que están por encima de los demás, sino como un instrumento familiar imprescindible 
para el desenvolvimiento general de la vida humana, tanto en el pasado como en la 
actualidad. Dicho en términos más precisos: la ciencia es el conjunto de elementos 
culturales de un pueblo en un momento determinado; y, en ese sentido, la ciencia no 
es nada más que la guía, el instrumento, conductor de la actividad del hombre. 

Ahora bien, cuando hablo de hombre hablo de sociedad, porque el uno y la otra 
aparecen simultáneamente. El animal se conduce por reflejos condicionados, impresos 
en él justamente por sus ventajas para la supervivencia. Cuando el animal puede 
satisfacer y satisfacer el hambre, todos los elementos que lo han permitido tienden a 
determinar su conducta, como reflejos condicionados. Pero esa experiencia directa del 
animal es absolutamente incomunicable y no va más allá del sistema nervioso, del 
organismo, del individuo. En cambio el hombre, además de tener ese mismo tipo de 
experiencia -de la huella nerviosa, producto de cada una de sus actividades-, puede 
comunicarse con otros hombres gracias a las palabras, en las que ha ido sintetizando 
esa misma experiencia.  

En sí mismas, las palabras no tienen ninguna significación; son simples sonidos 
convencionales. Pero la experiencia que hemos ido sintetizando y que insuflamos en 
cada palabra nos permite comunicarnos y transmitirnos unos a otros la experiencia 
adquirida por todos y cada uno. Hasta el punto de llegarse a un momento en el que, 
sin haber  tenido una experiencia directa de determinados procesos de la realidad, 
sabemos responder a sus estímulos. 

Esto puede verse en la formación de los niños. Los niños viven en un mundo 
aparte; no viven en la realidad, como las criaturas de los animales. Los formamos 
dentro de una sociedad humana y los equipamos con una serie de conocimientos 
transmitidos verbalmente y mediante los objetos que forman parte de esa sociedad. El 
niño va incorporando así una serie, un equipo, de respuestas futuras para el día en 
que, ya adulto, se enfrente con la realidad. Y, entonces, resulta que puede responder 
justamente a sus estímulos sin haber tenido experiencia directa de la misma, gracias a 
esa educación; esto es, al equipo de respuestas que la sociedad le ha insuflado, 
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trasmitiéndoselas mediante la palabra, como elemento fundamental de la experiencia 
humana y de la organización de la misma. 

La ciencia -y el conocimiento en general- están fundamentalmente ligados a la 
actividad humana en general y a la actividad productiva, en particular. Lo que hoy 
llamamos ciencia es fundamentalmente una serie de instrumentos para conducir las 
tareas productivas. Hay otras maneras, fantásticas, de entender la ciencia, como la que 
pretende que la ciencia procede de un antepasado mitológico, de un Prometeo o un 
gran espíritu, una especie de Hermes Trimegisto, etc. Pero no hay tal. La ciencia es un 
fruto del trabajo; la ciencia, y la actividad humana, la técnica. La ciencia, como 
organización del conocimiento, y el conocimiento en general nos son útiles en nuestra 
actividad productiva, en nuestro trabajo y en toda actividad humana.  

Es más: en la actualidad, más que nunca, nos es necesaria una imagen científica 
de la compleja realidad en que vivimos para poder comportarnos y hallar sentido a 
nuestra vida. De modo que hoy, cuando la ciencia está fundamentalmente vinculada a 
la industria, mi esfuerzo en este cursillo es conseguir que Vds. se hagan conscientes de 
que nos hace falta tener una imagen general lo más real posible de este mundo en que 
vivimos (que sólo la ciencia nos puede proporcionar) para dirigir nuestra conducta y 
poder adaptarnos de forma más satisfactoria a la realidad, o al menos para intentar 
transformar la realidad en ese mismo sentido. 

En realidad, todo conocimiento científico procede de dos fuentes: el manejo y 
la producción de herramientas, junto con la acción de las herramientas sobre la 
realidad; y el trato con los hombres, el manejo de los hombres. Pero ahora quisiera 
hablar con mayor detenimiento de la primera. 

Los primeros conocimientos científicos -los primeros atisbos del pensamiento- 
nacen con las primeras herramientas, que constituyen al hombre: el hombre es el 
producto de sus manos, del uso de las herramientas. Pero, a medida que maneja 
herramientas, no solo se transforma a sí mismo anatómica y fisiológicamente, sino que 
también comienza a transformar el medio en el que vive, aunque esto ya casi en los 
comienzos de la historia y del desarrollo de la civilización. Entonces pasa de ser un 
poco un ser parasitario que vive de los productos espontáneos de la naturaleza, de 
vivir sobre lo que la naturaleza le ofrece, a producir él mismo sus alimentos, planeando 
dicha producción de acuerdo con sus actividades. Pero, al mismo tiempo, la mente 
humana -la conciencia o el centro de la vida de relación del hombre con su medio- se 
va modelando también a través de la acción de la forma de las herramientas sobre la 
naturaleza.  

La herramienta es el elemento más activo y vivo dado en la vida humana. El 
hombre, al trabajar, al utilizar las herramientas -muchos de Vds. lo saben- consume 
energía y advierte si la forma de la herramienta es o no adecuada para el trabajo que 
hace; y, si no lo es, concibe de inmediato otra que lo sea. Esto es lo que ha permitido 
que las herramientas se hayan especificado, evolucionando hasta el punto de que una 
herramienta primaria llega a dar una gama inmensa de herramientas. 

Piensen Vds., por ejemplo, en el cup de cuar, que no es realmente sino una 
piedra toscamente elaborada y con una corte muy pobre, para empuñarla y utilizarla 
para golpear, cortar y demás. Pues, de esa tosca herramienta ha surgido la enorme 
multiplicidad de cuchillos, hachas, azuelas y, en fin, todos los objetos para cortar (los 
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cuchillos, mazas, etc.). De modo que, a partir de una herramienta primitiva, surgen 
otras muchas, exactamente sobre la forma de la herramienta. Por lo demás, también la 
formación de los conceptos -otros instrumentos que, sin ser visibles ni perceptibles, 
son extraordinariamente importantes para la conservación de la vida humana- ha 
evolucionado del mismo modo. 
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20. La	 ciencia	 de	 la	 cultura.	 Introducción	 a	 una	
teoría	de	la	alienación149		(1965)		

«El conocimiento del hombre es imposible sin el 
conocimiento de la cultura, y ésta es inexplicable en su forma 
o fase actual sin la  comprensión de su desarrollo, del proceso 
que ha seguido hasta la actualidad. Por lo tanto, se va 
convirtiendo en una tarea indispensable la constitución de 
una ciencia que permita examinar de una manera panorámica, 
omnicomprensiva, la totalidad de las obras humanas. Esta 
visión de conjunto es necesaria fundamentalmente para poder 
valorar la conducta humana, y para poder situar justamente 
cada objeto cultural en su lugar y disponer así de una 
jerarquía de valores humanos.» 
……………………………………………………………….  
«Aquí está la gran contradicción del hombre. Sólo puede 
devenir tal al precio de enajenarse a sí mismo, su esencia, en 
lo otro, en la naturaleza. Sólo al precio de alienar su esencia 
en una materia exterior puede el hombre hallarse a sí mismo 
humano, más enriquecido, más hombre. El verdadero 
conocimiento del hombre está en sus obras: ellas dan 
testimonio de lo que ha sido; y en el conocimiento de estas 
obras radica el verdadero humanismo. Pero este humanismo 
no es posible sin un conjunto sistemático de conocimientos 
que abarquen la totalidad de las obras humanas, dándoles 
sentido y buscando las leyes de su naturaleza significativa. 
Por eso, todos los esfuerzos por constituir una ciencia de la 
cultura son los esfuerzos por una mejor conocimiento del 
hombre; son pasos hacia delante en el camino del verdadero 
humanismo.» 

a.	Consideración	preliminar	

                                                 
149 Revista Española de Sociología, 1 (1965), pp. 1-11. Trabajo correspondiente al Seminario sobre esta 
temática desarrollado en el Aula Eugenio D´Ors de la cátedra de ética y sociología de la Universidad de 
Madrid. 
SUMARIO. 1. Consideración preliminar. 1.1. Objetividad de la cultura: la cultura es todo lo producido 
por el hombre a lo largo de su existencia sobre la tierra. 1.2. Cultura material (la naturaleza transformada 
por el hombre) y cultura espiritual (social y simbólica) 1.3. Dialéctica del hombre y la cultura: 
construcción social de la cultura y configuración cultural de la mente humana. 2. ¿Puede la cultura ser 
objeto de una ciencia? 2.1. Una ciencia no es tal en tanto no se constituya con su propio sistema de 
conceptos, categorías y de leyes. 2.2. Todos los elementos de una cultura suponen una mentalidad y un 
nivel de cooperación social, comunes, y esto posibilita la integración de la masa de conocimientos hasta 
ahora semiorganizados y la formulación consiguiente de una ciencia de la cultura. 2.3. La ciencia puede 
definirse de un modo general como un conjunto de experiencias adquiridas a través de la actividad 
práctica aplicables a situaciones futuras. 2.4. La ciencia de la cultura exige métodos complementarios, 
pero su método es el funcional, y la historia, su laboratorio, completada con la etnografía. 3. Los 
precursores. 3.1. Anticipaciones en la antigüedad y la modernidad. 3.2. Primeros ensayos de 
fundamentación científica: Morgan, Tylor y Durkheim.  3.3. Diferenciación de la antropología cultural o 
etnografía y la ciencia de la cultura. 4. Fase constituyente de la ciencia de la cultura. 4.1. Comienzos 
vacilantes: Boas y Malinowski. 4.2. Progresos con Kroeber y White; sus limitaciones. 5. La cultura como 
alienación. 5.1. Necesidad actual de la ciencia del hombre como ciencia sistemática de toda la cultura. 
5.2. La cultura, resultado de la alienación del hombre; el hombre, producto de la internalización de la 
cultura. 5.2. El conocimiento de las obras del hombre, humanismo genuino. 
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Teniendo en cuenta la irreprimible inclinación a pensar lo nuevo según fórmulas acuñadas, es 
necesario advertir que no se considera aquí la cultura de acuerdo con la tan divulgada 
concepción elaborada por los “morfólogos” de la cultura -las teorías de Danilewksi, Spengler, 
Toinbee, etc.-, sino que es preciso realizar un esfuerzo para situarse en un nuevo nivel de 
hechos y de conceptos. En este contexto la cultura no se refiere a algo místico, inefable, sólo 
accesible a determinadas sensibilidades, sino que se trata de realidades concretas que todo 
hombre puede  someter a consideración por sí mismo. 

a. Hacia una consideración científica de la cultura  

La cultura constituye una realidad, tan inmediata al hombre, que es preciso un 
esfuerzo de reflexión para darse cuenta de su existencia, para percibir su naturaleza 
independiente. La cultura es como una insospechable atmósfera en la que estamos 
inmersos desde que nacemos y que nos trasciende, y, de tal manera penetra en 
nosotros, que toda reflexión sobre ella ha de realizarse desde ella misma: todo lo que 
constituye nuestro ser “humano” es sólo por ella. 

La cultura es todo lo producido por el hombre a lo largo de su existencia sobre 
la tierra; todo lo que el hombre ha producido para adaptarse a la naturaleza y 
sobrevivir más fácilmente. Justamente por ser todo lo producido por el hombre, es 
necesariamente real, objetiva, independiente de toda subjetividad, independiente de 
la conciencia, aunque ésta la penetre. 

Hace ya muchos  años que la cultura ha sido definida de una manera objetiva, y tan 
justa, que esta definición puede considerarse hoy  como la más adecuada: 

«La palabra cultura o civilización,…, designa ese todo complejo que comprende a la vez 
las ciencias, las  creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y todas las 
demás facultades y hábitos adquiridos por el hombre en el estado social»150. 

Aquí están expresadas las dos formas de objetividad de la cultura: una parte 
enorme de todo el complejo llamado cultura está constituido por transformaciones 
realizadas por el hombre en la naturaleza material que le rodea (es lo que se puede 
designar como cultura material); la otra está constituida por creaciones del hombre 
tomado como especie, pero que son objetivas para el hombre individual, tales como 
los sistemas sociales, el lenguaje, las religiones, la ciencia, los sistemas de moral, 
etcétera (lo que podríamos designar como la cultura espiritual).  

Sin duda, no ofrece ninguna dificultad admitir la naturaleza objetiva de la 
cultura en sus dos formas de realidad -en este sentido, el término realidad quiere decir 
lo mismo que independiente del ser pensante, algo que aparece enfrente del sujeto y 
que se opone a él-; y, si alguna dificultad hubiera, sería en la parte designada como 
cultura espiritual, por lo que no estará de más insistir con una ligera aclaración, ya que 
se da una gran propensión a considerar estas dos formas de la cultura como subjetivas 
y producidas por el individuo.  

Al considerar los sistemas sociales, las normas morales o ético-religiosas, las 
teorías científicas, el lenguaje, parece como si estas formas de conducta constituyeran 
el fondo de la conciencia individual y fueran lo más propio de ella; más aún, pocas 
personas estarán dispuestas a admitir que sus sentimientos no son la expresión de su 
particularidad más propia. Pues bien, la creencia del individuo de que lo que hay en el 

                                                 
150 E. B. Tylor: La civilisation primitive, Paris, 1876, 2 t., I, p.1. (N. de E.T.). 
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fondo de su conciencia es su producto autónomo es una ilusión antropocéntrica, 
debido a que no ha sido consciente de la asimilación de todos esos elementos -en 
realidad no podría haberlo sido, porque sólo se llega a ser consciente de los mismos a 
través de ellos- y los halla en sí de una manera tan natural que no vacila en 
considerarlos como propios y subjetivos. 

Sin embargo, es preciso distinguir al individuo que nace dentro de una sociedad 
humana, en la que se forma física y espiritualmente, del hombre como especie. Todo 
ha sido producido por el hombre tomado como especie, pero cada hombre individual 
encuentra en la sociedad humana en que nace una tradición cultural, un tesoro 
acumulado de experiencias en el que no ha intervenido para nada y que proseguirá su 
desarrollo cuando el individuo haya desaparecido. 

De esta manera se ponen de manifiesto dos características fundamentales de la 
cultura: la primera es que ésta debe su existencia a esfuerzos de individuos 
particulares, vivos, que se han ido sumando hasta constituir ese inmenso tesoro 
orgánico, en el que son absolutamente indiferenciables las aportaciones individuales; y 
la segunda que, aunque la cultura está constituida por esfuerzos individuales, todo 
esfuerzo o aportación individual no es cultura precisamente en tanto que individual, 
particular, sino que lo es sólo cuando pasa al dominio de todos y pierde su sello de 
origen, es decir, cuando pasa a integrarse en el todo indiferenciado (carácter objetivo -
supraindividual- de toda la cultura).  

En toda consideración de la cultura nunca debe perderse de vista su naturaleza 
de producción humana, de acumulación de esfuerzos de seres vivos, y que por tanto 
responden a la naturaleza de estos seres, los hombres, en su tendencia a adaptarse a 
la naturaleza y a mejorar esa adaptación. 

Como resultado de estas consideraciones, se obtiene una nueva concepción de 
la cultura: ésta está formada por objetos que no son otra cosa que transformaciones 
de la naturaleza material que rodea al hombre o creaciones de la especie humana en 
general, que, por su esencia, son eminentemente objetivas. 

b. ¿Puede la cultura ser objeto de una ciencia?  

Sin duda, quien no tenga una concepción unilateral de la ciencia estará conforme en 
que los objetos de las dos esferas de la cultura a que se ha hecho referencia pueden 
ser sometidos a una  consideración de tipo científico. De hecho, muchos aspectos 
aislados de esa totalidad que es la cultura hace mucho tiempo que son objeto de 
consideración científica, y sobre ellos se han constituido diversas ciencias: piénsese en 
la lingüística, en la esfera del derecho, en la arqueología, etc. Cada una de esas 
ciencias, dirigidas a determinados objetos de la cultura, los estudian, no como objetos 
de la naturaleza (como lo hacen la física, la química y la biología), sino precisamente 
como objetos producidos por el hombre. Por lo tanto, la empresa de intentar someter 
a consideración científica la totalidad de la cultura no puede ser calificada de audaz, ni 
de imposible. 

Sin embargo, en ese intento surgen dos dificultades a resolver: una que se 
refiere a la naturaleza del objeto y al lado por el cual ha de ser considerado como 
científico; y otra que toca a la naturaleza de la ciencia misma. 
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La cultura como objeto posee rasgos muy especiales. Por lo pronto, es de notar 
que no está ahí dada de una vez y para siempre, como sucede con los objetos de la 
física, de la química, biología, etc., puesto que la cultura ha comenzado en cero, podría 
decirse, y ha ido aumentando hasta dominar y transformar toda la superficie de la 
tierra. (Es curioso pensar en la cantidad de “objetos” que constituían la cultura de los 
pueblos primitivos de la humanidad, y en cómo esa cantidad ha ido aumentando hasta 
el punto de que el hombre de hoy pasa toda su vida dentro de un medio 
“culturalizado”: es decir, en un medio  dominado por los objetos culturales). 

Con el continuo crecimiento de los objetos culturales -es decir, con el 
crecimiento del acervo cultural-, el hombre se va sintiendo cada vez más dominado por 
esta nueva naturaleza, produciéndose la extraña paradoja de que, en tanto crea una 
cultura para liberarse del determinismo de la naturaleza indiferente, u hostil, el precio 
es someterse al dominio de esta segunda naturaleza creada por él mismo. El hombre 
transforma la naturaleza creando la cultura para liberarse del determinismo de 
aquélla. Con el perfeccionamiento de esa transformación, su liberación es cada vez 
más acabada y el hombre se hace más autónomo. Pero esa autonomía exige un precio. 
Sin embargo, el crecimiento de la cultura en cuanto transformación de la naturaleza no 
es el mismo en las diferentes agrupaciones humanas, y, en la medida en que éstas 
entran en contacto inevitable, surge la reflexión  sobre las diferencias, las causas de las 
diferencias y hasta sobre la naturaleza de la cultura misma. 

Por lo tanto, para que el hombre llegue a ser consciente de la cultura son 
necesarias dos características: una acumulación de objetos suficiente para que la 
cultura sea fácilmente diferenciable de la naturaleza; y que agrupaciones humanas 
equipadas con culturas de nivel muy diferente entren en contacto. 

Sin embargo, aunque éstos son los supuestos necesarios para que la cultura se 
convierta en objeto de reflexión, no bastan para constituir una ciencia de cultura.  

Es preciso tener en cuenta que una ciencia se constituye como cuerpo 
organizado de experiencias solamente cuando muchos investigadores aislados hayan 
elaborado segmentos parciales y se haya ido formando una tradición conceptual que 
permita la fusión de todas las aportaciones en un fondo común acumulativo. Pero, 
para que este tesoro común de experiencias organizadas vaya perfilándose, es preciso 
que se vayan unificando los aspectos por medio de los cuales los objetos de convierten 
en científicos.151 Los comienzos rudimentarios de toda ciencia consisten en 
observaciones y clasificaciones; sin embargo, esto no es ciencia. Ésta sólo es posible 
cuando se descubre en los objetos una línea que unifique y estructure todas las 
experiencias y plantee nuevos problemas. En el nivel actual de nuestros conocimientos 
no puede confundirse la acumulación de experiencias más o menos controladas 
(verificadas) con una ciencia.  

Ahora bien, la ciencia de la  cultura posee ya un verdadero tesoro de 
observaciones y de clasificaciones de experiencia acumuladas; son muchos los 
investigadores que han dedicado sus esfuerzos a este campo del conocimiento -se 
hablará de ello más adelante-. Pero lo que falta realmente es unificar conceptual y  
categorialmente todas esas experiencias. 

                                                 
151 E. Durkheim: La división del trabajo  social, Madrid, 1929, pp.44-45. (N. de E.T.). 
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Aquí surge un problema fundamental: una ciencia no es tal mientras se nutra 
de retazos metodológicos y  conceptuales de las esferas de otras ciencias. Una ciencia, 
para ser tal, exige que se constituyan sus conceptos, categorías y leyes dentro de su 
propio campo, en su propio nivel, sin tener que recurrir a niveles inferiores para sus 
explicaciones, aunque plantee problemas a los niveles inferiores (o superiores), ya que, 
en realidad, los niveles de organización no se superponen en estratos paralelos, sino 
que se interfieren. Es preciso reconocer que una ciencia no se haya plenamente 
constituida mientras tenga necesidad de recurrir en sus problemas de comprensión y 
explicación a reducciones caprichosas a otros dominios en los que, por lo general, se 
carece de idoneidad. 

La cuestión que se plantea ahora es la cerciorarse de si el conjunto de objetos 
que constituyen la cultura poseen algún aspecto común que haga posible la unificación 
de todas las experiencias acumuladas, observaciones y clasificaciones realizadas por 
tantos antropólogos, misioneros, viajeros, etc., en virtud de la formulación de leyes, 
categorías, conceptos, etc. 

Indudablemente, este aspecto existe: está implícito en la misma definición de 
cultura dada anteriormente, ya que ésta abarca todas las producciones realizadas por 
el hombre. Éstas, para ser tales, tienen que ser permeadas, penetradas, por un 
designio. Un carácter, si no racional, al menos intelectual, informa todo lo producido 
por el hombre: desde el instrumento más simple (un hacha de pedernal, un berbiquí 
para encender el fuego, una canoa excavada en un tronco de árbol, un rústico carro de 
madera, etc.) hasta una trasatlántico o un calculador electrónico. Y ese carácter 
racional o intelectual que lo informa refleja, además, no solamente el nivel de 
desarrollo intelectual, sino, lo que es aún más extraordinario, el nivel de cooperación 
social logrado.152   

De este modo se descubre una intrínseca interrelación entre los dos esferas de 
la cultura -la de la cultura material y la de la espiritual-, e incluso dentro de una misma 
esfera, ya que todos los objetos producidos por una misma agrupación humana y en 
un mismo momento reflejan unos mismos designios: una mentalidad y un nivel de  
cooperación social comunes. 

En consecuencia, éste es el hilo conductor que proporciona la posibilidad de 
estructurar todas las experiencias que en la actualidad se hayan dispersas en las obras 
más diversas -historias, relaciones de viajes, obras literarias, trabajos especializados de 
etnografía, antropología, etc.-, pero flojamente integradas en constelaciones 
conceptuales muy particulares, dependientes de la índole y la finalidad que se 
proponían sus autores. Aunque justamente todas esas aportaciones no organizadas 
han hecho posible dos cosas: descubrir el aspecto unificador de todos los objetos 
culturales, por una parte, y proporcionar una masa de conocimientos semiorganizados 
que posibilitan la formulación de una ciencia de la cultura, por otra.  

A pesar de todo, en la conciencia de aquellas personas apegadas a un concepto 
estrecho y unilateral de la ciencia seguirá existiendo la duda de la posibilidad de la 
ciencia de la cultura. Subsistirá la duda, porque no admiten la existencia de ninguna 
otra ciencia fuera de las ciencias naturales. Este prejuicio -ya que no es resultado de 
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ninguna consideración científica- es fruto de confundir la ciencia con algunos de sus 
métodos: la medida y la experimentación. Pero la naturaleza universal de la ciencia es 
mucho más abarcadora y, en principio, mucho más simple, de forma que, cualquiera 
que sea la definición que se tome de ella, se podrá deducir la fórmula universal y más 
primaria. 

«Las ciencias naturales son la agrupación de las observaciones confirmadas en un 
esquema ordenado e inteligible, basado en principios o leyes generales deducidos de 
dichas observaciones, y capaz de ser usado para predecir fenómenos futuros.»153 

Ésta es una  definición no escogida para el caso. Pues bien, de ella se puede 
deducir una fórmula más sencilla: 

«La ciencia es un conjunto de experiencias adquiridas a través de la actividad práctica 
aplicables a situaciones futuras». 

En realidad, toda «observación previa (aplicada) a la predicción del futuro»154 
es ya ciencia. Ésta es la que podríamos llamar definición general de la ciencia; de su 
aplicación a los campos particulares de las diversas ciencias puede obtenerse la 
definición propia de cada una de ellas. 

Esta fórmula simplificada está implícita en la actividad práctica de los hombres 
equipados con las más pobres herramientas, es decir, de las agrupaciones humanas en 
posesión de la cultura más sencilla imaginable. Ahora bien, constituye un hecho 
completamente indudable que los hombres pertenecientes a las más diversas épocas y 
países aplicaron, en su actividad, ya técnica, ya social, observaciones previas a 
situaciones futuras, anticipando mentalmente los resultados de su actividad. No hace 
falta señalar que estos complejos de observaciones se hallaban entremezclados 
confusamente y sin especificar, y generalmente vinculados a prácticas mágicas, de tal 
manera que podían distinguirse dos estratos interferidos: observaciones reales, 
efectivas, pero veladas e inmersas en fórmulas mágicas que pronto se convirtieron en 
trabas peligrosas para el avance del conocimiento, y la constitución de las ciencias 
específicas.  

Es también un hecho innegable que las ciencias fueron apareciendo en aquellos 
campos del conocimiento que, por estar más alejados de las preocupaciones más 
inmediatas y corrientes de la vida humana, estaban menos sometidos a las 
interferencias mágicas, primero, y, más tarde, a formas estereotipadas de 
conocimiento. Es decir, las ciencias comenzaron a constituirse  a base de aquellas 
acumulaciones de conocimientos más inusitados que, por afectar menos 
inmediatamente a las vidas de los hombres, podían ser sometidas a las más radicales 
innovaciones, sin que estas innovaciones hiriesen los sentimientos colectivos, y a las 
formas estereotipadas de conducta (reflexiónese en la mucha menor resistencia que 
encontrarían -y encuentran- las innovaciones, e incluso las revoluciones, en campos 
como la astronomía o la física en comparación con el campo de la conducta humana, la 
psicología, y en cómo esta resistencia es mucho mayor en el campo de las ciencias 
sociales). 
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Para aclarar mejor la situación de la ciencia de la cultura, y de acuerdo con la 
secuencia señalada, se podría bosquejar el orden de aparición de las ciencias siguiendo 
al norteamericano L.A. White.155 Según este antropólogo puede considerarse el 
conjunto de los conocimientos humanos dividido en tres niveles: el inorgánico, al que 
corresponden las ciencias físicas; el orgánico, del que se ocupan las ciencias biológicas; 
y el social, que es estudiado por las ciencias sociales. El orden de aparición en los tres 
niveles respectivos es el siguiente: en las ciencias físicas, la astronomía, la física y la 
química; en las ciencias biológicas, la anatomía, la fisiología y la psicología; en las 
ciencias sociales, la psicología social, la sociología y la antropología cultural -esta última 
tiende a convertirse en la ciencia de la cultura o Culturología. 

De esta manera la ciencia de la cultura se presenta como un complejo de 
conocimientos en fase de estructuración, de organización, y cabría preguntarse si 
contribuiría en algo al progreso del conocimiento humano en general la constitución 
de una nueva ciencia, o si, por el contrario, vendría a producir confusión y a trabar ese 
progreso. 

«En una época en que las materias de la educación se han multiplicado tanto, parecerá 
a primera vista un abuso el recargar al ya abrumado hombre de estudio con una nueva 
ciencia; pero se verá que el efecto real de la Antropología es más bien aligerar que 
recargar el trabajo a que el estudio obliga. En las montañas vemos a los que 
transportan cargas pesadas llevar, además, sobre los hombros una especie de 
cuévanos, encontrando más que compensado este exceso de peso con el alivio que les 
produce el que la carga vaya reunida y contrabalanceada. Otro tanto acontece con la 
ciencia del hombre y de la civilización, que reúne en un todo más manejable los 
asuntos dispersos de la educación ordinaria.»156 

La claridad y la precisión de esta defensa no admite duda. 

En los párrafos anteriores se ha tratado de justificar, teóricamente, la ciencia de 
la cultura, tanto por lo que se refiere a su objeto como por lo que se refiere a una 
definición adecuada de la ciencia misma. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, 
restan aún algunas aclaraciones respecto al método, es decir, respecto a la dinámica 
de las categorías, leyes, conceptos, así como a la forma de abordar este nuevo reino de 
objetos, no tanto nuevo como nueva la manera de considerarlos. 

Es corriente dividir el método en dos grandes partes: una, que es la que todas 
las ciencias poseen en común, y otra, que es la peculiar a cada ciencia. La que todas las 
ciencias poseen en común deriva de las leyes más generales del pensamiento, pero la 
propia de cada propia de cada ciencia no viene del exterior, sino que es consiguiente al 
desarrollo de la ciencia. 

El método se constituye con el progreso de la ciencia. Más bien se podría decir 
que el método sigue detrás del avance del conocimiento. Por lo tanto, aunque el 
método parece ser secundario y que su función consiste solamente en la organización 
y verificación de los conocimientos adquiridos, no por eso deja de ser muy importante. 

El método, en cuanto organización, sistematiza los conocimientos, proporciona 
la base indispensable para todo avance posterior, cumple la misión de reagrupar las 
fuerzas para dar con más facilidad un nuevo paso adelante. Su función no es menos 
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importante en cuanto verifica, generaliza disolviendo todas las particularidades y 
establece sobre bases firmes abarcando cualesquiera lagunas laterales que se pudieran 
producir en el avance inmediatamente anterior. 

De todas estas consideraciones anteriores se deduce necesariamente que el 
método en las ciencias de la cultura no puede ser único y unilateral, sino que, por la 
índole y riqueza del objeto, exige métodos complementarios. En el estudio de algunos 
objetos es indispensable el método comparativo, sobre todo cuando es preciso 
establecer paralelos entre objetos pertenecientes a agrupaciones humanas diferentes, 
distinguidas geográficamente. Sin embargo, el método funcional, liberado de todo 
dogmatismo de escuela, es el método por excelencia. Es verdad que este método 
supone ciertas concepciones apriorísticas: la unidad orgánica de la cultura en cada 
momento histórico, la interdependencia entre todos los objetos o rasgos de la cultura, 
etc. Pero es el que mejor concuerda con la índole del objeto. En la esfera de la cultura  
-en el grupo de objetos producidos por el hombre-, de una manera más destacada que 
en el resto de la realidad, la naturaleza del objeto, su esencia, muchísimo más que en 
sí mismo, consiste en las relaciones que lo ligan con todos los demás objetos 
(culturales); hasta tal punto, que es corriente que las consideración del objeto en sí no 
diga nada, y solamente sus relaciones sean las que lo caractericen, sin que éstas 
puedan deducirse de la naturaleza (o consideración aislada) del objeto. 

Frecuentemente se ha negado a las ciencias sociales -y, por tanto, a la ciencia 
de la cultura- la categoría de verdadera ciencia porque carecía de laboratorios, tal 
como dispone de ellos el físico. Aquí se da una confusión lamentable: si el investigador 
de las ciencias sociales no se halla trabado por transpolaciones de método -y por haber 
tomado su método de otra ciencia que le haya deslumbrado, hecho que ha sido y es 
tan frecuente-, dispone de un laboratorio riquísimo, si lo sabe utilizar: la historia es su 
gran laboratorio, auxiliada poderosamente por la etnografía.157 

De conformidad con esta concepción del método, queda algo por decir acerca 
de la marcha progresiva del pensamiento, acerca de las grandes teorías 
omnicomprensivas, que modelan y guían el avance del conocimiento creador y 
cooperan en las síntesis superiores.  

El impulso inicial que decide al investigador posee algo de comprensión 
apriorística, ya que, para que sea fructífero, es necesario que vaya acompañado de un 
puro esquema, que subsistirá hasta que, habiendo servido de guía en la obtención de 
un conocimiento más exhaustivo del campo de objeto, se haga inútil y sea sustituido. 
En la ciencia de la cultura un esquema unificador inicial lo constituye indudablemente 
el concepto de evolución -o de desarrollo ascendente-, junto con el de unidad de la 
cultura. 

c. Los precursores  

Sería francamente insólito que se constituyese una ciencia nueva sin haber sido 
preanunciada en numerosas ocasiones, e incluso vislumbrada en toda su importancia y 
magnitud; esto es lo que ha ocurrido con todas las ciencias aparecidas en los últimos 
cien años. La ciencia de la cultura ha tenido desde muy antiguo hombres de espíritu 
muy ágil y abierto que la han preanunciado. Gran parte de la obra de Herodoto está en 
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la línea de la ciencia de la cultura, o, más exactamente, de su antecesora, la 
antropología cultural. Así, se hallan también pensamientos sueltos en Tucídides. Otra 
anticipación valiosa es Lucrecio. Pero el impulso más poderoso lo recibe en la época de 
los grandes descubrimientos geográficos, cuando los europeos, particularmente los 
españoles, equipados con una cultura compleja, entran en contacto con agrupaciones 
humanas en posesión de una cultura muy simple.  

Esto sucedió especialmente en el caso del descubrimiento de América, donde 
los españoles han hecho ciencia de la cultura sin saberlo ni pretenderlo. El impacto 
producido en los grupos intelectuales europeos por las narraciones de los misioneros 
españoles -así como por los relatos de los viajeros de otros países- fue decisivo y 
provocó consideraciones de gran valor científico. Bastaría citar a Montesquieu y a 
Voltaire como muestra. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando la 
acumulación de datos (y las primeras configuraciones de estos datos en teorías de 
alcance medio) produjo los primeros intentos o ensayos de someter todos los datos a 
un gran esquema unificador y estructurador, y organizarlos así en un sistema científico. 

El norteamericano L. H. Morgan hace una contribución muy notable y justa a 
esa finalidad. Pero la anticipación más ambiciosa y fructífera, y el que de hecho acuñó 
el concepto de ciencia de la cultura fue el inglés Edward B. Tylor, que, en su Primitive 
Culture (1871), especialmente en los cuatro primeros capítulos, esbozó las líneas 
generales de esta ciencia delimitando con extraordinaria exactitud su objeto. Es de 
notar que titula el primer capítulo «La ciencia de la cultura». 

Sería demasiado largo enumerar las contribuciones más significativas -a veces 
en obras ajenas a la cuestión-, pero fueron dominando, aunque desde puntos de vista 
peculiares y muy diversos, el vasto campo de la cultura. Sin embargo, gracias a esas 
contribuciones y a las teorías de alcance medio contenidas en ellas fue posible ir 
configurando la enorme cantidad de datos que esta ciencia abarca. 

Otra de las tareas que era necesario cumplir para que tal configuración de 
datos fuese hacedera era la depuración de los conceptos y la eliminación de tanta 
explicación falsa, expulsando al sentido común de este campo, y, lo que no es menos 
importante, desvirtuar y eliminar todas las explicaciones reduccionistas, introducidas 
bajo la presión de los éxitos obtenidos por las ciencias naturales (por ejemplo, las 
diversas formas de organicismo), a fin de crear un aparato explicativo propio; es decir, 
que funcionase en el plano cultural, sin interferencias biologistas, psicologistas y, más 
tarde, sociologistas. 

A la depuración del aparato explicativo ha contribuido en gran medida 
Durkheim, en sus esfuerzos por desterrar del campo de las relaciones sociales los 
innumerables prejuicios consagrados por el tiempo, y que eran admitidos como 
explicaciones sanas hasta por científicos poco cuidadosos del análisis de los conceptos 
que utilizaban. Durkheim luchó incansablemente en todas sus obras contra las 
explicaciones psicológicas, llegando a afirmar en muchas ocasiones que  

«los hechos sociales (es decir, culturales) sólo podían ser explicados por otros hechos 
sociales». 

Esta depuración de los conceptos y del aparato explicativo de todo rastro de 
reduccionismo era indispensable para llegar al establecimiento de una ciencia de la 
cultura independiente. Sin embargo, para llegar a esta fase era preciso realizar otro 
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movimiento lateral, separando la ciencia de la cultura de la antropología cultural -en el 
sentido que este término tiene en los países anglosajones-, o de la etnografía. Las 
aspiraciones de los antropólogos eran demasiado vastas para ser eficaces. Era difícil 
que un mismo científico dominase campos tan extensos de conocimiento, como es el 
estudio anatómico-fisiológico del hombre, entre otros, a la vez que estuviera en 
posesión de un conocimiento profundo de la historia de la civilización, así como de las 
ciencias sociales más enfocadas hacia el estudio de las obras creadas por el hombre. 

En la mayor parte de los antropólogos se percibe claramente esta 
superposición de los dos campos, y los presentan de tal manera que sugieren la idea 
de separarlos. Sirva de ejemplo esta designación de las tareas de la antropología: 

«La antropología es la ciencia del hombre. Esta amplia definición, que deriva de la 
propia etimología del vocablo, adquiere un sentido notablemente más amplio cuando 
se transforma en “la ciencia del hombre y de sus obras”. La antropología puede 
parecer, en esta forma, una disciplina científica de carácter muy heterogéneo por el 
hecho de pretender abarcar un campo demasiado vasto. Todo fruto del pensamiento 
humano es de naturaleza diferente a la del cuerpo, y tanto estos frutos como el cuerpo 
humano constituyen el objeto de ciencias ya firmemente establecidas que de seguro 
dejarían lugar escaso para la antropología, excepto como un duplicado menos 
organizado».158 

Delimitar así el objeto de la antropología, e invitar a constituir un campo 
independiente con las obras del hombre es algo que salta inmediatamente a la vista. El 
único problema que parecía contener a los investigadores era el de la posibilidad de 
estudiar las obras humanas sin tener que estar refiriéndose continuamente a las 
necesidades fisiológicas o psicológicas de los hombres y de las diferentes razas en que 
se hallan aproximadamente clasificados.  

Pero hoy se ha llegado a un nuevo concepto de necesidad como producto de la 
propia cultura e inexplicable sin recurrir a ella; además, es manifiesto que, si las 
necesidades humanas fuesen fijas, permanentes e inmodificables, es decir, sin fuesen 
constantes en el hombre, en cuanto tales constantes no podrían explicar los hechos 
culturales acaecidos en el tiempo: una variante no puede ser explicada por una 
constante. Otra de las convicciones a que se ha llegado modernamente es la de la 
indiferenciabilidad fundamental del género humano. Las diferencias observables en los 
grupos humanos son accidentales desde el punto de vista anatómico-fisiológico, o se 
deben a diferencias del equipo cultural. 

El esfuerzo fundamental de la ciencia de la cultura, para constituirse como tal 
ciencia, está dirigido a combatir las constelaciones conceptuales que adquirieron su 
configuración según métodos pertenecientes a la antropología y a la sociología, con 
interferencias de métodos psicológicos; incluso, en algunos casos, tales constelaciones 
conceptuales, cubriendo áreas más o menos independientes, se formaron dentro del 
ámbito de las mencionadas ciencias. Naturalmente, para que estas constelaciones 
puedan ser integradas en una totalidad sistemática, es necesario que pierdan sus 
formas originales de origen, a fin de ser organizadas. De otra forma, el aparato 
explicativo sería imposible, so pena de traer, en su ayuda, sucedáneos de las ciencias 
de donde tales constelaciones proceden. Sólo al precio de un rigor conceptual 
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insobornable puede ser creado un sistema y un nivel conceptual que puedan dar 
cuenta exacta de los hechos y plantear problemas a las ciencias afines. 

d. Fase constituyente de la ciencia de la cultura  

Durante los últimos cincuenta años la situación y las inclinaciones de los investigadores 
han sido muy vacilantes. Han  sufrido los espejismos de ciencias en pleno desarrollo o 
de tendencias metodológicas que arrastraron campos enteros de las ciencias llamadas 
sociales. Tres fueron las tendencias que más presión ejercieron: los espejismos de la 
sociología, los de la psicología y la ola de empirismo de la testomanía y de la 
cuantofrenia, ante la que los investigadores sucumbieron.  

Buen testimonio de ello es la obra de un científico de la valía del 
norteamericano (alemán, de origen) Franz Boas. Este investigador, dominado por un 
exceso de rigor, ha sido incansable en la labor de acumular hechos, pero nunca se 
sintió bastante autorizado para someter los hechos reunidos a una sistematización.  

Es un autor de monografías científicas, pero no ha aprovechado su enorme 
práctica para la formulación de leyes orientadoras e impulsoras del mismo 
pensamiento científico. Su labor como investigador de detalle es de tal rigor que se 
acerca a la medida, y en el trato con sus discípulos ha sabido inclinarlos hacia ese 
método. Justamente esa tendencia particularista y anti-teoricista le llevó a negar el 
concepto de evolución, aunque su propio trabajo implica la existencia de ese proceso 
que él niega. Y es que no se puede escapar a las leyes generales del pensamiento. Boas 
realizó contribuciones fundamentales a la ciencia de la cultura, pero, en cuanto a la 
concepción de una ciencia de la cultura, no fue  capaz de liberarse de los prejuicios 
psicologistas: 

«Puede definirse la cultura como la totalidad de la reacciones y actividades mentales y 
físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, 
colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a 
miembros del grupo y a cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos 
de estas actividades y su función en la vida de los grupos. La simple enumeración de 
estos varios aspectos de la vida no constituye, empero, la cultura. Es algo más que 
todo esto, pues sus elementos no son independientes: tienen una estructura».159 

Otro de los grandes investigadores de la misma época es el polaco 
(nacionalizado inglés) Bronislaw Malinowski, que realizó investigaciones de campo, 
especialmente en el área de las islas Trobiand, cerca de Nueva Guinea. Aunque su 
experiencia era un poco limitada, sus conocimientos fueron muy profundos, y los 
utilizó y puso de relieve en sus obras, que son verdaderos modelos. Pero todo su 
pensamiento estuvo dominado por un dogmatismo de escuela exagerado. Ha sido el 
creador de la escuela funcionalista, y tan persuadido estaba de la exactitud de su 
método, que le arrastró a un anti-historicismo esterilizador; la introducción de 
explicaciones históricas era malear la investigación. 

Por otra parte, demasiado receptivo a las primeras oleadas del psicoanálisis, se 
dejó influir excesivamente por él, y, aunque procuró depurar todo lo posible sus 
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supuestos, los impulsos, las necesidades, juegan, no obstante, un papel decisivo en su 
concepción de la cultura. Concedía a la cultura una  

«realidad sui generis, y, sin embargo, salvó su monismo derivando las manifestaciones 
de esta misma cultura de las necesidades fisiológicas y de los imperativos 
psicológicos»160. 

«Una teoría de la cultura debe partir de las necesidades orgánicas del hombre.»161 

«Necesitamos una teoría de la cultura, de sus procesos y resultados, de su 
determinismo específico,  de sus relaciones con los hechos básicos de la psicología y de 
los fenómenos orgánicos del cuerpo humano, y de la dependencia de la sociedad 
respecto de su ambiente.»162 

No se podría dejar de mencionar aquí a otro científico norteamericano que dio 
un paso muy decisivo en la línea de la constitución de una ciencia de la cultura 
independiente. Se trata de Alfred L. Kroeber. Ya en 1917 publicó un trabajo titulado 
«Lo superorgánico»163 en el que considera a la cultura como un nivel de fenómenos 
que supera, trasciende, a los individuos, que está más allá de ellos. 

«Por mi parte, estoy dispuesto a conceder que la cultura existe solamente en las 
personas, en el sentido de que reside, tiene su locus,  solamente en ellas…»164 

Y, en otro pasaje de la misma obra suya, dice: 

«En el campo del lenguaje es fácil reconocer que no son los gramáticos los que hacen 
los idiomas, sino éstos los que hacen los gramáticos. Es evidente que un proceso 
análogo se aplica a la cultura. Por consiguiente, los legisladores, los hombres de 
estado, los jefes religiosos, los descubridores, los inventores, sólo conforman la 
civilización en apariencia. Las fuerzas profundamente arraigadas, ciegas y complejas 
que moldean la cultura también moldean a los llamados dirigentes creadores de la 
sociedad en forma tan esencial como lo hacen sobre la masa de la humanidad. El 
progreso, hasta cuando puede considerarse objetivamente como tal, es algo que se 
autoconstruye…».165 

«Kroeber considera una ciencia que podría ocuparse, no de los hechos 
psicológicos, sino de las acciones y reacciones de los fenómenos supraorgánicos 
(culturales). Al hablar de la reacción de un concepto sobre otro, Kroeber está 
pensando como hacía Durkheim cuando hablaba de la manera en que “las 
representaciones sociales (rasgos culturales) se adhieren y repelen unos a otros, como 
se fusionan o se separan unos de otros”. La cultura como clase de fenómenos 
suprapsíquicos -o superorgánicos, para usar el término de Kroeber- constituye un 
orden distinto de realidad en la  concepción de Kroeber. Y afirma que “lo 
superorgánico o suprapsíquico…que nosotros llamamos civilización (cultura) parece 
tener una existencia, un orden, una causalidad tan objetivos y tan determinables como 
los de lo infrapsíquico o inorgánico”. Kroeber considera la cultura como “un sistema 
cerrado de fenómenos”, lo que quiere decir que “la primera explicación de los 
fenómenos culturales tiene que ser dada en términos culturales”.»166 
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164 A. L. Kroeber: «White´s View of Culture», en The Amer. Anthrop., vol. 50, 1948, p. 407. (N. de E. T.). 
165 A. L. Kroeber: Antropología general, p. 146. (N. de E. T.). 
166 L. A. White: The Science of Culture, p. 91. (N. de E. T.). 
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De las propias palabras de Kroeber citadas en los pasajes de L. A. White, 
acabados de transcribir, se deduce su concepción de la cultura como algo superior y 
trascendente a los individuos, y que se puede explicar casi prescindiendo de ellos. Pero 
Kroeber no traspone esa línea más allá de la cual se cae en una reificación de la 
cultura, considerándola como una especie de ser vivo que plantea por encima de los 
hombres, siendo éstos los simples portavoces de aquélla. Aunque las obras de Kroeber 
no están exentas de contradicciones por lo que se refiere a su concepción 
independiente de la cultura, mantiene una postura moderada y sostiene que la cultura 
existe en los individuos: es activa en ellos. 

Un paso más adelante lo da el antropólogo, también norteamericano, L. A. 
White, que, afirmando la naturaleza sui generis de la cultura, su independencia y 
trascendencia frente a los individuos, como una entidad supraorgánica o 
suprapsíquica, desborda la actitud moderada de Kroeber al afirmar que la cultura 
solamente puede ser explicada por sí misma, prescindiendo por completo de los 
individuos, y que, en general, toda la vida del individuo puede ser explicada por la 
cultura de su grupo. Su posición debe ser considerada como la más extremista en la 
actualidad. Porque, además de mantener esa actitud respecto a la cultura, ha realizado 
extraordinarios esfuerzos por resucitar el evolucionismo cultural de Lewis H. Morgan y 
de Edward Tylor. White ha luchado enérgicamente contra el ambiente 
antievolucionista predominante en Estados Unidos de América, hasta tal punto que se 
encuentra solo en su intento. 

La concepción, tan radical, de White indudablemente tiene una explicación y 
una justificación. La historia de la cultura, en general, y la sociología y la antropología, 
en particular, habían sido invadidas por el psicologismo (el conductismo), el 
psicoanálisis y, en numerosos casos, hasta por un misticismo bastardo; y esas 
tendencias, unidas a un empirismo francamente anti-teoricista, llevaron a las ciencias 
sociales a una verdadera crisis, que forzosamente habría de conducir al surgimiento de 
investigadores que reaccionaran contra ella. Naturalmente, no fue sólo White. El 
mismo Kroeber se levantó airadamente contra esa corrupción de la ciencia, por otra 
parte ¡en nombre de la ciencia! 

White lucha contra esa situación en dos frentes: contra toda explicación 
psicologista -contra la pretensión de explicar todo el proceso cultural por los instintos 
o por los impulsos innatos del hombre (uno de los caballos de batalla durante la última 
guerra ha sido el célebre causante de todas las guerras: el instinto de agresión); y por 
la constitución de una verdadera ciencia social, mejor dicho, por la existencia de una o 
varias ciencias -sociología, psicología social, ciencia de la cultura o culturología- en el 
campo de los hechos llamados comúnmente sociales.167 

En realidad, estos dos aspectos de su lucha constituyen uno solo: lograr que la 
teoría científica recobre su puesto como pensamiento dirigente e integrador de todo 
conocimiento de detalle. Para alcanzar ese ideal era indispensable desplazar todas las 
interferencias reduccionistas provocadoras de satisfacciones superficiales y de 
explicaciones fáciles. 

                                                                                                                                               
 
167 Sobre esta cuestión, ver el interesantísimo trabajo «The Expansión of de Scope of Science», en L. A. 
White, ob. cit., pp. 55-117. (N. de E. T.). 
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«Nosotros podemos distinguir dos tipos principales de interpretaciones históricas: la 
psicología y la culturología. Lo más destacado en la interpretación psicológica es la 
explicación de los acontecimientos en términos de la personalidad de los individuos 
sobresalientes; pero recurre también a los “temperamentos” de los pueblos y de las 
razas, e incluso a cosas tales como “el espíritu de los tiempos”.»168 

El tipo culturológico de interpretación explica la historia en términos de fuerzas 
y procesos culturales, en términos de conducta, no de la psique humana, sino de las 
filosofías, instituciones y tecnología…  

«Nosotros podemos decir que la cultura como un todo sirve a las necesidades del 
hombre en cuanto especie. Pero ésta no nos ayuda ni puede ayudarnos, en absoluto, 
cuando intentamos dar cuenta de las variaciones culturales específicas. No se pueden 
explicar las variables recurriendo a una constante. No se puede explicar la vasta serie 
de las variaciones culturales mediante la invocación de una constante biológica en el 
hombre… Tampoco las diferencias culturales pueden ser explicadas en términos del 
ambiente… Entonces, si nosotros no podemos explicar la cultura en términos de raza, 
de tipo físico, o en términos de procesos psicológicos, es igualmente inútil recurrir al 
ambiente. ¿Cómo puede ser explicada y hecha inteligible para nosotros.» 

«Aquí parece existir solamente una contestación que ha sido dejada de lado y que es 
justamente evidente, al menos después que uno se acostumbra a ella. La cultura tiene 
que ser explicada en términos de cultura. Como hemos señalado, la cultura es un 
continuo. Cada elemento u organización de elementos, cada fase de su desarrollo, 
surge de una situación cultural inferior (anterior)… La cultura del presente estaba 
determinada por la del pasado, y la cultura del futuro será solamente una continuación 
de la tendencia del presente. Así, en un sentido verdaderamente real, la cultura se 
hace a sí misma. Al menos, si se desea explicar la cultura científicamente, hay que 
proceder como si la cultura se hiciese a sí misma, como si el hombre nada tuviese que 
ver con la determinación de su curso o contenido… Pero la naturaleza y la conducta del 
proceso es autoderminado. Descansa sobre sus propios principios: es dirigido por sus 
propias leyes.»169 

Los esfuerzos de White -aunque en algunos casos vayan demasiado lejos- 
tienen como meta la constitución de una ciencia autónoma de la cultura, y la 
eliminación de todos los antropomorfismos, pretensión que no puede ser más 
laudable, ya que es una de las más peligrosas interferencias en las ciencias sociales de 
la actualidad. Sus últimos trabajos están penetrados por una insistencia obsesionante 
en pro de una ciencia de la cultura, que él denomina culturología. 

«Con este término queremos hacer evidente, aun para el entendimiento más simple, 
que el continuo extrasomático de sucesos apoyados en símbolos no es en absoluto la 
misma cosa que una clase de reacciones de los organismos humanos, considerados 
individual o colectivamente; que la interacción de los elementos culturales no es la 
misma cosa que las reacciones e interacciones de los organismos humanos… La 
significación de la culturología es, por el contrario, la que pone de manifiesto la 
relación entre el organismo humano, por una parte, y la tradición extrasomática que es 
la cultura, por otra. Es creadora, establece y define una ciencia.»170  

Y, precisando mejor la tarea del investigador de la cultura:  

                                                 
168 L. A. White: Ob. cit., pp. 236-237. (N. de E. T.). 
169 L. A. White: Ob. Cit., pp. 338-340. (N. de E. T.). 
170 L. A. White: Ob. Cit., p. 415. (N. de E. T.). 
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«El culturologista explica la conducta del organismo humano en términos de 
elementos culturales externos, extrasomáticos, que funcionan como estímulos para 
despertar las respuestas y darles su forma y contenido. Y el culturologista sabe 
también que el proceso cultural es explicable en términos de sí mismo; el organismo 
humano, colectiva e individualmente, carece de importancia, no para el proceso 
cultural en sí mismo, sino para la explicación del proceso cultural. No necesitamos 
considerar la organización neuro-sensorial, muscular, glandular, etc., que es el hombre 
para interpretar cosas tales como los clanes, los códigos, las gramáticas, las filosofías, 
etc.».171 

e. La cultura como alienación  

El conocimiento del hombre es imposible sin el conocimiento de la cultura, y ésta es 
inexplicable en su forma o fase actual sin la  comprensión de su desarrollo, del proceso 
que ha seguido hasta la actualidad. Por lo tanto, se va convirtiendo en una tarea 
indispensable la constitución de una ciencia que permita examinar de una manera 
panorámica, omnicomprensiva, la totalidad de las obras humanas. Esta visión de 
conjunto es necesaria fundamentalmente para poder valorar la conducta humana, y 
para poder situar justamente cada objeto cultural en su lugar y disponer así de una 
jerarquía de valores humanos. No es menos necesaria para poder disponer de una 
orientación eficiente que dé sentido a la vida humana y le permita superar los 
innumerables escollos con que hoy se enfrenta. La falta de sentido, la desorientación, 
el desconocimiento del puesto que cada uno ocupa, la conciencia clara de que la tarea 
que uno realiza, por  humilde que sea, es valiosa e indispensable para la continuación 
del orden de la vida humana; el origen de las normas éticas, el sentido de la 
comunidad, el respeto a la persona humana como uno de los valores más dignos y 
elevados, en resumen, la confianza en el hombre, sólo pueden ser aclarados por una 
ciencia sistemática de toda la cultura. 

La cultura es el legado más valioso de todas las generaciones pasadas que hace 
posible nuestra vida actual. En ese legado han ido depositando los hombres que han 
existido su esencia, lo mejor que había en ellos, lo que ellos eran. El hombre no puede 
ser conocido por lo que anatómico-fisiológicamente es, por lo que es físicamente; lo 
que el hombre es se manifiesta en lo que hace. En la transformación de lo otro, de la 
naturaleza, el hombre se hace a sí mismo, enriquece su esencia, se hace cada vez más 
humano, pero, con esa transformación, el hombre va alienando lo que realmente es, lo 
mejor que hay en él. En todo lo que el hombre hace está alienado, materializado, 
reificado, lo humano que en él ha llegado a hacerse. Por eso, la cultura no es otra cosa 
que la alienación humana, y en su historia están puestas de manifiesto las diferentes 
fases de su porvenir.  

Aquí está la gran contradicción del hombre. Sólo puede devenir tal al precio de 
enajenarse a sí mismo, su esencia, en lo otro, en la naturaleza. Sólo al precio de alienar 
su esencia en una materia exterior puede el hombre hallarse a sí mismo humano, más 
enriquecido, más hombre. El verdadero conocimiento del hombre está en sus obras: 
ellas dan testimonio de lo que ha sido; y en el conocimiento de estas obras radica el 
verdadero humanismo. Pero este humanismo no es posible sin un conjunto 
sistemático de conocimientos que abarquen la totalidad de las obras humanas, 

                                                 
171 L. A. White: Ob. Cit., p.407 (N. de E. T.). 
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dándoles sentido y buscando las leyes de su naturaleza significativa. Por eso, todos los 
esfuerzos por constituir una ciencia de la cultura son los esfuerzos por una mejor 
conocimiento del hombre; son pasos hacia delante en el camino del verdadero 
humanismo. 
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III.		 TEORÍA	E	HISTORIA	DE	LA	CULTURA		

1.	 Prólogo	 de	 Los	 derechos	 del	 hombre,	 de	 Th.	 Paine	
(1954)172	

«El agudo sentido crítico de Thomas Paine -su aguda crítica 
de los viejos sistemas de gobierno puede considerarse 
ciertamente como definitiva-, su profunda conciencia social, 
su amor y entusiasmo por el hombre común, su honestidad 
moral y científica, hacen de él uno de los hombres en más 
alto grado merecedor de la gratitud de la humanidad 
contemporánea.» 

La Revolución americana ha tenido una importancia extraordinaria para la constitución 
de la ciencia política y ha sido el elemento primordial en la elaboración del 
pensamiento democrático. Jefferson, Madison y Thomas Paine son los hombres en los 
que, por primera vez en la historia, se ha hecho consciente el pensamiento 
democrático como la única y verdadera ciencia política.  

Antes de la Revolución americana la política, como ciencia, no existía. Existían 
utopías, consideraciones sobre la sociedad, filosofía política dirigida a la reflexión, es 
decir, filosofía política sólo para filósofos. Pero no existía la ciencia política dirigida, no 
sólo a la reflexión de algunos hombres, sino a la formación de la conciencia de grandes 
masas de hombres para guiarles en su actividad práctica. 

La filosofía política era patrimonio, por otra parte, solamente de algunos 
hombres, que poseían el ocio y la preparación intelectual suficientes para 
desenvolverse entre la maraña de conceptos, casi siempre venidos de regiones extra-
políticas, y que recargaban las teorías políticas que durante los siglos XVII y XVIII 
comenzaban a formularse. Esas consideraciones políticas no podían pasar a formar la 
conciencia de las masas sin sufrir una depuración que hiciera desaparecer la mayor 
parte de los falsos conceptos y  sin recibir una vigorosa fecundación de la realidad 
experimental. Pero las experiencias políticas son muy raras y a pocos hombres les es 
dado presenciar y tener la serenidad suficiente para reflexionar sobre esas 

                                                 
172 Buenos Aires, Aguilar, 1954. 
SUMARIO. 1. La revolución americana y los orígenes de la ciencia política. 1.1. Filosofía política, 
“basada únicamente en la especulación pura, con leves referencias a la historia idealizada”,  versus 
ciencia política, como “sistema teórico estrechamente ligado a la experiencia -la historia y la verificación 
de la realidad presente”. 1.2. Fundamentación de la ciencia política como teoría de la democracia en la 
Revolución americana. 2. Thomas Paine. 2.1. Dialéctica del hombre y su medio: estímulos sociales y 
etapas biográficas. 2.2. Revolución americana y madurez política. 2.2.1. Humanismo democrático e 
internacionalismo político. 2.2.2. Contribución de El sentido común (1776) para «formar la conciencia del 
hombre común de las colonias y hacerle concebir una idea clara de la necesidad de la independencia y de 
la justeza del momento para lograrla». 2.3. Revolución francesa y contribución a la ciencia política: 
plenitud Los derechos del hombre (1791-1792). 2.3.1. Crítica aguda y definitiva de los regímenes 
hereditarios, monarquía y aristocracia. 2.3.2. Formulación del régimen republicano, basándose 
fundamentalmente en las experiencias de la Revolución americana y de la Revolución francesa. 2.3.3. 
Apunte de una Sociedad de Naciones, a partir de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, como árbitro 
de los conflictos entre las naciones y del desarme general. 3. Thomas Paine, un intelectual del pueblo y de 
las clases dominadas. 
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experiencias; aparte de que la experiencia por sí sola no es nada sin una teoría, sin un 
esquema mental anterior que es corregido y transformado por las experiencias. 

Así es como surgió la política como  ciencia. Y la fundamentación de la ciencia 
política, en su aspecto de Teoría de la Democracia, la debemos a los hombres que 
arriba he citado: en la línea filosófica, a Jefferson; pero, en la línea de la práctica, en el 
hecho tan importante de la formación de la conciencia del hombre común, a Paine. 

Thomas Paine, un hombre sencillo salido de la nada, de las más bajas capas de 
la sociedad inglesa del siglo XVIII, ha sido capaz de convertir las divagaciones políticas 
de los filósofos anteriores en una ciencia coherente, clara y de gran eficacia en la vida 
de los hombres. Las causas de esta extraordinaria divulgación no han de buscarse en él 
solamente; hay que tener en cuenta la sociedad en la que actuó y las épocas por las 
que atravesó: “Éstos son los tiempos que prueban las almas de los hombres”. 

Hay que tener en cuenta que Paine nace en una aldea inglesa, Thetford, 
condado de Norfolk, en el año 1737. Por aquella época y a causa de las Leyes de 
cercados posteriores a la Revolución de 1688 muchos pequeños campesinos habían 
sido desposeídos de sus tierras y se habían visto obligados a emigrar a otras 
poblaciones, donde se hacinaban formando la mob o proletariado harapiento y medio 
degenerado, un proletariado que no acababa de ser absorbido por la industria, la cual 
se encontraba aún en sus comienzos. 

Paine era hijo de un artesano fabricante de corsés y, aunque frecuentó durante 
algún tiempo la escuela de gramática de la aldea, muy joven empezó el aprendizaje del 
oficio de su padre. Su vida debió de ser extremadamente desagradable y dura, como lo 
era la de la mayor parte de los ingleses de su clase, y el joven Paine siempre soñó en 
poder evadirse de ella. La primera intentona, como él mismo lo confiesa en una nota 
de Los derechos del hombre, la hizo a los dieciséis años, enrolándose en un  buque 
armado. Pero esta evasión era huir del purgatorio al infierno: la vida en los barcos era 
mucho peor que la vida en las ciudades, y en el primer puerto en que tocó tierra, 
Londres, abandono el barco y volvió a su antiguo oficio. Pero ahora estaba en Londres, 
y Londres era un purgatorio de hombres con una sola evasión: el gin mill, la ginebra, el 
alcohol, las tabernas. Paine, como la mayoría de los hombres de su clase y de su 
tiempo, también bebía, lo que dio origen a la leyenda de Tom Paine borracho, 
degenerado y ateo. 

Muy poco se sabe de su vida hasta su marcha a América; todo son conjeturas. 
Algunos biógrafos quieren hacer de él un hombre superior y predestinado a 
desempeñar un gran papel en la historia y, por lo tanto, nos lo presentan puro y ajeno 
a todo lo que le rodeaba. La realidad no es ésa. Tom Paine era uno de tantos hombres 
con los mismos vicios y virtudes, desgarrado por las mismas contradicciones de su 
tiempo y de la compleja sociedad inglesa, entramada entre la libertad y la 
servidumbre. 

En Londres desempeñó varios oficios; hasta parece que durante algún tiempo 
fue maestro en un colegio. Pero su medio de vida fundamental era la fabricación de 
corsés. A los veintidós años se casó con una sirvienta, que murió en un año, siendo 
desconocida toda esta época de su vida, porque nunca le gustó hablar de ella. 
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Por necesidades de su profesión fue a vivir a Lewes, donde pasó varios de los 
mejores años de su vida en Inglaterra; aquí pudo disfrutar de una mediocre 
tranquilidad y quizás fue allí donde empezó a interesarse por las cuestiones científicas. 
Algunos biógrafos dicen que cuanto le sobraba de lo más necesario para vivir lo 
empleaba en libros y en productos para experimentos científicos; sin embargo, esta 
afirmación posiblemente sea exagerada. Lo que sí es seguro es que empezó a 
interesarse por las cuestiones políticas y profesionales -sindicales, diríamos ahora-, ya 
que por este tiempo publicó un folleto, dirigido a la opinión pública y al gobierno, 
titulado La cuestión de los empleados de arbitrios, poniendo de relieve la triste 
situación de estos empleados públicos. Con la publicación de este folleto hizo varios 
viajes a Londres para visitar a algunos miembros del Parlamento con el fin de 
interesarlos a favor de sus peticiones. 

En Lewes, Paine vivió en casa de Samuel Ollive, un estanquero, y, a la muerte 
de éste, se casó con su hija Elizabeth Ollive. Probablemente lo hizo porque la viuda y la 
hija no eran capaces de continuar adelante con el negocio del tabaco, que, después de 
la muerte del viejo Ollive, iba bastante mal. Sin embargo, Paine no era ningún hombre 
de negocios, por lo que el estanco fue de mal en peor, y por fin llegó la bancarrota. 

En 1774, tal vez huyendo de los acreedores, Paine marchó a Londres, 
abandonando a su mujer; o quizá le abandonó ella a él (esta cuestión, como todo lo 
referente a la vida de Paine en Inglaterra, es bastante oscura). En Londres, pronto 
entró en relación con Benjamin Franklin. Las circunstancias que pusieron al hombre 
común que entonces era Paine en contacto con uno de los hombres más importantes 
de su tiempo se ignoran totalmente, ya que ninguno de los dos habló nunca de ello. 
Pero este encuentro resultó trascendental para Paine, para América y para la 
democracia. Franklin aconsejó a Paine marchar a América y le dio cartas de 
presentación para algunos personajes de Filadelfia. 

Paine llegó a Filadelfia en septiembre de 1774, sin dinero, medio enfermo y 
derrotado. Pero el clima y la buena alimentación, en la que, a diferencia de la inglesa, 
entraba gran cantidad de carne y frutas, le hizo recobrarse rápidamente. Pronto 
empezó a trabajar como periodista en el Pennsylvania Magazine, que hizo su aparición 
en enero de 1775. Aquí comienza su carrera de propagandista, de agitador y de 
removedor de conciencias, aunque no llegaría a ser ampliamente conocido hasta la 
aparición de su folleto Common Sense, en 1776. 

La situación en las colonias estaba en plena efervescencia. La guerra 
revolucionaria había comenzado ya, aunque la lucha era desorganizada e irregular. En 
el mismo septiembre en que Paine llegó a Filadelfia se había reunido en esta ciudad el 
primer Congreso Continental, con asistencia de todas las colonias, excepto Georgia. 
Estos hechos contribuyeron a que Paine entrase en contacto con los más importantes 
dirigentes de la Revolución, principalmente a causa de su profesión de periodista. 

En el Pennsylvania Magazine, y en el Pennsylvania Journal después, publicó 
Paine numerosos artículos: sobre la emancipación de la mujer, sobre la abolición de la 
esclavitud, sobre la marcha de la guerra contra los ingleses, sobre el desarrollo de la 
ciencia, la técnica y los descubrimientos científicos, etc. Pero los hechos le iban a 
llevar, como de la mano, a la publicación de su primer escrito importante. 



 248

El primer Congreso Continental, reunido en Filadelfia, formuló la Declaración de 
Derechos, que era como un memorial dirigido al Parlamento británico. La situación de 
los americanos era incierta, según escribía Paine en Common Sense: los americanos no 
sabían qué hacer. La idea de independencia no había sido formulada aún por aquellos 
hombres: tendrían que darse las batallas de Lexington, Bunker Hill y otras antes de que 
la idea de independencia empezara a hacerse consciente. Además, una  décima parte 
de los americanos aproximadamente eran tories y estaban totalmente de acuerdo con 
los ingleses.  

En este estado de incertidumbre es cuando Paine escribe y publica Common 
Sense (El sentido común). En este pequeño folleto de menos de cuarenta páginas, 
Paine analiza clara y agudamente las bases del gobierno inglés. Emplea un lenguaje 
preciso y  accesible al hombre corriente; los conceptos son exactos y definidos; llama a 
lo blanco, blanco, y a lo negro, negro; no hay medias tintas en su lenguaje; es 
justamente científico. Reúne todas las condiciones exigidas por la ciencia: conceptos 
precisos y claramente delimitados; movimiento dinámico apropiado de esos 
conceptos; cohesión sistemática. 

El folleto Common Sense apareció en un momento decisivo para la Revolución 
americana. Fue impreso en el año 1776, en el mes de enero. La situación era muy 
grave y, aunque los colonos habían practicado el autogobierno por medio de sus 
asambleas, ahora se encontraban sin saber qué camino seguir y sin una unidad lo 
suficientemente coherente como para hacer frente a las tropas inglesas. Es verdad que 
llevaban dos años gobernándose a sí mismos, pero ésta era una situación de excepción 
y la mayoría esperaban volver a ser elegidos por el lejano Parlamento de Londres, por 
el rey y por los ministros. Pero el clarísimo análisis que Paine hace del gobierno inglés y 
la exposición de la idea y de la necesidad de que el continente se haga independiente 
se integraron en la conciencia de los hombres y los hicieron agruparse en torno de un 
deseo común: la independencia. 

Ésa era la consecuencia a que les empujaba el sentido común, es decir, la razón. 
Y el sentido común habla a través del folleto de Paine. Se hicieron innumerables 
ediciones, unas legales, otras fraudulentas; pero seguramente que la suma total de las 
tiradas no bajó de 300.000 ejemplares: una cantidad verdaderamente enorme para la 
población con que contaban entonces las colonias. Pocos serían los ciudadanos que no 
hubiesen leído el folleto. En el ejército recién formado era leído por los mismos 
oficiales a la tropa. Su éxito fue extraordinario, y su contribución a la formación de la 
conciencia de las gentes fue también enorme; después de leído el folleto ya nadie 
dudaba de cuál era el camino que se había de seguir. Paine no estimó nunca el dinero  
-jamás lo poseyó en abundancia-, y ordenó que el producto del folleto fuera dedicado 
a los fondos del ejército continental.  

Por algún tiempo prestó servicios en el ejército de una manera un poco 
irregular, ya que no tenía un cargo definido. Durante su permanencia en el ejército, 
Paine publicó otros folletos, que llevaban el título de Crisis y que eran como 
continuaciones de Common Sense, firmándolos precisamente con esas dos palabras. 
Estos folletos aparecían de un modo irregular, y generalmente cuando las tropas 
federales sufrían algún revés; eran como un aliento y una orientación para continuar la 
lucha.  
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En el segundo, que lleva la fecha de enero de 1777, Paine dice: «Los ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA sonarán tanto, en el mundo y en la historia, como el reino de 
Gran Bretaña». Ésta era la primera vez que se usaba el nombre de Estados Unidos de 
América. Las restantes Crisis fueron saliendo sucesivamente hasta el número quince, 
que apareció en noviembre de 1783. Desde la primera a la última se nota el desarrollo 
político de Paine a lo largo de esos años que, según él, eran años de prueba para las 
almas de los hombres. Paine ha ido madurando en su comprensión de la historia y de 
su relación personal con el mundo; se siente satisfecho de que las circunstancias le 
hubieran permitido participar en ese maravilloso drama de la libertad. 

Por sus servicios a la Revolución, Paine fue nombrado Secretario del Comité de 
Relaciones Exteriores, cargo del que dimitió por desaveniencias con algunos miembros 
del Congreso y de la Administración. En premio a su actividad recibió algunas 
donaciones en dinero y una granja que había sido confiscada a un realista, y que le fue 
ofrecida por el Estado de Nueva York. Hizo algunos viajes a Francia, acompañando al 
coronel Laurens, enviado del gobierno. Tan grato recuerdo le dejaron esos viajes, que 
decidió regresar de nuevo a Francia y, de serle posible, a Inglaterra. Pero sus amigos de 
América no le aconsejaban ese viaje y residió en su finca, llamada New Rochelle, hasta 
1787, dedicándose a madurar una gran idea: la construcción de un puente totalmente 
metálico. Hizo un modelo que presentó a las autoridades de varias ciudades, no siendo 
aceptado. No es extraño que rechazaran la idea, ya que la industria metalúrgica estaba 
poco desarrollada en Estados Unidos. Por fin, en 1787 marchó a Francia provisto de su 
modelo de puente metálico sin puntos de apoyo intermedios; pero las autoridades 
francesas a quienes presentó el modelo tampoco aprobaron su proyecto. 

Desde Francia hizo varios viajes a Inglaterra. Por último, el municipio de 
Londres aceptó el proyecto  de puente metálico y él tuvo el placer de verlo realizado.  

Paine se encontraba en París durante la Revolución. Como es natural, le causó 
un entusiasmo extraordinario. Recibió de manos del general Lafayette las llaves de la 
Bastilla para  que se las llevara, como presente, al general Wanshington. Paine y 
Lafayette eran amigos desde que se habían conocido en América durante la 
Revolución. 

En Inglaterra conoció a los hombres más renombrados de aquella época y 
mantuvo relaciones amistosas con aristócratas, políticos, científicos y escritores. Entre 
sus amigos figuraron el pintor Romney, el poeta Blake, el estadista Burke y otros. 

La Revolución francesa conmovió profundamente a la opinión de las clases 
cultas de Inglaterra, y las conversaciones con respecto al tema de la Constitución se 
pusieron al orden del día. Todo el mundo tomó partido en pro o en contra. Se 
formaron asociaciones, como la Sociedad Inglesa, para promover el conocimiento de la 
Constitución y la Revolución inglesa. La Revolución francesa llegó a ser tema hasta de 
los sermones de los pastores. El doctor Price, clérigo unitario muy estimado, predicó 
un sermón el 4 de noviembre de 1789 en el que, pasando revista a los acontecimientos 
de Francia, advertía a los poderosos que no podían tener por más tiempo a la 
humanidad en la oscuridad y privada de sus derechos. Este sermón habría sido 
olvidado muy pronto si Edmund Burke no hubiese escrito, tomándolo como pretexto, 
las Reflexiones sobre la Revolución francesa. 
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Burke había sido amigo de Paine y un político liberal de gran valía, partidario 
del cese de la guerra contra las colonias sublevadas al producirse la Revolución 
americana. Pero, después de la Revolución francesa, se convirtió en el enemigo más 
inteligente y capaz de las ideas liberales y democráticas. Para contestar a sus 
Reflexiones escribió Paine Los derechos del hombre, aquí traducidos. En noviembre de 
1790 aparecieron las Reflexiones de Burke y la primera parte de Los derechos del 
hombre; la segunda parte apareció un año después. 

Paine alternaba sus actividades en Londres y en París. En ambas ciudades 
gozaba de gran prestigio entre los intelectuales progresistas de aquel tiempo. Era 
íntimo de Condorcet, y, con él y otros amigos, fundó en julio de 1791 la Societé 
Republicaine, que, en su Manifiesto de fundación, entre otras cosas, pedía la 
abdicación del rey y la abolición de la realeza en Francia. 

A causa de sus actividades y de sus escritos fue sometido a proceso, y, gracias 
probablemente al poeta Blake, se libró de ser detenido y pudo marchar a Francia; fue 
juzgado en rebeldía y condenado a muerte. 

En Francia fue miembro de la Convención por el departamento de Pas-de-
Calais. Participó en la redacción de la Constitución. Su popularidad empezó a disminuir 
con la ascensión de los jacobinos al poder, y la perdió de hecho por defender al rey, 
pidiendo que se le conmutara la pena de muerte por la de destierro perpetuo. 

Fue privado de su inmunidad parlamentaria y de la ciudadanía francesa, y, 
después de pasar unos meses medio huido en París, fue detenido. Por ese tiempo 
escribió su obra de carácter religioso La edad de la razón (I y II partes): la parte 
primera, antes de su detención, y la II, después. Fue libertado a petición de Monroe, 
quien acababa de ser nombrado representante en Francia en sustitución de 
Gouverneur Morris, que era enemigo de Paine. Permaneció cerca de un año en prisión, 
temiendo continuamente por su vida. 

El giro radical tomado por la Revolución francesa durante la actuación de los 
jacobinos decepcionó a Paine, quien quería encuadrar la Revolución francesa dentro 
del esquema por él conocido de la Revolución americana. La comprensión de Paine de 
los acontecimientos históricos era en este punto demasiado racionalista y rozaba el 
idealismo. Las diferencias entre las condiciones en que se encontraban las colonias 
americanas y aquellas en que se encontraba Francia eran muy extremadas. En América 
existía una poderosa clase de terratenientes y enriquecidos comerciantes y una 
numerosa clase de campesinos medios, que fue, con los comerciantes, el alma de la 
Revolución. La situación no era la misma en Francia. Aquí existía una aristocracia que 
ocupaba todos los cargos de la política y el ejército, una Iglesia perfectamente 
organizada, una poderosa clase comercial e industrial enriquecida e intelectualmente 
bien preparada, una numerosísima clase de campesinos pobres semidesposeídos y la 
naciente clase obrera, que empezaba a ser numerosa en las grandes ciudades donde 
comenzaba a desarrollarse la industria. La única clase que estaba de acuerdo 
plenamente con las ideas republicanas de Paine era la clase comercial e industrial, 
pero, cuando ésta fue desbordada por la pequeña burguesía comercial e industrial, 
también lo fue Paine.  

Por eso, después de ser liberado por Monroe, reunió alrededor de sí a un grupo 
de amigos que trataban de crear una especie de “huerto de Epicuro”: tal fue su 
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semirreligioso teofilantropismo. Un teísmo vagamente ateo, aunque realmente no se 
puede decir que haya llegado al ateísmo, como se puede comprobar leyendo 
honradamente La edad de la razón y algunos otros de sus escritos acerca de las 
cuestiones religiosas. 

En Francia permaneció hasta el año 1802, en que pudo marchar a América. La 
disculpa que daba por su demora en Francia era que podía caer en manos de los 
ingleses; pero, en realidad, el motivo era otro. Las últimas administraciones le eran 
poco favorables: Johns Adams, Hamilton, Jay, G. Morris y sus amigos federalistas eran 
hombres pertenecientes a la clase más elevada, refinadamente educados en Inglaterra 
al lado de la aristocracia inglesa y, para ellos, Paine era un radical de la plebe (mob). 
Este sentimiento de enemistad se acentuó después de la publicación de La edad de la 
razón: a causa de él le llovieron ataques de todos lados. Pero, en 1801, la 
administración estaba de nuevo en manos de los demócratas con Jefferson -el padre 
ideológico de la Democracia, hombre que, como Paine, amaba sinceramente al pueblo, 
amigo incondicional suyo, que, tan pronto fue elegido presidente, le escribió 
invitándole a regresar a América. 

A su llegada a Estados Unidos, y después de pasar unos días visitando a sus 
amigos, entre ellos al presidente Jefferson, en cuya casa se hospedó, se instaló en su 
finca de New Rochelle, residiendo muy frecuentemente en Nueva York. Estos últimos 
siete años de su vida son bastante oscuros. Los relatos que quedan de sus constantes 
borracheras son, en su mayor parte, invenciones de sus enemigos; fue el alma utilizada 
principalmente por los pastores de todas las sectas en sus ataques contra el autor de 
La edad de la razón. 

Tom Paine, el ciudadano Tom Paine, el ciudadano del mundo, el hombre que 
decía que “su patria era el mundo y su religión hacer el bien”, murió en Nueva York el 
8 de junio de 1809. Fue enterrado en su finca de New Rochelle, y este hombre, que 
había gozado de tanta popularidad, fue acompañado en su último viaje de Nueva York 
a New Rochelle por seis personas: un relojero cuáquero, que le cuidó en sus últimos 
días, y una señora francesa,  con dos muchachos y dos negros. 

Su cadáver fue robado por uno de sus admiradores y trasladado a Inglaterra. 

Anteriormente he dicho que la ciencia política había surgido con la aparición de 
la ideología democrática, que antes de la Revolución americana no existía, aunque 
puedan considerarse como precursores los teóricos de las revoluciones inglesas de 
1648 y de 1688. Esta afirmación puede parecer carente de fundamento. Pero, si se 
hace una  diferenciación entre ciencia política y filosofía política, considerando a la 
primera como un sistema teórico estrechamente ligado a la experiencia –a la historia y 
a la verificación en lo que respecta a la realidad presente- y a la segunda como basada 
únicamente en la especulación, con leves referencias a una historia idealizada, 
entonces fácilmente se verá que la afirmación anterior es cierta. Antes de la 
Revolución americana existe la filosofía política, pero no la ciencia política, que habría 
de formularse a través de las dos grandes conmociones políticas que dieron origen a 
los Estados Unidos y a la Europa contemporánea. 

La Democracia -no la democracia liberal, que surge como concepto posterior 
para designar la democracia del laisser faire, frente a la aparición de la democracia 
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social- aparece en dos fases sucesivas: primero, como crítica racional de los opresores 
regímenes establecidos (crítica de su origen, de su conservación y de sus métodos); 
segundo, como una construcción donde el hombre podrá gozar de libertad y seguridad 
y tendrá derecho a la felicidad. En ambas fases es esencial la apelación a la razón, no a 
una razón momentánea, sino a la razón eterna. De estos dos elementos se compone la 
ciencia política. 

Si se examina la obra de Paine, se verá cómo aparecen esas dos fases 
claramente expresadas. Crítica aguda y definitiva de los regímenes hereditarios, 
monarquía y aristocracia; y formulación del régimen republicano tal como se 
estableció en los Estados Unidos, basándose fundamentalmente en la experiencia 
americana y, más tarde, para los Derechos del hombre, en la Revolución francesa. Sin 
embargo, esos dos momentos no están separados, se fecundan mutuamente, y la 
crítica no es más que el momento negativo de la construcción sistemática. 

Lo que sí merece la pena ser destacado es la influencia de la experiencia 
americana, y ahora no me refiero exclusivamente a la Revolución. Me refiero 
especialmente a la solución que los emigrantes llegados de Europa daban al problema 
que la naturaleza de la frontera americana les planteaba: cómo automáticamente 
estos hombres se constituían en sociedad. Esta experiencia condujo a Paine a una clara 
distinción entre gobierno y sociedad, y a considerar aquél sólo como un instrumento 
de ésta para el más perfecto logro de sus fines. Le llevó a formular asímismo la tesis      
-históricamente demostrada numerosas veces- de que la sociedad no puede 
desaparecer por falta de gobierno, porque, si en un momento determinado la sociedad 
se encuentra falta de gobierno, inmediatamente constituye un instrumento para 
expresar su voluntad. Esto lo vio  claro Paine cuando las colonias continuaron durante 
años administrándose perfectamente, después de desaparecer las autoridades 
inglesas. Es de notar cómo esta “experiencia americana” se extendió por Europa; entre 
nosotros puede verse en el conde de Cabarrús y en Ramón Salas, por ejemplo. 

También Paine es consciente de la existencia de una ciencia política que pueda 
ser utilizada por los hombres en la realización de su vida, de una verdadera ciencia 
política. El siguiente párrafo de la Disertación sobre los primeros principios de gobierno 
es muy significativo: 

«No hay para el hombre asunto más importante que el del gobierno: su seguridad, sea 
rico o pobre, y su prosperidad están íntimamente unidas a él; por tanto, es de su 
interés, y aun de su deber, el procurarse algunos conocimientos de sus principios, y lo 
que debe ser en la práctica.» 

«Todas las ciencias y las artes, aunque imperfectamente conocidas al principio, han 
sido estudiadas, adelantadas y llevadas a lo que nosotros llamamos su perfección por 
un trabajo progresivo de las generaciones que se han sucedido; pero la ciencia de 
gobierno ha estado parada todavía. Nada se ha adelantado en el conocimiento de sus 
principios, y muy poco se ha perfeccionado su práctica, hasta que comenzó la 
Revolución americana. En todas partes de Europa (excepto en Francia) continúan las 
mismas formas y los mismos sistemas que se establecieron en los tiempos remotos de 
la ignorancia, y su antigüedad tiene fuerza de principio: es rigurosamente prohibido el 
investigar su origen, o por qué derecho existen. Si se preguntase la razón, la respuesta 
sería bien fácil: están establecidos por principios falsos, y emplean después todo su 
poder en ocultarlo.» 
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La cita es un poco extensa, pero resulta muy apropiada. 

Paine no sólo es consciente del nacimiento de la ciencia en su época, sino que 
es consciente también de que la ciencia política naciente es accesible a todos los 
hombres y de que todos los hombres pueden alcanzar los conocimientos necesarios 
para conducirse en la actividad política práctica, en las cuestiones de principios y en la 
administración. Otro párrafo de la Disertación es extraordinariamente valioso: 

«No obstante el misterio en que ha estado envuelta la ciencia del gobierno con el fin 
de esclavizar, robar y engañar al género humano, es de todas las cosas la menos 
misteriosa y la más fácil de ser entendida. La más corta capacidad no puede perderse si 
comienza sus investigaciones desde un punto cierto». 

Es natural que quien se ha dirigido al hombre común tenga confianza en la 
educabilidad política de las grandes masas de hombres. Con respecto a esta cuestión, 
lo mismo pensaba Jefferson, y, entre nosotros, tantos publicistas, eminentes hombres 
de ciencia, como, en los dos primeros períodos constitucionales de nuestra historia, 
escribieron obras de divulgación política con el título común de Instrucción familiar. 

Es natural que los hombres que anunciaban una nueva forma de vida hablaran 
clara y sencillamente de cuestiones hoy reservadas exclusivamente a los iniciados. La 
ciencia política se halla hoy enmascarada bajo muy diversos nombres, y su lenguaje 
aparece “científicamente mixtificado” con la sana intención de evitar las profanaciones 
del vulgo. Pero Paine, al igual que su amigo Jefferson, se dirigían a los hombres, a los 
hombres sencillos, al hombre común. 

«Yo no considero como una parte de mi obligación inventar nuevas ideas ni poner de 
manifiesto ningún sentimiento que no haya sido expresado antes. Ni hallar nuevos 
principios, o nuevos argumentos, nunca pensados antes, ni simplemente decir cosas 
que jamás hayan sido dichas, sino poner ante la humanidad el sentido común de la 
cuestión. Ni aspirando a la originalidad de los hechos, o de los sentimientos, se 
pretendería ser la expresión del espíritu americano.» 

Así se expresaba el padre de la Democracia. Jefferson no se avergonzaba de 
hablar sin originalidad ninguna, de elevar a categorías científicas los pensamientos de 
los hombres comunes. Todo lo contrario: insistía en que lo que él decía estaba en la 
mente de todos. Y esto no se hacía a costa de rebajar el valor científico de la política; la 
verdad es que no se proponían crear una pseudociencia destinada a dominar a los 
hombres, sino crear un sistema de conocimientos útiles dirigido a facilitar la 
convivencia entre los mismos. 

El lugar de Paine en la evolución del pensamiento político es muy claro. 
Viviendo en una época de extraordinaria efervescencia, por darse durante su vida la 
transición de un sistema social con muchos siglos de existencia a otro nuevo carente 
de esquema o modelo a seguir, era necesaria una confianza extraordinaria en la razón 
y en la educabilidad política de los hombres. Ésta es una situación que aparece en 
todas las grandes transformaciones de la historia. Los viejos sistemas elaboran durante 
su vigencia un esquema, producto de la experiencia acumulada en el ejercicio del 
poder, y ésta les marca en todo caso el camino a seguir. Pero el sistema nuevo carece, 
no posee esa experiencia, y hay momentos en que los hombres no tienen clara 
conciencia del camino del éxito.  
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Cuando los americanos se encontraban justamente en ese momento es cuando 
apareció el folleto de Paine El Sentido común. Y, desde este hecho, Paine queda 
perfectamente encuadrado en la evolución del pensamiento político, surgiendo 
precisamente en aquel punto en que las experiencias políticas de los hombres sufren 
un cambio radical: los conocimientos políticos acumulados, juntamente con el 
elemento especulativo aportado por los filósofos que dedicaron algún esfuerzo a la 
política en su forma de Teoría Democrática (Locke, Milton, Voltaire, Cromwell, 
Montesquieu, Rousseau, etc.), son los grandes precursores de Paine, Jefferson, 
Madison y, más tarde, de Lincoln y tantos otros. 

Paine participó en la Revolución americana como americano, pero él, en el 
fondo,  seguía siendo inglés, y la experiencia americana transformó el alcance de sus 
ideas. La evolución que sufre su pensamiento, forzado por el desarrollo de los hechos, 
le hace alcanzar una alta madurez política: se da en él una profunda transformación 
hacia el humanismo democrático y, políticamente, hacia el internacionalismo. En sus 
escritos, el momento de esta fase de transición se halla expuesto en la última de sus 
Crisis (1783). 

Los derechos del hombre son un momento más elevado de El sentido común, 
una segunda etapa. Es verdad que son la teoría más perfecta del republicanismo 
extraída de la práctica americana, pero el objetivo que había de llenar es ambicioso y 
fue motivado por la Revolución francesa. El sentido común tuvo por misión formar la 
conciencia del hombre común de las colonias y hacerle concebir una idea clara de la 
necesidad de la independencia y de la justeza del momento para lograrla; Los derechos 
del hombre tenían por misión aclarar la conciencia del pueblo inglés y canalizar y 
unificar la extraordinaria efervescencia que el éxito de la Revolución francesa había 
provocado en grandes masas del pueblo inglés. Y la popularidad de esta obra, a pesar 
de las prohibiciones reales, fue enorme. Con toda intención quiso Paine que se 
publicara en fascículos, es decir, en dos partes, para que la pudieran adquirir el mayor 
número posible de personas. 

Junto con los motivos anteriores actuó el deseo de contestar al panfleto de 
Burke Reflexiones sobre la Revolución francesa. Por esto la obra tiene ese agudo 
carácter polémico, que no desmerece en nada de su valor teórico ni le hace perder 
actualidad, como les ocurre a la mayor parte de los escritos de ese tipo. El elemento 
polémico es, en esta obra, la fase crítica, negativa, pero indudablemente tan necesaria 
como la teórica. Creo que fue Danton quien dijo que la mejor manera de criticar una 
institución política es formular la que ha de sustituirla. Paine hace ambas cosas: critica 
el sistema llamado por él hereditario y formula, sobre bases firmes y precisas, el 
sistema por él llamado representativo, el sistema verdaderamente democrático. 

El análisis que, en la primera parte de la obra, hace Paine de la Revolución 
francesa es justamente científico, frente a la crítica irracionalista de Burke, el más 
inteligente de los críticos de la democracia naciente. 

La formulación teórica que hace, en la primera parte, de los derechos del 
hombre y su diferenciación en derechos del hombre absolutamente inalienables y 
derechos que el hombre enajena en la sociedad, no para perderlos sino para tenerlos 
mejor defendidos, ya que cada individuo aisladamente sería incapaz de conservarlos 
debidamente, esta formulación, es verdaderamente inobjetable; aún hoy es 
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científicamente válida y vemos cómo hasta los organismos internacionales se 
preocupan de establecer un sistema mínimo de derechos humanos, aunque sin base 
coactiva para obligar a su observancia, lo que nos demuestra que los derechos del 
hombre que Paine exigía están aún muy lejos de ver su realización práctica. 

En conexión con la idea de que el hombre no entra en la sociedad -realmente, 
según Paine, el hombre no entra en la sociedad sino que está en ella, porque no puede 
existir el hombre si no existe en la sociedad- para hacerse peor, para perder sus 
derechos, está la diferenciación que hace entre sociedad y gobierno. La sociedad es 
una necesidad de la vida humana, una imposición de la débil naturaleza humana, 
mientras que el gobierno nace del egoísmo, de los pecados de los hombres. Por esta 
razón afirma categóricamente que el gobierno no es más que una asociación nacional 
que actúa fundándose en los principios de la sociedad. 

La primera parte, aunque abarca toda una serie de temas, no es tan ambiciosa 
como la segunda, y, a pesar de que la titula «Principios y práctica combinados», 
formula en ella un magnífico análisis de los llamados viejos sistemas, confrontándolos 
con el nuevo sistema representativo; reflexiona seriamente sobre la esencia de las 
Constituciones, exponiendo una doctrina que no ha perdido ningún valor y que ha 
tenido una influencia extraordinaria, especialmente al establecerse las primeras 
Constituciones en las repúblicas hispanoamericanas. Su ambicioso entusiasmo le lleva 
hasta pensar en la organización internacional que se formaría sobre la base de tres de 
los más poderosos Estados de entonces: la República de los Estados Unidos de 
América, la República Francesa e Inglaterra, que habría de convertirse en República 
para poder formar parte de esa Sociedad de Naciones que tendría por misión 
solucionar pacíficamente los conflictos entre las naciones y llevar a cabo un desarme 
Rgeneral que aliviaría a los pueblos de la onerosa carga de los impuestos dedicados 
solamente a la preparación de guerras, que sólo beneficiaban a los reyes y a los 
aristócratas. Es de señalar la obsesión de Paine hacia los impuestos, que él consideraba 
uno de los mayores males de su tiempo. 

No estaba Paine contra toda clase de impuestos: consideraba que, dentro de la 
sociedad, el hombre tiene derecho a lo necesario para su existencia y la existencia de 
su familia, pero que la sociedad tenía derecho a tomar de lo superfluo una proporción 
progresiva hasta llegar a anular lo superfluo, en cierto límite. Pensaba que la 
remuneración de un hombre, por muy valiosa que fuese la función que desempeñara 
en la sociedad, no debería sobrepasar de diez mil o doce mil libras, y expone una teoría 
de impuesto progresivo que impida la percepción de toda renta superior a ese límite. 
En esta cuestión, como en muchas otras de esta naturaleza, Paine no se manifiesta 
como un demócrata liberal partidario de un laissez faire sin restricciones. Aquí llegaba 
a conclusiones semejantes a las de sus adversarios los jacobinos, tan preocupados en 
evitar el excesivo desarrollo de los capitales comerciales e industriales sin verse 
obligados a atentar contra el “intangible y sagrado principio de propiedad”. 

Indudablemente, tanto la democracia liberal como la democracia social o 
totalitaria, tienen títulos suficientes para poder referirse a Paine como a uno de  sus 
padres espirituales.  

El agudo sentido crítico de Thomas Paine -su aguda crítica de los viejos sistemas 
de gobierno puede considerarse ciertamente como definitiva-, su profunda conciencia 
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social, su amor y entusiasmo por el hombre común, su honestidad moral y científica, 
hacen de él uno de los hombres en más alto grado merecedor de la gratitud de la 
humanidad contemporánea. 

Su influencia ha sido muy grande. Sus obras se han traducido a varios idiomas, a 
pesar de las persecuciones de que fueron objeto por parte de los gobiernos que 
siguieron a las guerras napoleónicas. Varias de sus obras y muchos extractos fueron 
publicados, autorizada y fraudulentamente, en los países hispanoamericanos durante 
las guerras de Independencia. 
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2. Prólogo de Las	filosofías	sociales	de	nuestra	época	de	

crisis, de P. A. Sorokin (1958)173 

«Es curioso observar cómo conviven en Sorokin dos 
tendencias, que se funden para dar a su obra una mayor 
solidez. Reúne, por una parte, la pasión de los grandes 
sociólogos por la investigación, la tendencia empírica que 
caracterizaba los estudios del Instituto de Neuropsicología de 
San Peterburgo, donde recibió las primeras lecciones y donde 
empezó a enseñar. Por otra parte, está dotado de una 
inteligencia capaz de abarcar grandes conjuntos de hechos y 
someterlos a una idea preformadora.» 

El autor de la presente obra no es del todo desconocido para el lector español, ni en 
general para los lectores de lengua castellana; en 1948 se ha publicado en Argentina, y 
por una editora española, la obra de Pitirim Alexandrovich Sorokin titulada La crisis de 
nuestra era (The Crisis or Our Age)174, que es un agudo análisis de la gran crisis de 
valores que sufre nuestro tiempo. Sin embargo, esta obra ha sido pasada en silencio 
por la crítica de nuestro país, tal vez por el destacado carácter catastrófico de sus 
teorías, diagnósticos y soluciones (aunque puede decirse que, en verdad, no ofrece 
ninguna). Naturalmente, la conciencia católica no puede aceptar ese impasse en el que 
Sorokin coloca allí al mundo occidental y al mundo en su totalidad; sin embargo, podría 
hacerse la aclaración de que la obra de Sorokin, en su generalidad, no ha sido mal 
recibida en los medios católicos. 

 Pitirim A. Sorokin es un americano nacionalizado. Ha nacido en una aldea de la 
provincia de Turia, en el norte de Rusia, en el año 1889. Hijo de un artesano ambulante 
y de una campesina, viajó mucho por el norte de Rusia, acompañando a su padre; en 
esta forma inquieta de vida se despertó su inteligencia, aprendiendo pronto a leer 
(cosa no muy corriente en aquella época). Logró ingresar en la Normal de maestros de 
la provincia de Kostroma de 1903 a 1906, y es allí donde entró en contacto con los 
grupos que en aquel tiempo preparaban la revolución que estallaría en 1905,  siendo 
entonces detenido por primera vez, aunque no tardó en ser puesto en libertad. 
Continuó su preparación en San Peterburgo, en una escuela nocturna. En 1909 ingresó 
en el Instituto de Neuropsicología, cuya influencia había de dejar un sello muy 
duradero en su formación, dado el carácter empirista y analítico de las enseñanzas que 
allí se impartían; más tarde pudo ingresar en la Universidad, donde permaneció hasta 
1914, en que recibió el grado de licenciado en Derecho, comenzando en 1915 su 
magisterio. 

 Desde 1913 ha sido coeditor de la revista Nuestras Ideas en Sociología; docente 
privado en el Instituto de Neuropsicología, enseñó también durante algunos años en la 

                                                 
173 Aguilar, Madrid, 1958, pp. 9-17.  
SUMARIO. 1. Constatación de la crisis de la cultura occidental. 2. Aproximación biobibliográfica. 2. 
Clasificación de sus obras según Odum. 2.1. Relacionadas con la Revolución rusa. 2.2. Historia y teoría 
de la sociología, a partir de la tradición y las fuentes sociológicas rusas. 2.3. Sociología rural o agraria. 
2.4. Teoría cíclica de la historia. 2.5. Aplicación de las conclusiones de esta última. 3. Crítica de su teoría 
cíclica de la historia. 4. Las filosofías sociales de nuestra época como continuación de Teorías sociales 
contemporáneas (1928): crítica de su perspectiva ahistórica y de la selección de los autores. 
174 Ptirim A. Sorokin: La crisis de nuestra era, trad. de Carmen Canalejas Masip, Buenos Aires, Espasa-
Calpe, 1948. (N. de E. T.). 
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Universidad de San Peterburgo. En 1917, al estallar la revolución, Sorokin se adhiere 
activamente a ella, llegando a desempeñar numerosos cargos; fue director de la 
revista La Voluntad del Pueblo, miembro del Soviet Campesino Pan-Ruso y del Consejo 
de la República, y secretario de Kerensky. 

 Cuando la revolución se convirtió de revolución burguesa en revolución 
bolchevique, en el mes de octubre de 1917, Sorokin se opuso a los excesos 
bolcheviques y fue detenido. Al ser liberado -permaneció durante sesenta y seis días 
en prisión-, salió de Moscú y, profundamente impresionado por lo que había visto, 
fundó la Liga para la Regeneración de Rusia, que reclutaba sus miembros entre los 
intelectuales liberales, teniendo como órgano la revista Regeneración, de matiz y fines 
claramente antibolcheviques. En 1918 tomó parte activa en las conjuras 
contrarrevolucionarias, siendo detenido en Arkángel. Cuando esperaba ser condenado 
a muerte, fue libertado y, por orden del mismo Lenin, enviado a Moscú. Pronto volvió 
a la Universidad de Leningrado,  donde empezó a enseñar Sociología. De 1919 a 1922 
enseñó allí Sociología y también en la Academia de Agricultura, siendo sus clases muy 
concurridas, según lo refleja su Diario, en el que añade que eran las suyas más 
concurridas que las de los demás profesores, no porque él fuese mejor conferenciante, 
sino por el enorme interés que se había despertado en las gentes por la Sociología. 

 Durante esos años publicó numerosas obras: Crimen y castigo (1914), León 
Tolstoi como filósofo (1915), Elementos de Sociología (1919), Teoría general de la Ley 
(1920) y Sistema de Sociología, en dos volúmenes, publicados en los años 1920-21; en 
este año es nombrado director del departamento de Sociología de la Universidad de 
Leningrado. Pero, antes de transcurrir un año, se le prohibió la enseñanza; un libro 
sobre la influencia del hambre en la conducta humana fue severamente censurado en 
las publicaciones bolcheviques, y en 1922, finalmente, fue detenido y desterrado. 

En septiembre de 1922 estuvo en Berlín, pronunciando varias conferencias 
sobre la situación de Rusia; más tarde trabajó en Praga, en la revista Rusia Hoy (1923), 
publicando varios ensayos sobre la política social. Colaboró también en las revistas La 
Granja y La Rusia de los Campesinos. En noviembre de 1923 abandonó Europa, 
marchando a los Estados Unidos. 

Comenzó a enseñar en los Estados Unidos  como profesor de Sociología de la 
Universidad de Minnesota, donde permaneció desde 1924 a 1930. En ese período de 
seis años rehace toda su formación, y, aunque profundamente influido por las 
enseñanzas recibidas en el Instituto de Neuropsicología de San Peterburgo, que 
estaban dominadas por las teorías de Paulov, influencia que había de dejar en él una 
huella permanente, empezó a derivar en sentido más idealista. Durante esta época 
publicó numerosas obras: Hojas de un Diario ruso (Leaves from a Russian Diary, 1924), 
Sociología de la Revolución (Sociology of Revolution, 1925), Movilidad social (Social 
Mobility, 1927), Teorías sociológicas contemporáneas (Contemporary Theories, 1928). 
Durante un largo período sus actividades se dirigen hacia un nuevo campo de estudio 
que hasta entonces había permanecido inexplorado: la sociología agraria; iniciativa 
que había de tener numerosos seguidores y despertar mucho interés en los medios 
intelectuales de los Estados Unidos; las principales obras de esta tendencia fueron casi 
todas escritas en colaboración con C. Zimmerman y Galpin, entre ellas Principios de 
sociología urbano-rural (Principles of Rural-Urban, 1929), en colaboración con 
Zimmerman. 
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En 1930 pasa a la Universidad de Harvard, siendo nombrado en 1931 director 
del Departamento de Sociología de la misma Universidad; aquí continúa sus trabajos 
sobre sociología agraria, y, en los años 1930-31 publica, en colaboración con 
Zimmerman y Galpin, su obra en tres volúmenes Source Book in Rural Sociology 
(Fuentes de sociología agraria). 

En adelante se había de agudizar su idealismo y surge en él la idea catastrófica 
de la civilización universal; mejor dicho, de la civilización o cultura (emplea esos 
términos indistintamente) sensualista. Seguramente que este catastrofismo había 
surgido en Sorokin producido por sus experiencias durante la revolución bolchevique 
de 1917, acentuándose esta tendencia con las grandes crisis de 1929 a 1933, que 
causaron tantos estragos en los Estados Unidos, así como en la mayoría de los países 
europeos. En el tiempo que va de 1931 a 1937, a la par que dirigía el departamento de 
Sociología de la Universidad de Harvard, elaboró Sorokin su teoría de la crisis, que 
expuso en su obra monumental en cuatro volúmenes Dinámica social y cultural (Social 
and Cultural Dinamics), cuyo primer volumen apareció en 1937 y el último en 1941. 
Publicó también durante este tiempo Presupuestos temporales de la conducta humana 
(Time Budgets of Human Behavior, 1939), La crisis de nuestra era (The Crisis or Our 
Age, 1941), El hombre y la sociedad en desgracia (Man and Society in Calamity, 1942), 
Casualidad, tiempo y espacio socioculturales (Sociocultural Casuality, Time, Space, 
1943), Rusia y los Estados Unidos (Russian and the U. S., 1944), Sociedad, cultura y 
personalidad (Society, Culture and Personality, 1947), La reconstrucción de la 
humanidad (The Reconstruction of Humanity, 1948), Amor altruista (Altruistic Love) y la 
obra presente, que fue publicada en 1950. 

Las teorías de Sorokin, expresadas en sus obras, han tardado en ser aceptadas 
en los medios intelectuales de los Estados Unidos; han sido duramente criticadas. 
Precisamente en las notas finales de este libro aún se hace eco de tales críticas, lo que 
quiere decir que todavía hacia 1950 el público intelectual de los Estados Unidos no 
estaba suficientemente madurado para la asimilación de una teoría en la que se 
presentan la sociedad y la cultura occidentales en un estado de crisis tan agudo. Este 
fenómeno no es de extrañar, ya que la vida de los Estados Unidos ha venido siguiendo 
una línea de prosperidad ascendente, exceptuando el pequeño bache de 1929-1933. 

Esta prosperidad real era el más elocuente argumento contra la teoría 
catastrófica de Sorokin. Pero en 1939 estalla una nueva guerra, cuyos alcances iban a 
ser enormes por los trastornos que habría de ocasionar en el estable y ordenado           
-relativamente- mundo de entreguerras. El aspecto del mundo de la postguerra, la  
continua, inestabilidad, la sucesión de pequeñas guerras, la guerra fría, el carácter de 
impasse en que políticamente se encuentra el mundo occidental, han hecho que los 
americanos dedicaran más atención a las obras de Sorokin; y no sólo los americanos, 
sino también los europeos, ya que varias de  sus obras han sido traducidas y publicadas 
en Europa. En las revistas y libros serios de Sociología publicados en los últimos años 
en los Estados Unidos  se encuentran verdaderos elogios sobre el autor de esa obra. 

«Sorokin es uno de los más distinguidos sociólogos, que, aunque nacido fuera 
de los Estados Unidos, ha  alcanzado su madurez en instituciones 
americanas.»175 

                                                 
175 Howard W. Odum: American Sociology, Nueva Yorl, Logman, Green and Co., 1951. (N. de E.T.). 
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Citas como ésta se encontrarían en gran número, si se hiciera una búsqueda 
adecuada. Basta pensar que Cooley, el sociólogo más citado y considerado en los 
Estados Unidos, aparece mencionado -según una estadística del año 1951- en treinta y 
siete obras de Sociología publicadas en aquel país, y, según la misma estadística, 
Sorokin aparece citado en veintitrés. 

 Las obras de Sorokin se pueden agrupar -según Odum- en cinco grandes 
divisiones: primero, las obras publicadas con anterioridad a la revolución rusa o que 
surgen precisamente de las experiencias de la revolución; la segunda división se 
compondría de obras sobre Historia y Teoría de la Sociología, cuyos fundamentos han 
de buscarse en las enseñanzas de los sociólogos rusos y que pertenecen al período 
anterior a la llegada de Sorokin a los Estados Unidos;  la tercera, el grupo de obras 
sobre sociología rural o agraria, que corresponden al período de colaboración con 
Zimmerman y Galpin; la cuarta está representada por la gran obra Dinámica social y 
cultural, con la formulación del concepto cíclico de las culturas sensorial, ideativa e 
idealista; y la quinta división refleja las aplicaciones de Sorokin de las conclusiones 
obtenidas en la obra fundamental a la solución de los problemas suscitados por la 
decadencia de la cultura sensualista, y utilizadas en las investigaciones y en el estudio 
de las cuestiones relativas al altruismo y al amor como único antídoto contra la 
decadencia de la cultura sensualista y para acelerar esta época de transición hacia otra 
fase ideativa o idealista, que despierte de nuevo, pero a un nivel más elevado, las 
fuerzas creadoras del hombre. Esta cuestión ha preocupado tanto a Sorokin durante 
los primeros años de la segundad guerra mundial, que le llevó hasta a hacer ensayos 
de lucha contra el egoísmo y la desintegración. 

 La parte principal de la obra de Sorokin, por lo menos a partir de la publicación 
del primer volumen de Dinámica social y cultural en el año 1937, está encuadrada en 
las corrientes idealistas e irracionalistas, que empezaron a germinar a finales del siglo 
pasado y que alcanzaron su pleno desarrollo en el período de entreguerras; estas 
corrientes intentan concebir de una manera nueva los fenómenos sociales y culturales 
frente a la concepción liberal del progreso indefinido: el progreso lineal o concepción 
lineal, como lo llama Sorokin. A esta concepción progresiva oponen la concepción 
cíclica de la Historia, considerando la cultura como una serie de círculos, sea 
guardando un orden (Spengler) o sin orden de sucesión, como el mismo Sorokin. 
Dentro de esta tendencia, sus teorías están profundamente determinadas por 
Spengler, Danilevsky, Toynbee, Northrop y Kroeber, a pesar de que critica duramente a 
estos autores; crítica a menudo muy acertada, como en el caso de la confusión en que 
todos los autores anteriores han caído de equivocar los sistemas culturales y los 
sistemas sociales, confundiendo la decadencia de los sistemas sociales con la 
decadencia de la cultura aportada por el sistema social desmoronado. La 
diferenciación de los sistemas sociales y culturales es claramente formulada en la obra 
presente. 

 Es curioso observar cómo conviven en Sorokin dos tendencias, que se funden 
para dar a su obra una mayor solidez. Reúne, por una parte, la pasión de los grandes 
sociólogos por la investigación, la tendencia empírica que caracterizaba los estudios 
del Instituto de Neuropsicología de San Peterburgo, donde recibió las primeras 
lecciones y donde empezó a enseñar. Por otra parte, está dotado de una inteligencia 
capaz de abarcar grandes conjuntos de hechos y someterlos a una idea preformadora. 
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En su gran obra, Dinámica, lo mismo que en la presente, se ve bien cómo toda teoría 
está en el aire si no es apoyada en numerosos hechos. El empleo de las estadísticas es 
en él habitual para verificar sus presupuestos teóricos; precisamente por este empleo 
de la estadística ha sido duramente criticado. En algunos casos, este empleo de la 
estadística choca a nuestra mentalidad, más sintetizadora. 

* 

La obra presente de Sorokin es como una continuación de la obra anterior Teorías  
sociales contemporáneas (1928). En ella aparecen expuestos ocho autores en la 
primera parte, y, en la segunda y tercera partes, estos ocho autores son confrontados 
con el propio Sorokin; es decir, las teorías de Danilevsky, Splengler, Toynbee, Schubart, 
Berdiaeff, Northrop, Kroeber y Schweiter son confrontadas y valorizadas desde o 
frente a la teoría de Sorokin, sin que por este hecho su crítica deje de tener valor 
objetivo. 

 Lo que quizás sí se le podría reprochar  es su afirmación de que todos los demás 
autores construyen sus teorías desde el punto de vista de la cultura o fase cultural 
sensualista -es decir, desde un punto de vista histórico encuadrado en una época-, 
mientras parece pretender hacer su crítica de una manera ahistórica: es un poco  difícil 
que el historiador o el filósofo de la Historia pueda ir más allá de los límites del aparato 
ideológico y conceptual que maneja, y que necesariamente es un producto histórico-
cultural. Otra pequeña arbitrariedad se observa en la selección de los autores que 
integran la parte expositiva de la obra. La inclusión de cuatro o cinco de ellos sí está 
justificada: Danilevsky, Splengler, Toynbee, Northrop y, tal vez, Kroeber; pero es más 
difícil considerar como igualmente importantes a Schubart, a Berdiaeff y a Schweiter. 
Con el mismo derecho podría haber elegido otros. 

 Respecto a la traducción, no contiene grandes dificultades y el lector sabrá 
salvar fácilmente el pequeño artificio de términos que en nuestra lengua tienen casi la 
misma significación, como ideativo o ideológico; pero en el texto se encuentran 
suficientemente explicados, para no dar lugar a confusiones. 

 Motivos de fidelidad nos han obligado a traducir casi literalmente el título 
original, pese a que la expresión “filosofías sociales”, tan precisa en la terminología de 
Sorokin, resulta en español un tanto inusitada. Tal vez, para el lector español, hubiese 
sido más adecuado el título Teorías cíclicas del desarrollo cultural, ya que Sorokin de 
ellas trata a lo largo de su obra. 
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3. Análisis sociológico de la corrupción en la época 

actual (1960)176 

«La naturaleza humana es una constante, que, como tal, no 
puede explicar un hecho nuevo ni ser su causa. De modo que, 
cuando algo nuevo se produce en la sociedad humana, hay 
que buscar su origen en los factores variables, y por lo tanto 
externos al hombre, y no en las peculiaridades de su 
naturaleza. Los factores variables superiores del hombre, y 
hoy portadores de la evolución, son la cultura y la sociedad, 
por lo que un examen científico de las causas de la 
inmoralidad en las sociedades actuales tiene que buscar esas 
causas en ellas.» 

a. Planteamiento general  

Son innumerables las continuas manifestaciones de la inmoralidad; es más, también lo 
son las quejas relativas a su incremento. La Iglesia y diferentes organismos oficiales y 
semioficiales han llamado la atención una y otra vez sobre este grave problema de las 
sociedades modernas, pero sin ningún éxito. Aunque esa falta de éxito es natural, al 
partir tales campañas moralizadoras de un análisis erróneo de las fuentes de la 
inmoralidad y dirigirse tan sólo a la persuasión interna de los individuos.  

 Lo más corriente es culpar al egoísmo y a la concupiscencia de los individuos de 
todos los hechos inmorales, y, en consecuencia, llamar a la reforma interior de los 
hombres. Sin embargo, si bien el egoísmo y la concupiscencia humanos existen desde 
el origen de la humanidad, sus efectos sociales sólo se manifiestan en determinadas 
épocas; esto es, cuando les es posible, y, sobre todo, cuando se los excita desde el 
exterior. En el hombre existen tendencias inmorales, pero éstas, aparte de reducidas, 
son anuladas por la educación y reprimidas por los poderes públicos y la coacción 

                                                 
176 Manuscrito, firmado por Eloy Terrón, Profesor de la Universidad de Madrid y del Departamento de 
Investigación de IBYS, remitido, como comunicación personal, al Congreso Internacional de Sociología 
de México (1960). Redactado con demasiada premura, no satisfizo del todo a su autor, que lo comentaba 
así, en carta a María Dolores Cuadrado García-Moncó del 3 de agosto de ese mismo año. 
«Acabo de leer tu carta del día 2 y me pongo a contestarte porque voy a pasar por Correos para ir a llevar, 
a la chica que pasa a máquina mis trabajos, dos de las comunicaciones que pensaba enviar a México. 
Había planeado cuatro, pero sólo voy a hacer ahora dos: la relacionada con la investigación científica y la 
otra, relativa a la corrupción.» 
«Esta última la he empezado y terminado hoy. Me temo que no esté muy bien. La hice con demasiada 
prisa. Mañana tengo que hacer los resúmenes para que los traduzca Trapero al francés. Tan pronto como 
los ponga en el correo, emprendo el viaje a Fabero. Desde allí, según vea las cosas, ya te indicaré la fecha 
en que voy a Santander.» 
SUMARIO. 1. Planteamiento general. 1.1. La clave del auge actual de la inmoralidad tiene que ser 
sociocultural. 1.2. Algunos factores objetivos. 2. Factores  sociales. 2.1. Lógica sociocultural del ciclo 
clasista del consumo conspicuo. 2.2. Lógica sociocultural de la gran ciudad en contraste con el pueblo y 
la pequeña ciudad. 3. Factores originados por el desarrollo técnico: sociedad de consumo, grandes 
facilidades para viajar y técnicas de comunicación de masas. 4. Factores de origen económico: lógica 
capitalista del beneficio, desarrollo de la publicidad, impulso de la moda y nuevas formas de venta. 5. 
Explotación de recursos psicológicos: nuevas técnicas psicológicas de sugestión, creación y difusión de 
prototipos a través de los medios de comunicación y explotación de la intimidad del hombre mediante la 
publicidad. 6. Factores de origen cultural: imperio del especialismo, con la pérdida consiguiente de la 
visión de conjunto y abandono del cultivo de los sentimientos sociales básicos. 
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social. Pero, cuando, además de faltar esos factores represivos -o de hallarse muy 
debilitados-, existen factores incitadores externos, la manifestación de la inmoralidad 
es segura y de nada sirven ni las llamadas a la reforma interior ni las amenazas.  

 Por otra parte, las causas de la inmoralidad enraízan de forma profunda en las 
sociedades y en los individuos, pero son más fáciles de reformar en aquéllas que en 
éstos. Extirpar las fuentes objetivas -por ser externas- de la inmoralidad es un 
problema de observación, de estudio y de acción exterior; acción siempre viable, en 
contraste con las dificultades que implica la que se ejerce sobre el individuo mediante 
la educación, que sólo puede obrar con tremenda lentitud. 

 Las tendencias subjetivas a la inmoralidad son un hecho, como también lo es el 
que la inmoralidad se manifiesta con preferencia en determinadas épocas. Pero un 
comportamiento en verdad científico consiste en analizar tales manifestaciones de 
forma objetiva, y no en tranquilizarse, arguyendo que no son sino una resultante de la 
naturaleza humana. La naturaleza humana es una constante, que, como tal, no puede 
explicar un hecho nuevo ni ser su causa. De modo que, cuando algo nuevo se produce 
en la sociedad humana, hay que buscar su origen en los factores variables, y por lo 
tanto externos al hombre, y no en las peculiaridades de su naturaleza. Los factores 
variables superiores del hombre, y hoy portadores de la evolución, son la cultura y la 
sociedad, por lo que un examen científico de las causas de la inmoralidad en las 
sociedades actuales tiene que buscar esas causas en ellas. 

 Ahora bien, supuesto eso, cabe señalar al menos cinco grupos de factores 
objetivos que inducen hoy a los individuos a la  realización de actos inmorales. 

b. Factores sociales 

Sin duda uno de los factores objetivos más determinantes y poderosos de la 
corrupción en las sociedades actuales es el lujo que tiene su origen en la gran 
desproporción de los ingresos económicos de las diversas clases sociales. La 
manifestación ostentosa del lujo en la clase superior provoca una irresistible atracción 
sobre las clases inferiores, a modo de acción en cadena: la ostentación del lujo por 
parte de la aristocracia (de la del dinero, al menos) lleva a su imitación por la clase 
media; y la de esta última, a su imitación por la pequeña burguesía y el proletariado. 
Se trata de un movimiento irresistible, tendente a evitar la apertura de un abismo 
entre las clases. Los gustos, las modas, las formas de vida, se transmiten de arriba 
abajo, aunque las clases económicamente más débiles se conformen con sucedáneos, 
remendando así a las superiores. 

 El lujo de la clase superior crea patrones de valoración conformados sobre 
signos externos, visibles, perceptibles, por todo el mundo. Esos patrones son imitados 
de arriba abajo siguiendo el gradiente social de las clases. Pero, de tal modo, que dan 
origen a un movimiento sin fin. Al ser imitados por las clases inferiores, los patrones 
diferenciadores de la clase superior tienden a anularse y a no cumplir su función. 
Entonces, la clase superior se ve obligada a crear nuevos patrones (puede hacerlo 
porque dispone de los medios económicos necesarios, aparte de que también le 
conviene como propietaria de las industrias y los grandes almacenes, que se benefician 
con este proceso). Pero, como esos nuevos patrones son imitados, a su vez, por las 
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clases inferiores, todo el ciclo tiende a renovarse, e incluso se acelera por el deseo 
general de evitar la confusión con las demás. 

 La convivencia en grandes ciudades, donde la manifestación de las relaciones 
de clase típicas de las ciudades pequeñas es imposible, hace que se resalte la 
necesidad de signos externos diferenciadores: viviendas lujosas, coches, trajes, 
consumo ostentoso en salas de fiestas, clubes, carreras de caballos, etc. De hecho, en 
las grandes ciudades las personas son juzgadas por lo que representan externamente, 
puesto que nadie conoce la posición social, los méritos artísticos o intelectuales, etc., 
de cada uno. De modo que las clases inferiores se ven también arrastradas por esa 
rueda infernal del consumo ostentoso -en cuanto tales y no sólo subjetivamente (si es 
que quieren casar a las hijas, tener un poco de consideración y no sentirse indignos en 
lo íntimo)- a dedicar más atención a los signos externos (vestidos, joyas, colegios para 
los niños, primeras comuniones, veraneos, aspiración al coche, cines, terrazas, etc.), 
restando esos gastos de los necesarios para la comida y el hogar, la lectura y el 
perfeccionamiento cultural. Así, el  agobio por la falta de dinero lleva a los maridos, e 
incluso a los hijos, a buscar un suplemento en trabajos extraordinarios o en una 
segunda ocupación, mientras sobreviene el cansancio, la irritación y el hastío.  

En esas condiciones uno llega pronto a convencerse de que el ser honrado es 
bien poca cosa, si no a pensar que ser una persona honrada es una estupidez. Tanto 
más, cuanto que ese tipo de sentimientos adquiere caracteres peculiares en las 
grandes ciudades, donde el individuo pasa por completo inadvertido y se siente 
aislado, anónimo, desconocido y sin el calor que proporciona la estima de los demás, 
que podría compensar un poco su falta de prestigio externo.  

 Las aglomeraciones que se producen en las grandes ciudades en los 
espectáculos, en los transportes públicos y, en general, en todos los servicios comunes 
llevan al individuo a sentirse más y más anónimo y despreciado, sobre todo cuanto 
todos ellos son deficientes y provocan el amontonamiento y la mezcolanza de clases, 
edades y sexos. 

 En los pueblos y en las ciudades pequeñas la vigilancia constante que ejercen 
unas personas sobre otras es uno de los más poderosos elementos de represión, que 
crea los hábitos pertinentes, de modo que el control mutuo impide los actos 
inmorales. Pero en las grandes ciudades, el cosmopolitismo (con la consiguiente 
anulación de las costumbres nacionales, que suelen constituir un conjunto de hábitos 
represivos), contribuye a liberar los impulsos ciegos del egoísmo y a que se encuentre 
justificación a los propios actos inmorales. 

c. Factores originados por el desarrollo técnico 

El extraordinario progreso industrial que ha tenido lugar desde finales del siglo XIX ha 
originado una producción masiva de artículos de consumo; y, no sólo de artículos de 
uso corriente, sino también de aquellos otros antes reservados a ciertas minorías, 
como coches, motocicletas, frigoríficos, aparatos de televisión, aparatos de radio 
portátiles y demás. De forma que la producción masiva de todos esos artículos es 
objetivamente un factor excitante, al estar presentes en los escaparates y en los 
anuncios de las revistas, de la radio y de la televisión, siempre invitando a adquirirlos. 
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Además, el desarrollo notorio de las ventas a plazos viene a agravar esa 
situación, en tanto que las grandes facilidades para viajar y el enorme desarrollo de las 
técnicas de comunicación masiva (prensa, revistas publicitarias, radio, cine, televisión) 
fascinan las imaginaciones de las gentes corrientes, fomentando sus hábitos de 
imitación y rompiendo los de represión, producto de las costumbres. Así, las gentes se 
hacen propicias a las innovaciones, a los cambios de gusto, y permeables a la difusión 
de las modas. Se rompen los resortes habituales de vida morigerada, austera y de 
ahorro, pasando con facilidad del gasto necesario al superfluo, hasta llegar a 
confundirlos y a considerar este último como necesario. 

d. Factores de origen económico 

Sin duda, la industria persigue los más altos beneficios, y una manera de lograrlos 
consiste en abaratar los productos y venderlos en grandes cantidades. Por otra parte, 
la saturación de los mercados exteriores de los países subdesarrollados y la 
competencia internacional en los desarrollados dan lugar a un intenso esfuerzo por la 
ampliación de los mercados interiores; o, para decirlo con mayor precisión, por la 
creación de un amplio mercado interior mediante la producción de mercancías lo 
bastante baratas para constituirlo. 

 Ahora  bien, esa limitación a los mercados interiores tiene a su vez una serie de 
efectos secundarios de extraordinaria importancia social; por de pronto, el 
extraordinario desarrollo de la publicidad y de todas las formas de sugestión.  

Ahora bien, quiérase o no, la publicidad encierra factores potenciales de la 
inmoralidad. Esto se ve continuamente en los anuncios: “sea Vd. un hombre elegante 
vistiendo...”; “practique Vd. la elegancia del regalo...”; “no pida Vd. vermut, pida un 
Martini...” (con lo que se viene a sugerir que el pedir un vermut no es elegante, al 
mismo tiempo que se tiende a sustituir un nombre común por un apelativo). También 
lo evidencia el increíble desarrollo de los factores parásitos de la producción 
(divisiones de ventas; estudios de mercado; promoción de ventas;...), con el 
desplazamiento consiguiente de la atención, de la producción a la distribución, lo que 
contribuye a encarecer las mercancías sin ninguna mejora real. Aparte de que la rápida 
saturación del mercado por los artículos de consumo imprescindibles lleva a la 
producción de artículos suntuarios, para cuyo consumo hay que crear en las gentes 
una sensación de necesidad mediante una publicidad sugestiva y, tanto más intensa, 
cuanto menos necesario sea el producto. Lo que da lugar a que, al no poder adquirir 
esos artículos que les están excitando por todas partes, muchas personas tengan una 
sensación de frustración y de derrota.   

En segundo lugar está la moda. La saturación del mercado interior lleva a la 
explotación de todos los recursos publicitarios, muchos de ellos ya en sí mismos 
inmorales: y uno, bien conocido, es precisamente la moda. Los patrones 
diferenciadores de la clase superior se queman con rapidez por la imitación de las 
clases inferiores. Eso impone su rápida modificación -tanto, que es más rápida e 
intensa que la de los cánones de belleza-, hasta dar lugar a la confusión de lo “original” 
y lo bello: “lo que se lleva ahora” sustituye a lo elegante y a lo bello. Es más, también 
aparece el deslizamiento hacia lo extravagante como un paso inevitable: un hecho éste 
bien conocido en las modas de los sombreros de las señoras, en los bolsos, collares y 
demás alhajas de bisutería, en los vestidos y zapatos, y en tantos otros productos. Así 
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lo extravagante acaba pervirtiendo el gusto e influyendo de forma profunda sobre los 
sentimientos. Es fácil observar, entre otras cosas, la confusión de lo caro y lo 
extravagante (ellas dirán original) con lo bello entre las mujeres de cierta capa 
intermedia de la sociedad, hasta llegar a perder por completo el sentido de la armonía 
y de la belleza al sustituirlos por la presión del “esto es lo que se lleva esta 
temporada”, impuesta por las revistas y las casas de modas y por los prototipos 
convencionales de la clase superior, que da la norma. 

Por otra parte, otra de las fuentes determinantes de la inmoralidad y del 
sentimiento de frustración es la desviación de la producción hacia los artículos de lujo  
-antes reservados a las clases superiores-, unida a una propaganda bien dirigida, hasta 
forzar al público a creer que les son necesarios. Eso crea en los individuos necesidades 
artificiales, que les obligan a trabajar más; y así sucesivamente. Porque, al mismo 
tiempo, aparece también un exceso suplementario de productos que necesitan a su 
vez un nuevo mercado, lo que se traduce en un esfuerzo publicitario para crear otras 
necesidades que absorban tales productos… Con el resultado final de la neurosis, la 
violencia, el embrutecimiento de la sensibilidad y el descenso de la moralidad.  

Además, esto último viene acompañado por nuevas formas de venta. El 
esfuerzo por colocar el mayor número de artículos y por dar así salida a los excesos de 
producción lleva a la explotación de las formas más ingeniosas de sugestión, siendo la 
venta a plazos la que se ha revelado como la más eficaz de todas. Esa forma de venta 
da la impresión de que exige un desembolso mínimo, fácil de realizar, lo que invita a 
comprar sin preocupación, remitiendo al futuro todas las dificultades. Pero luego 
vienen las acumulaciones de los plazos, semanales o mensuales, de los diferentes 
artículos comprados. Eso lleva a la reducción de los gastos más indispensables para 
poder hacer frente a los vencimientos periódicos de esos mismos plazos. Lo que 
impulsa a su vez a los individuos a buscar los medios de pago necesarios: trabajos 
extra, una segunda ocupación, o lo que se ofrezca con visos de ganancia.  

De hecho, esa forma de venta ha llevado a muchos miles, o millones, de 
familias a ver hipotecado su futuro por la necesidad de pagar los plazos vencidos. Una 
situación  agravada, además, al extenderse las ventas a plazos a todos los artículos y 
servicios: desde la casa vivienda, pasando por el coche, los utensilios domésticos, 
ropas y vestidos y alhajas, hasta los viajes de vacaciones, que le seducen a uno desde 
las páginas de los periódicos y revistas, invitándole a realizar un viaje de vacaciones 
con todas las comodidades y por una cantidad irrisoria. 

e. Explotación de recursos psicológicos 

La publicidad se basa en ciertos resultados de la psicología experimental y utiliza 
determinadas técnicas psicológicas de la sugestión, encaminadas a la explotación de la 
vanidad y el afán de la ostentación, inevitable en las gentes.  

En una oficina, o en una sección cualquiera de trabajo, no le es difícil a un 
empleado que ostenta, subsidiariamente, la representación de una casa de ventas de 
motos o de aparatos de radio portátiles, tocadiscos, etc., convencer a algunos de sus 
compañeros jóvenes de que compren una moto para salir con su novia al campo los 
días de fiesta. Les ponderará las ventajas que tiene el disponer de un transporte 
independiente: cómo, así, se puede desplazar uno a donde quiera con libertad y 
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prontitud. E insistirá, sobre todo, en lo limitado del desembolso inicial, y en cómo, 
después, todo consiste en pagar los plazos a su vencimiento con regularidad.  

Pero ¿cuál es la verdadera situación del joven que se decide a comprar una 
moto, creyendo que le es del todo necesaria? El desembolso inicial no será grande, y 
podría tener algún dinero ahorrado para hacerlo. Ahora bien, después de cada mes 
vence un plazo, y a éste habrá que añadir la constelación de gastos que se irán 
originando en torno a la moto (gastos de gasolina, reparaciones, garaje, etc.), así 
como, lo que es aún más grave, los ocasionados por la facilidad en los 
desplazamientos. De modo que, para poder hacer frente a todos esos gastos nuevos -a 
las nuevas necesidades que se ha creado- el joven tendrá que recurrir a todo. ¿Es ésta, 
o no, una grave causa objetiva de inmoralidad? No es difícil deducirlo. 

 La creación y la difusión de prototipos a través de los grandes medios de 
comunicación masiva (cine, televisión, revistas populares) contribuyen a crear el clima 
propicio para este tipo de productos. El tipo adinerado viste de esa manera, lleva tales 
joyas, es un diestro en el volante y maneja coches formidables: ¡qué vida se da! El 
joven o la joven carecen de resortes para defenderse de lo que se les está resaltando 
continuamente ante los ojos, que les fascina a través de las imágenes. 

 Otro foco continuo de inmoralidad resulta del constante destacar ese 
prototipo, pero esta vez de modo más eficaz al tener lugar en el seno de la familia. Se 
insiste ante el joven, una y otra vez, en que mire a Fulano de tal: con qué facilidad ha 
subido y qué bien se ha situado, qué tren de vida lleva ganando dinero a manos llenas. 
Ése es un ejemplo a imitar, y lo demás son ñoñerías. De hecho, ese tipo de hombre es 
el héroe actual: no lo es el capitán de industria, el comerciante arriesgado, el militar 
aventurero, el conquistador o el don Juan, sino ese otro hombre servicial y dedicado 
por entero a la especialidad de subir, de situarse. Y nadie se pregunta si lo hace de una 
manera moral o inmoral; esas son cosas cursis que han dejado de tener vigencia. 

 En fin, una vía psicológica similar consiste en la explotación de la misma 
necesidad de las gentes a través de la sugerencia ilusoria de la resolución mágica de 
todos sus problemas más apremiantes por medio de las más diversas formas de 
loterías comerciales y del “compre y gane”. De creer a la publicidad comercial, 
radiofónica y periodística, el que tiene problemas es porque quiere. Porque existen 
numerosas organizaciones que están deseando resolverle a Vd. sus problemas, esos 
que le agobian y le producen una sensación de fracaso y de frustración, los mismos 
que ponen ese sello de tristeza sobre su existencia. No le importe a Vd. no tener casa: 
hay miles de pisos, algunos incluso con opción a un magnífico coche americano. No le 
importe a Vd. no tener menaje doméstico: se le 

 ofrece con todas las ventajas y con la opción a tales premios la casa de tal. No le 
preocupe el quedarse sin trabajo: la casa cual le ofrece a Vd. cientos de oportunidades. 
No se inquiete por ser  pequeño: con el método del profesor tal podrá crecer tantos 
centímetros. Etc., etc.  

Claro que, pese a tantas facilidades, las pobres gentes siguen prisioneras de la 
necesidad, y hasta de la miseria, y nadie acude a resolverles sus desgracias. Porque ésa 
es, tan sólo, una forma más de explotación dirigida a lo más íntimo y sagrado del 
hombre. 
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f. Factores de origen cultural 

Otra causa de inmoralidad es la pérdida de la visión de conjunto, provocada por el afán 
y el imperio del especialismo, con la consiguiente parcelación intelectual del hombre.  

Hoy, para ser eficaz -y ganar dinero- hay que especializarse. Hay que dirigir 
todas las fuerzas a la consecución de un fin; no se puede perder tiempo ni energías. El 
químico, el abogado, el médico, el ingeniero de caminos, todos, tienen que centrar su 
atención en su especialidad y evitar despilfarros; es necesario ser eficaz para triunfar 
en la oposición y conquistar así una situación acomodada para siempre. Son éstas, 
gentes muy positivas: no se pierden en divagaciones marginales; van a lo propio y a lo 
seguro. Así logran grandes progresos (momentáneos) en su especialidad; han triunfado 
en las oposiciones con el número 1: ya tienen asegurada la existencia. Es verdad que 
sabían mucho de lo suyo, pero, nada más. Pero ¿qué les importa a ellos el resto? Esa 
especialización va acompañada de una ignorancia increíble; y, lo que es aún peor, ha 
destruido, ha machacado hasta tal punto su sensibilidad, que sus sentimientos son 
pobres, superficiales y rastreros. Aunque su falta de perspectiva y el embotamiento de 
sus sentimientos les permiten defenderse con cuatro normas morales vulgares, que les 
alientan a obrar con verdadero atrevimiento, puesto que siempre ignoran si su acción  
-justa según ellos- tiene aspectos extraordinariamente inmorales. 

 La falta de cultivo de los sentimientos es otra fuente perenne de inmoralidad y 
de mala educación. Es natural: el cultivo de los sentimientos repercute en una 
agudización de la sensibilidad y en una exaltación de la simpatía, de manera que, en 
cada acción nuestra, nos apresuramos a considerar las repercusiones posibles para con 
los otros. De modo que, cuanto más elevada sea nuestra sensibilidad, más 
profundamente entrecruzado de valores morales estará nuestro comportamiento. 
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4. Congo Belga (1961) 177 

«He aquí la gran contradicción. Para los países occidentales 
de civilización cristiana, como Bélgica, Francia, Inglaterra, 
África del Sur, España y Portugal, la acción de las tropas de 
la ONU, los “cascos azules” (es típico de la ideología 
reaccionaria disolver o enmascarar los hechos bajo nombres 
carentes de significación: así, la lucha del capitalismo contra 
el socialismo es simplemente una lucha geográfica, el Este 
contra el Oeste), es un crimen de lesa humanidad: una serie 
inacabable de asesinatos de mujeres y niños.»  

El problema del Congo Belga ha servido para que nuestros periodistas -o los que 
confeccionan nuestra prensa- demuestren su total incapacidad para entender la 
marcha de los acontecimientos históricos. Según ellos, lo ocurrido en el Congo Belga 
desde mediados de 1959 se ha manifestado bajo un doble aspecto. 

Por de pronto, el pueblo -y el gobierno- belga, que había llevado la  civilización 
y el cristianismo al Congo y había sacado a aquellas atrasadas y supersticiosas tribus de 
sus luchas y rencores tribales, da una nueva muestra de su magnanimidad 
concediendo graciosamente la independencia al Congo. Pero, de forma 
incomprensible, los congoleses retroceden a antes de los ochenta años de dominio 
belga y renace violentamente el salvajismo y la superstición por todas partes; resurgen 
las luchas tribales. El Congo carece de sentimiento de nacionalidad y se parcela y 
balcaniza; el gobierno central (Lumumba) es incapaz de contener esas fuerzas 
divergentes, centrífugas. De modo que se recurre a la ONU, que acaba deponiendo a 
Lumunba, “deja” que Mobutu establezca su “dictadura” militar de comisarios y 
consiente la secesión de Katanga. 

Sin duda, los congoleses son salvajes incapaces de autogobernarse; llevan 
taparrabos y una tibia de avestruz atravesando el tabique de la nariz. ¿Qué se puede 
esperar de una gente así sobre la que ochenta años de civilización cristiana no pesan 
nada? ¿Qué mayor muestra de su naturaleza salvaje y tribal que el hecho de que 
después de ochenta años de civilización cristiana no haya en el Congo ni un solo 
universitario nativo; es decir, ni un médico, ni un ingeniero, ni un químico? Los ochenta 
años de  civilización cristiana occidental han dejado tan sólo -no podría ocurrir otra 
cosa, dada la mala naturaleza de los congoleses- una ligerísima película superficial, que 
desapareció con tanta rapidez como lo hicieron los fusiles de los soldados y los policías 
belgas. Bélgica obró con apresuramiento en la concesión de la independencia a los 
congoleses, que “todavía no estaban maduros para autogobernarse”. Pero lo 
verdaderamente interesante es que la única provincia donde se conservó el orden, la 
disciplina y los fundamentos de la civilización cristiana fue Katanga, la provincia 
secesionista -la provincia más rica, en minerales y donde se radican las minas de la 
Compañía Minera del Alto Katanga, por cierto. 

                                                 
177 Nota manuscrita, fechada en Madrid el 14 de diciembre de 1961. 
SUMARIO. 1. Visión ideológica y simplista de los medios españoles. 2. Análisis crítico alternativo. 2.1. 
Colonización belga. 2.2. Concesión de la independencia; proyectos belgas; reacción de los congoleses; 
Patricio Lumumba. 2.3. Intervención de la ONU. 2.4. Presión de las naciones africanas y otras excolonias: 
intento de resolver “pacíficamente” la secesión de Katanga. 2.5. Segunda “intervención” de la ONU. 
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En varias ocasiones el gobierno actual congolés ha querido recuperar esa 
provincia, en tanto que la ONU trataba ante todo de impedir una guerra civil. 
Presionado por las naciones africanas opuestas a la balcanización (verdadera pantalla 
del comunismo de la URSS), el Consejo de Seguridad ha acabado por tomar a su cargo 
la unificación del Congo, restableciendo la autoridad del gobierno central en la 
provincia secesionista. Luego vienen los crímenes y los asesinatos cometidos por los 
“cascos azules” en la “conquista” de Katanga en beneficio de la URSS, que tiene 
trazados planes maquiavélicos para apoderarse del gobierno central congolés e 
instaurar el comunismo en el país. De modo que nuestros periodistas no cesan de 
exclamar que la ONU lleva el desorden y la miseria a la única provincia que se había 
librado del “pillaje, del tumulto, del desorden, de la ruina y del canibalismo” (aunque 
no de los belgas ni de los mercenarios franceses veteranos de Indochina). 

Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en el Congo, en realidad? Aclararlo exige considerar 
la cuestión, distinguiendo varias fases: 

1. Colonización belga. 

2. Concesión de la independencia; proyectos belgas; reacción de los 
congoleses; Patricio Lumumba. 

3. Intervención de la ONU. 

4. Presión de las naciones africanas y otras excolonias: intento de resolver 
“pacíficamente” la secesión de Katanga. 

5. Segunda “intervención” de la ONU. 

Ante todo, la colonización belga centró su mayor esfuerzo en la explotación del 
Congo a largo plazo. Para ello, procuró impedir la formación de una minoría  dirigente 
que pudiera cristalizar las aspiraciones del pueblo en torno de sí, a fin de prolongar el 
mayor tiempo posible el dominio belga. Pero, por lo mismo, la aspiración a la 
independencia de los congoleses estuvo también condicionada por los movimientos 
anti-colonialistas de los pueblos vecinos, las colonias francesas e ingleses; y eso lo 
tenían que saber muy bien los belgas. 

En segundo lugar, los violentos tumultos que tuvieron lugar en enero de 1950 
fueron ya un aviso para los belgas de que podía producirse una larga lucha por la 
liberación del país, alentada por las naciones recién liberadas del colonialismo. De 
modo que los belgas tendrían que elegir entre dos alternativas: o bien la lucha, con 
resultados desastrosos para ellos, puesto que al final los congoleños se 
independizarían y los gastos militares quedarían a  cargo de los belgas; o bien, 
conociendo la verdadera situación del Congo, optar por una negociación 
“maquiavélica”, una independencia simulada, valiéndose de que los congoleños no 
podrían prescindir de los belgas en la administración, en la sanidad, en la enseñanza, 
en el ejército, etc. (de hecho, en el tratado de independencia firmado en Bruselas se 
reconocía ya que la oficialidad del ejército congoleño sería belga). 

Aquí está el primer fallo: un pueblo siempre está maduro para el autogobierno, 
ya que el gobierno no puede ser ni más avanzado y culto que el pueblo, ni más 
atrasado que éste, puesto que los gobernantes salen de él;  aun  tratándose de un 
gobierno ligeramente democrático, estará necesariamente relacionado con el pueblo: 
saldrá de él. Por eso, los congoleños que -pese a ser negros y “atrasados” no deben ser  
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demasiado tontos- se dieron cuenta de que conservar la oficialidad en el ejército -y 
todos los cargos administrativos- en manos belgas equivalía a continuar bajo un 
régimen colonial, sólo que con un mero cambio de nombre.  

Los congoleños aceptaron con agrado que la parte “técnica” de la 
administración continuara en manos belgas; es más, lo consideraron indispensable. 
Pero admitir que toda la oficialidad del ejército fuese belga era algo bien distinto. 
Además, la oficialidad no es, en realidad una especialización; no requiere una 
formación técnica sino un “espíritu de lealtad a una clase o a un pueblo”. Los 
congoleños estaban, pues, en condiciones de mandar sobre su propio ejército, en lugar 
de independizarse bajo la protección de otro que continuaba siendo colonial. Pero el 
amotinamiento del ejército contra sus oficiales provocó también la desbandada de los 
“técnicos” de la administración, en tanto que la huida de administradores, ingenieros, 
médicos y demás desencadenó la indignación del pueblo congoleño, como no podía 
menos de ocurrir.  

Los belgas, que habían previsto la conservación de su poder sobre todo el 
Congo por medio de los “técnicos” y de los oficiales del ejército, tenían un plan 
alternativo, por si el primero no resultaba seguro, pese a contar con sus propios 
partidarios en el gobierno (Kasavudu y otros): jugar la carta de Katanga, que era la 
región que, en realidad, les interesaba conservar. Pero la actividad de los partidarios 
de la continuidad de la influencia directa belga fue desbordada por la acción decidida 
del primer ministro, Lumumba, y sus partidarios, convertidos en combatientes 
decididos en pro de la liberación y la unidad del Congo. 

La intervención de la ONU, solicitada por el gobierno ante el envío de tropas 
belgas, se convirtió en una nueva posibilidad  para éstos, que contaban, además, con el 
apoyo de varios países capitalistas con intereses en la Compañía Minera del Alto 
Katanga: Inglaterra, Francia y, posiblemente, USA. Las tropas enviadas por la ONU, so 
capa de evitar la guerra civil, depusieron a Lumumba y dejaron en libertad a  Tshombe 
-el presidente de Katanga- para organizar un ejército a base de mercenarios 
extranjeros (belgas, franceses e ingleses, en particular). La maniobra de la ONU tuvo 
éxito: Lumumba fue asesinado; se trató de triturar el Movimiento Nacional Congolés a 
base de deshacer el partido más decidido a favor de la unidad del Congo; y, en tanto 
que se actuó eficazmente contra el gobierno central hasta disolverlo, se tuvieron los 
mayores miramientos con el gobierno fantoche de Tshombe.  

Esto último no podía dejar de alarmar a las naciones africanas y asiáticas, que 
acabaron por adoptar una política decidida contra Tshombe en Katanga. 

En cuanto a la segunda intervención de la ONU en el Congo, se puede 
considerar su intento de someter por la fuerza la provincia de Katanga a la autoridad 
del gobierno central. En esa acción hay que tener en cuenta dos cosas: la constitución 
del ejército de la ONU -formado por contingentes procedentes de naciones excolonias 
(o neutrales, como Suecia e Irlanda) y pequeñas (uno de los mayores contingentes es 
el de Abisinia)- y la situación del Consejo de Seguridad (donde se elabora la política a 
seguir por ese “ejército”), dominado por USA, Inglaterra y Francia. Por eso, pese al 
deseo de USA de congraciarse con las naciones excolonias de África y Asia, la acción de 
las tropas de la ONU ha estado trabada por los titubeos y los conflictos internos del 
Consejo de Seguridad. 
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He aquí la gran contradicción. Para los países occidentales de civilización 
cristiana, como Bélgica, Francia, Inglaterra, África del Sur, España y Portugal, la acción 
de las tropas de la ONU, los “cascos azules” (es típico de la ideología reaccionaria 
disolver o enmascarar los hechos bajo nombres carentes de significación: así, la lucha 
del capitalismo contra el socialismo es simplemente una lucha geográfica, el Este 
contra el Oeste), es un crimen de lesa humanidad: una serie inacabable de asesinatos 
de mujeres y niños. ¿Quién se acuerda ya de aquellos tiempos en que los soldados de 
la ONU defendían en Corea la civilización cristiana occidental? ¿Por qué los más 
decididos defensores de la “libertad e independencia” de Katanga son la Unión 
Sudafricana, Bélgica, Portugal, Francia (Argelia), Inglaterra y España? 

Por lo demás, la segunda versión del proyecto belga se viene también abajo. No 
pudo dominar de forma solapada todo el Congo “independiente”, que era el primer 
plan. Pero tampoco puede balcanizar el Congo y conservar Katanga en sus manos, que 
era el plan alternativo, pues éste está llegando a su fin, pese a todos los esfuerzos 
desplegados para convertir al Congo, “que ella -Bélgica- habría civilizado y 
cristianizado”, en un puñado de tribus en lucha sangrienta de unas contra otras, en 
una fase de salvajismo caníbal. 
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5. Quiebra del parlamentarismo y de los partidos 

políticos (1962) 178 

Que el parlamentarismo está en quiebra y, por tanto, que lo están también los partidos 
políticos es un “axioma” favorito de los grupos más reaccionarios desde hace más de 
100 años. Para estos grupos, el parlamentarismo siempre estuvo en quiebra. Esto es 
curioso, porque ¿cuándo tuvo el parlamentarismo su florecimiento? Sin duda, si ahora 
está en crisis, hubo un momento anterior en que floreció de forma esplendorosa. 
¿Cuándo? ¿Hace un siglo? ¿Hace 25 años? ¿Cuándo, en qué época de la historia, hubo 
mayor número de gobiernos parlamentarios? ¿Cuándo los parlamentos tuvieron 
mayor influencia sobre los gobiernos? 

1.  ¿Es necesario, imprescindible, es correcto, identificar parlamento con 
régimen de partidos? 

2. ¿Es correcta la identificación de régimen parlamentario con régimen liberal? 

3. ¿Es imprescindible y justo identificar régimen parlamentario y democracia? 

4. ¿Es justo identificar liberalismo con democracia? 

     Dejando de lado las argucias escolásticas de los juristas, siempre al servicio de los 
grupos reaccionarios o conservadores (¿=?), las respuestas serían: 

1. Puede existir un régimen parlamentario verdadero {es decir, en el que el 
parlamento exija realmente cuentas al poder ejecutivo y lo vigile} sin régimen 
de partidos. Ha existido y existe. 

2. No es justo identificar régimen parlamentario con liberalismo, aunque en los 
países históricamente liberales existiese régimen parlamentario. Lo que sí es 
justo identificar es el régimen de partidos con el liberalismo; por eso, los 
países criptoliberales rechazan el régimen parlamentario porque se niegan a 
admitir el régimen de partidos, pues en ellos un partido domina a todos los 
demás y defiende sólo “su propio liberalismo”. 

3. Es justo y exacto identificar régimen parlamentario con régimen democrático, 
pues es absurdo concebir una democracia sin un parlamento que vigile e 
inspeccione la labor del gobierno. Este tipo de régimen puede apoyarse en 
partidos o no; depende de la existencia de clases sociales con intereses 
distintos, e incluso contradictorios, dentro de la sociedad. 

4. No es justo identificar liberalismo con democracia. Son conceptos que 
implican objetos diferentes. Democracia significa propiamente vigilancia, 
inspección y control de los ciudadanos sobre los organismos administrativos. 
Mientras que liberalismo alude a la libre disposición de las personas sobre sus 
propiedades con la menor injerencia posible de los organismos públicos. 

 
 
  

                                                 
178 Nota manuscrita, fechada en Madrid el 24 de marzo de 1962. 
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6. El salto del primate al hombre y el origen natural de 

la conciencia (1967)179  

«El lenguaje (…) es una actividad propia del hombre, puesto 
que, (…), sólo en él adquiere una función nueva, al 
convertirse en el sistema organizado de conciencia que 
estructura, orienta y dirige la conducta de los individuos. 
(…). Es más: ese nuevo modo de actividad que es el lenguaje 
informa, configura y da sentido al “medio” creado por el 
hombre, en el medio natural, para acoger, arropar y preservar 
a los niños, absolutamente indefensos. Este medio está 
constituido por tres elementos: la organización social, los 
resultados del trabajo humano y el lenguaje. Pero los dos 
primeros están soldados y penetrados por el tercero. Y toda la 
transformación realizada por el hombre con su trabajo sobre 
la superficie de la Tierra -toda la transformación de la corteza 
terrestre- no es otra cosa que el “medio” creado por el 
hombre para  acoger y agrupar a los nuevos miembros y para 
proporcionarles una vida más satisfactoria y más segura.» 

a. Naturaleza y papel del conocimiento en  el entramado 
biológico y sociocultural180  

Todo ser, toda cosa de la naturaleza -animal o inanimada- existe por sus relaciones con 
el medio que le es propio; una cosa aislada del medio no es nada: es como un gnomo, 
un hada. Ahora bien, es necesario recalcar que se trata del medio que le es propio a la 

                                                 
179 Manuscrito, sin fecha e incompleto (a falta de las siete primeras cuartillas). Eloy Terrón impartió dos  
conferencias sobre el tema en los años sesenta: «El salto del primate al hombre», en el Colegio de 
Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, en agosto de 1964, y «El salto del primate al hombre o el origen 
natural de la conciencia», en la Escuela de Ingenieros Industriales de Valencia, el 3 de marzo de 1967. Se 
conservan los guiones de las dos conferencias (véanse los Apéndices II.3. y II.4.); el segundo de ellos 
(incorporado aquí como Sumario) responde con precisión al texto, que corresponde por tanto a la 
conferencia de 1967.  
SUMARIO. 1. El proceso precursor de la conciencia humana. 1.1. Relaciones existentes entre ser y 
medio. 1.2. El vegetal y el animal: cómo se complejiza el medio. 1.3. El animal como sistema nervioso. 
1.4. La  aparición del animal y las modificaciones del medio. 1.5. La conducta del animal adaptándose a 
las modificaciones del medio como ley general. 1.6. La tendencia dialéctica de la herencia: de la 
adaptabilidad del sistema nervioso a las modificaciones del medio. 1.7. El crisol de las especies. 1.8. Los 
antepasados hominoides del hombre. 2. Transformaciones del primate hacia el hombre. 2.1. La hipótesis 
de un cambio climático de la región del Sahara por la retirada de los hielos. 2.2. La adaptación de un 
primate de la familia póngida a la vida del suelo. 2.3. La búsqueda de raíces y frutos y el uso de 
herramientas ocasionales. 2.4. La hipótesis del uso de las extremidades anteriores en función de agarrar 
objetos como ventaja selectiva (evolutiva) sustituyendo la ventaja de los colmillos. 2.5. Los músculos de 
las mandíbulas inferiores y la configuración del cráneo. 2.6. El debilitamiento de los dientes de los 
maseteros y la liberación de la caja craneana. Ensanchamiento -agrandamiento- del cerebro. 2.7. El uso de 
las extremidades delanteras en función de manos condicionan la postura erecta. 2.8. Los cambios de la 
pelvis y el canal del nacimiento. 2.9. Cómo se resuelve la contradicción entre disminución del canal del 
nacimiento y agrandamiento de la cabeza. Las fontanelas: inmadurez. 3. El origen de la sociedad y del 
hombre. 3.1. El surgimiento de un medio nuevo y la aparición de un nuevo ser. 3.2. Los brazos de la 
madre germen inicial del nuevo medio humano. 3.3. La domesticación del hombre. 3.4. La aparición del 
lenguaje como forma nueva de actividad y como respuesta sustitutiva a los estímulos externos. 3.5. La 
ruptura de la espontaneidad estímulo-respuesta por la domesticación y el condicionamiento verbal. 3.6. 
La formación en el medio humano con respuestas prefijadas en la conciencia para los estímulos del medio 
natural. 3.7. La conciencia extraña y la evolución del individuo a persona. 
180 Esta primera parte es independiente y corresponde a una nota manuscrita, inacabada, también sin 
fecha, quizás como un primer ensayo de redacción del comienzo de este trabajo. 
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cosa. Además, la cosa sin sus relaciones es impensable, porque el hada, el centauro o 
el gnomo son pensables en tanto que son síntesis de conocimiento, de 
representaciones, de imágenes, etc. Pero una cosa sin ninguna relación, sin que el 
medio ejerza ninguna influencia sobre ella o ella sobre el medio, es la nada. 

 Al conjunto de relaciones de una cosa con su medio (que les es propio) se 
denomina sistema de relaciones existenciales, cuyo nudo unificador -cuya unidad- es la 
cosa. En otras palabras, las relaciones de la cosa con su medio propio, que la 
constituyen como tal cosa  (las acciones del medio sobre la cosa y de ésta sobre el 
medio) son las relaciones existenciales. Estas relaciones cambian de una cosa a otra, ya 
que dependen de su nivel de complejidad, pues la complejidad tiene dos lados: la 
complejidad de la cosa, que indica que su aparición, su surgimiento, es posterior a 
otras cosas; y la complejidad del medio, que indica que otras cosas han venido a unirse 
a otras para constituir el medio de la cosa compleja.181 

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

(…). Entonces comprendí que el hombre, la sociedad y la conciencia son como tres 
caras de una misma cosa; han surgido al mismo tiempo condicionándose mutuamente, 
y siguen haciéndolo. 

Quiero exponer ante ustedes una hipótesis -una simple hipótesis de trabajo-, 
de la que podremos prescindir una vez enunciada y entendida, porque tendremos  
ante nuestros ojos, como trasunto real de la misma, la humanización, un proceso que 
se está produciendo día tras día de modo constante. 

b. Los precursores de las aptitudes humanas en la 
evolución animal  

Tal y como acabo de decirles, las relaciones de un ser vivo con su medio son relaciones 
constituyentes, existenciales. Pero hay una diferencia fundamental entre las relaciones 
del vegetal con su medio y las del animal con el suyo. Los vegetales son unidades 
discretas, esto es, individuos aislados, y su medio es relativamente continuo, ya que el 
agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y las sales minerales disueltas en el  agua están 
a su  alcance, en la atmósfera o en el humus de la tierra. En cambio, el medio animal es 
discreto, al estar constituido -al menos en los animales primarios- precisamente por 
vegetales. Éstos son para el animal la condición de su existencia, puesto que el animal 
obtiene del vegetal el combustible y los sillares básicos de su organización (el material 
que les permite construir y conservar esa organización). Pero, por lo mismo, el animal 
no puede por menos que buscar al vegetal, apoderarse de él y asimilárselo; o, dicho 
con mayor precisión, descubrir, detectar, al vegetal, moverse hasta él y apoderarse de 
él y demolerlo para utilizar su energía. 

                                                 
181 La nota en cuestión concluye aquí. Pero hay otro texto, aún más breve, con otro título (Las relaciones 
del animal con el medio se integran en una forma de conciencia) y anterior a la misma. A saber: «Todo 
ser, toda cosa inorgánica u orgánica, existe y es lo que es por sus relaciones con el medio que le es propio. 
Son esas relaciones de la cosa -acciones de la cosa sobre su propio medio y acciones del medio sobre la 
cosa- las que constituyen la esencia de la cosa; en otras palabras, la ley de la cosa, su necesidad.» 
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 De hecho, esas tres operaciones determinan la naturaleza del animal. Para 
detectar el vegetal el animal tiene que desarrollar agregados de células especializados 
en el registro de los estímulos externos (luminosos, olorosos, etc.) procedentes del 
vegetal. Se los se denomina analizadores, o sistema analizador. Pero nada ganaría el 
animal con detectar al vegetal de no ser también capaz de coordinar determinados 
movimientos de su propia masa que le conduzcan hasta él, lo que implica a su vez una 
gran complejidad: disponer de partes móviles o que sirvan de apoyo al movimiento, 
percibir la posición de las mismas y contar con cauces para modificar sus movimientos. 
Eso es el sistema integrador. En cuanto a la apropiación del vegetal por el animal, su 
ingestión y demolición y la expulsión de los residuos de estas últimas, requieren, por su 
parte, movimientos musculares; algunas de esas operaciones son voluntarias e 
implican movimientos intencionales que exigen, a su vez, perceptores internos para 
poder controlarlos; otras son involuntarias, aunque también exigen un control por 
parte del animal, y, por tanto, perceptores internos. 

 Tenemos, pues, tres grupos de elementos en la relación del animal con su 
medio: analizadores externos -o sentidos exteriores-, sistema integrador y perceptores 
internos. El animal registra las alteraciones del medio y se orienta en la búsqueda de 
alimentos con los analizadores externos, coordina los movimientos de su cuerpo en 
respuesta a las modificaciones del medio registradas por esos mismos analizadores 
externos y transmitidas al sistema integrador, por medio de éste, y recibe la 
información concerniente a las modificaciones de su masa corporal y al estado de su 
medio interno mediante los receptores internos. 

 Al conjunto formado por esos tres grupos de elementos se lo denomina sistema 
nervioso. Su esquema más simple sería el de un animal estructurado a base de una 
célula nerviosa, una neurona, receptora (que recibe el estímulo del medio y lo 
transmite a otra neurona, de relación), otra neurona, de relación (que recoge la 
información que le proporciona la neurona receptora, la reconoce y elabora una 
respuesta a la misma), y una tercera, por medio de la cual se efectúa esa respuesta al 
poner en movimiento masas de células. Un proceso parecido a ese esquema, aunque 
muy de lejos, es el de los celentéreos. En  cuanto a los animales más complejos, éstos 
disponen, además, de receptores internos que proporcionan información de sí mismos 
al sistema integrador, de modo que éste opera como un sistema de feed-back: conoce 
el estado de los órganos viscerales (hambre, sed, dolores o lesiones, etc.) por sus 
receptores internos y transmite sus respuestas a los mismos por medio de las masas 
musculares, cuyos movimientos corrige valiéndose de los nuevos datos que también le 
proporcionan los receptores internos.  

  El conjunto constituido por los analizadores externos e internos (receptores), el 
sistema integrador y la vía de respuesta motora es el sistema nervioso. Éste constituye 
el sistema determinante y organizador del animal; o, mejor dicho, es el propio animal, 
como verdadero nudo de las relaciones constituyentes o existenciales del animal con 
el medio. El animal es lo que es por sus relaciones con el medio; esto es, con los 
vegetales o animales de los que se nutre, con los animales de las especies a las que 
sirve de alimento y con los animales de la propia especie con los que se reproduce. Así 
tiene que entenderse el medio de todo animal, en lo fundamental: como el conjunto 
de las relaciones alimenticias, de defensa y de reproducción. Por lo demás, todo 
animal forma a su vez parte del medio de otros animales. 
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Por otra parte, la simple reproducción de una pareja animal modifica de alguna 
manera el medio propio y el de las especies que lo constituyen, con su consiguiente 
adaptación respectiva. Aunque, como es natural, la modificación más relevante del 
animal y su medio se  produce cuando una especie se divide en dos: la nueva y la 
previa.  Esto es muy importante para nuestro propósito, puesto que la nueva especie 
tiene que poseer un sistema nervioso un grado más complejo que el de la especie 
madre, al  ser también más complejo su medio en especies. Y no sólo por esto, puesto 
que también tiene que adaptarse a un medio que se modifica a su vez un punto más 
rápidamente que el de la especie madre, precisamente por estar constituido por algo 
más que el conjunto de especies componentes del medio de la especie previa. Por lo 
demás, una especie se divide en dos cuando una fracción de la misma logra aprovechar 
mejor medios marginales al medio de la especie madre, demasiado agotado. 

 Todo el comportamiento de una especie animal se manifiesta, pues, en tres 
tipos de relaciones con su medio en especies profundamente asociadas: alimenticias, 
de seguridad y de reproducción. Ahora bien, cuanto mejor detecta un animal las 
especies vegetales y/o animales de las que se alimenta, mejor percibe las que se 
alimentan de él y con más facilidad encuentra el macho a la hembra para reproducirse, 
o viceversa. Dicho de otro modo: la aptitud para descubrir el alimento -la toma de 
noticia del mismo (una forma de conocimiento del medio condicionada por el 
momento de su aparición como nueva especie)- constituye la máxima ventaja 
evolutiva de una especie animal. 

 Ese tomar noticia del medio animal no es independiente: está  condicionado 
por el medio de la especie (por las especies preexistentes que lo constituyen), como 
conjunto de sus relaciones alimenticias, de defensa y de reproducción. Por lo mismo, 
cuanto más primitivo es un animal, más sencillas son sus relaciones constituyentes y 
existenciales, y más sencilla es también su toma de noticia del medio, puesto que éste 
es más simple y se modifica menos y con menor rapidez. Pero, al modificarse el medio 
con más lentitud, el sistema nervioso del animal (como reflejo de su sistema de 
respuestas, constituido por las huellas que aquéllas dejan en él) es también más 
simple, y el comportamiento del animal, más rígido, más automático, con menos 
capacidad para modificar sus respuestas. En términos paulovnianos, podría decirse que 
predominan en él los reflejos incondicionados. El animal hereda, junto con su sistema 
nervioso, las respuestas al corto número de estímulos que le van a llegar de su medio 
en especies. Así, cuando sus receptores internos le transmiten la sensación de hambre, 
sus analizadores externos se excitan al instante y el animal se pone en movimiento a la 
búsqueda del alimento. Eso es lo que ocurre en muchas especies de insectos. 

 Con las especies aparecidas de forma más tardía en la evolución animal ocurre, 
en cambio, todo lo contrario. Sus medios son sucesivamente más y más complejos, y, 
por lo mismo, se modifican con mayor rapidez, planteando nuevas exigencias al animal 
en sus relaciones nutritivas, defensivas y reproductivas. Al ser mayor el número de 
especies que forman parte del medio, y al ser éstas más recientes y, por consiguiente, 
con una toma de noticia más exacta de su propio medio, el medio de la especie en 
cuestión se modifica con mayor rapidez. Eso supone encuentros más frecuentes de 
especies, cada uno de los cuales implica una toma de noticia y la elaboración de la 
respuesta consiguiente. Así, la multiplicación de encuentros en un medio denso en 
especies modela y afina los sistemas nerviosos de las especies en relación, en tanto 
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que las respuestas pierden automatismo, por la diversidad de condiciones en que se 
elaboran y por la rapidez con que se suceden. De modo que, en términos 
paulovnianos, podría afirmarse que los reflejos condicionados predominan sobre los 
incondicionados, con lo que la conducta del animal tiende a ser más plástica. 

 La complejidad del sistema nervioso de una especie animal es el resultado de 
una mayor frecuencia de encuentros -de la toma de noticia y de la respuesta a la 
misma-. Una especie aislada, marginal, no puede poseer un sistema nervioso refinado, 
ya que éste es consecuencia de una frecuencia notoria de las relaciones estímulo-
respuesta. Pero, si se da una mayor frecuencia de encuentros, es porque hay mayor 
número de especies distintas y peligrosas unas para otras. Por lo que habría que 
pensar que fue en las áreas geográficamente de mayor densidad de especies donde 
surgieron las especies dotadas de un sistema nervioso más complejo y capaz de 
responder a estímulos en condiciones más variadas.   

De hecho, las especies con un sistema nervioso más refinado y plástico 
aparecieron en regiones tropicales o limítrofes del trópico, donde es muy grande la 
densidad de especies. Los grandes monos, que son las especies animales con un 
sistema nervioso más complejo y una  conducta más plástica, sólo existen en las selvas 
tropicales de África y Asia; esto es, precisamente allí donde se da el más elevado 
número de especies carniceras realmente peligrosas.  

Por lo mismo, el caso de los antropoides resulta tanto más sorprendente, 
habida cuenta de la debilidad de su equipo ofensivo y defensivo, en comparación con 
las especies de carnívoros que forman parte de su propio medio. ¿Cómo fueron 
entonces capaces esos animales de sobrevivir en semejantes condiciones? Pues, 
justamente, por dos razones: porque sus sistemas nerviosos fueron modelados en 
condiciones de una elevada frecuencia de encuentros, de una enorme intensidad de 
relaciones; y por su condición de especies que han evolucionado en un sistema de vida 
arborícola, lo que convirtió la vista y el oído en órganos determinantes, al obligar  al 
olfato a replegarse a un plano muy secundario, dado que los olores se debilitan en los 
árboles a bastante distancia del suelo. 

 Esa posición secundaria del sentido del olfato de los antropoides tuvo 
consecuencias extraordinarias para la evolución de su sistema nervioso central, al 
reducir la importancia del bulbo olfatorio de modo notorio y dejar así espacio libre 
para el desarrollo de la corteza cerebral. De ese modo pudo organizarse un sistema 
complejo de respuestas para hacer frente a la intensidad de las relaciones de los 
antropoides, al ser la corteza cerebral el resultado y el condicionante de esa misma 
complejidad de las respuestas. Pues, como es sabido, todo movimiento, toda 
respuesta, está condicionada y fuerza, a la vez, el desarrollo de asociaciones y enlaces 
temporales en la corteza, que, con su repetición, impulsan el propio desarrollo de la 
textura de la corteza. 

En fin, cuanto se ha expuesto hasta aquí permite hacer algunas inferencias, 
interesantes para nuestro propósito. 

Cuando más simple -más primitivo- es el medio en especies de un animal, más 
automáticas son las respuestas de éste a los estímulos que recibe; y, en consecuencia, 
cuanto más simple -más primitivo- es el sistema nervioso de un animal, con más 
precisión hereda, junto con su sistema nervioso, un sistema automático de respuestas 
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a los estímulos del medio. Por el contrario, cuanto más complejo es el sistema nervioso 
de un animal -y más reciente, éste-, más compleja y precisa es la herencia de la textura 
nerviosa y más tiende a anularse la correspondiente a los automatismos “impresos” en 
el sistema nervioso. 

Conforme dejan de heredarse respuestas automáticas “impresas” en el sistema 
nervioso, comienza a aparecer la necesidad de un aprendizaje, tanto más prolongado 
cuanto menos respuestas automáticas se heredan. Piénsese, si no, en tantas especies 
de aves que abandonan los huevos para que se incuben con el calor del sol, y en cómo 
los pollitos, cuando nacen, aprenden solos a vivir. Lo mismo sucede con los reptiles: es 
bien conocida la imagen de la tortuguita que surge a través de la arena de la playa, 
donde estaba previsoramente enterrado el huevo, y cómo corre a meterse en el agua 
para iniciar su vida en el mismo medio y en las mismas condiciones que los adultos de 
su especie, teniendo que hacer frente a los mismos estímulos, sabiendo hacerse con la  
comida y huir de los enemigos sin que nadie se lo haya enseñado. 

Cuando el medio de una especie se modifica con un ritmo muy acelerado, el 
sistema nervioso tiene que fijar de forma constante respuestas nuevas para los 
estímulos cambiantes e inhibir aquellas otras que no son útiles al animal; en esas 
condiciones, la ausencia de “impresiones” en el sistema nervioso y la plasticidad del 
mismo constituyen grandes ventajas evolutivas. 

Por último, cabe hablar del predominio de lo nuevo como una ley de la 
evolución biológica, según la cual formas de actividad y todos los artificios creados por 
los seres vivos acaban sometiendo al organismo creador a su riguroso control, a su 
dominio. Así sucede en la célula, al crear ésta, para su propio beneficio, el artefacto 
que es el ácido nucleico. También en el animal, al organizar éste el sistema de nervios 
que penetra y moldea el organismo por completo. E incluso en el hombre, en el que la 
actividad de la conciencia, como sistema organizado de respuestas, acaba por dominar 
al individuo de forma rigurosa;  y -en otro campo- en la sociedad, tras crear ésta, muy 
tardíamente, el Estado, e imponerse pronto éste sin contemplaciones. 

Los hechos y el proceso de la evolución biológica están hoy bien establecidos. 
Sus fundamentos fueron puestos hace más de cien años por Darwin, y, desde 
entonces, la teoría de la evolución ha recibido la contribución de los biólogos más 
eminentes. En este sentido, todo dicho aquí hasta ahora pertenece a los hechos 
socialmente admitidos. En cambio, lo que sigue es una inferencia -una “hipótesis de 
trabajo”-, más o menos personal, basada en las líneas de pensamiento que fluyen de la 
teoría de la evolución de las especies por selección natural, recogiendo algunos 
hallazgos recientes de la paleontología de los antropoides en general y de los hombres 
en particular.  

 El descubrimiento en 1959 del Sinanthropus en el famoso yacimiento de la 
garganta de Olduvai (Tanganica), por el Dr. Leakey y su equipo, y el posterior, en 1963, 
del Homo habilis, por el mismo Dr. Leakey, han obligado a reconsiderar la afirmación 
de Darwin de que entre el homo sapiens (la especie a que pertenece la humanidad 
actual) y los antepasados comunes de los actuales antropoides existieron varias 
especies que utilizaron algún tipo de instrumentos. Como se desconoce cómo 
desaparecieron esas especies intermedias, se habla del “eslabón perdido” para 
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referirse a ellas; los paleontólogos lo están reconstruyendo pieza a pieza, comenzando 
por  el Sinanthropus y el Homo habilis, que encajan bien en esa reconstrucción. 

 Ese “eslabón perdido” se sitúa, por tanto, entre los antepasados comunes de 
los gibones, gorilas y chimpancés actuales y del homo sapiens, cuya aparición data de 
hace unos 80.000 o 100.000 años. La rama del tronco común que hoy se denomina 
Hominoides tuvo su origen hará unos 20 millones de años. Pero primero se separaron 
los gibones, y, más tarde, la rama de los póngidos -chimpancés y gorilas-. En cuanto a 
la rama de los homínidos, se bifurcó a su vez en una serie de especies, siendo una de 
ellas la que se convirtió en el homo sapiens.  

El objeto de mi “hipótesis de trabajo” es esta última transformación. Pero antes 
hay que decir algo de los demás Hominoides (desde el Sinanthropus, el 
Australopithecus, el Pitecanthropus de Java, el hombre de Pekín y el hombre de 
Heidelberg al hombre de Neandertal y demás). 

 Hasta ahora se había creído que los homínidos no utilizaban herramientas. Pero 
el descubrimiento de huesos rotos de forma intencional junto a piedras que no 
pertenecían al mismo lugar, en el caso del Sinanthropus, ha llevado a pensar que los 
homínidos utilizaron algún tipo de herramientas de un material perecible, casi con 
seguridad madera. Una hipótesis, por cierto, confirmada por un hecho que había 
pasado desapercibido, estando bien a la vista: el que las mandíbulas y la dentadura de 
los cráneos fósiles que se han conservado (el cráneo es la parte del cuerpo que mejor 
se mantiene) muestran una tendencia clara y muy pronunciada a la desaparición de los 
colmillos, tan característicos de los grandes monos.  

 Puesto que los colmillos constituyen una ventaja selectiva bien clara en la lucha 
por la vida, no es fácil que una especie animal los pierda, si no es porque sus miembros 
habrían adquirido un nuevo recurso que suponga una ventaja selectiva mucho mayor 
para adquirir alimentos, defenderse y luchar por las hembras contra los machos de la 
misma especie. Pero, ¿cuál pudo ser ese recurso? Probablemente, un garrote o una 
piedra que constituyeran un útil de defensa más ventajoso que los colmillos. 

 Todo induce a suponer que una rama de los Hominoides se vio forzada a 
abandonar su modo  de vida arborícola por la deforestación ocasionada por un cambio 
climático similar al que se produjo en el norte de África al retirarse los hielos en los 
períodos interglaciares y desviarse hacia el norte las corrientes húmedas del Golfo. De 
ser esto así, esa especie se vería obligada a abandonar la vida arborícola para hacer su 
vida en tierra, alimentándose de raíces y pequeños animales. En tales condiciones, las 
extremidades inferiores habrían perdido su aptitud prensil, y adquirido la función 
sustentadora. Ésta se vería reforzada por el uso frecuente de las extremidades 
superiores para agarrar, defenderse, alcanzar frutas, etc., así como, probablemente 
también, para desenterrar raíces (los antropoides usan palos y piedras de modo 
esporádico; las experiencias de Köhler en Tenerife son ya clásicas al respecto). Para 
que se fuesen atrofiando los colmillos hasta desaparecer, los homínidos debieron 
hacer un uso bastante frecuente de herramientas (esto es, de objetos naturales -palos, 
piedras, huesos y demás- en función de herramientas). Eso forzaría a su vez la posición 
erecta y la evolución de las extremidades inferiores hasta convertirse en órganos sólo 
de sustentación. De modo que, si bien correrían sobre las extremidades superiores, sin 
andar aún, durante algún tiempo, una vez en posición erecta no podrían ya utilizar a la 
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vez las manos para hacerlo (de hecho, el pie es la primera parte del cuerpo que 
evolucionó hacia el pie humano). 

 Ahora bien, el uso de la mano para utilizar herramientas provocó cambios 
trascendentales en los homínidos. El mejor registrado es la atrofia de los colmillos, lo 
que indica de por sí que los homínidos dejaron de utilizar la boca para defenderse, 
tronchar los brotes tiernos (como lo hacen los actuales antropoides), romper los frutos 
con cáscara dura, etc. Ese desuso de la boca tuvo que provocar un debilitamiento de 
los músculos masticadores, que son los más fuertes del cuerpo (y los más vigorosos en 
los animales carniceros). Pero, a su vez, eso mismo liberaría el cráneo del 
aprisionamiento que los músculos masticadores ejercían sobre él, dejándolo así en 
condiciones de poder expandirse, lo que, en realidad, sería ya una necesidad. Todo 
movimiento del organismo es dirigido por el sistema nervioso, que, a su vez, es 
modificado por dicho movimiento. De modo que los cambios originados por el uso de 
la mano y por la intensificación del mismo tuvieron que provocar determinados 
cambios en el cerebro: se modificaría la corteza cerebral (hoy se sabe qué regiones de 
la corteza cerebral están implicadas en el uso de la mano) y el cráneo se agrandaría de 
forma notoria (según los cálculos actuales, el volumen de los cerebros de los 
homínidos habrían pasado de unos 600-700 c.c., en los más antiguos, a unos 1.100-
1.300, en los más modernos, y 1400 en el hombre de Neanderthal). 

 Pero eso no fue todo. Porque, al mismo tiempo que tenían lugar esos cambios 
en la cabeza, se producía otro también muy notable en el esqueleto a causa de la 
posición erecta: la modificación en profundidad de la pelvis, al disminuir el hueso 
largo, típico de los grandes monos, y acortarse los diámetros del hueco del nacimiento 
o canal del parto. 

 ¿Cómo pudieron nacer las criaturas de esas especies por un canal del 
nacimiento tan estrecho, si su cabeza había aumentado de tamaño notoriamente?  La 
solución fue el nacimiento de la criatura, del niño, en una fase de inmadurez del 
mismo, como lo confirma el hecho de que nosotros estemos aquí. La solución a esa 
contradicción hizo exclamar a un autor: “¡las fontanelas han hecho al hombre!” En 
efecto, las fontanelas facilitan el parto, al posibilitar la deformación del cráneo de los 
niños al nacer, cuando además su cráneo no está osificado por completo, lo que facilita 
su deformación y su adaptación al canal del parto. Pero hay algo más. Las fontanelas 
existen porque el encéfalo no ha terminado aún de formarse; se cerrarán entre los 18 
y los 20 meses, justamente cuando el niño ya anda, domina el uso de las manos y 
comienza a dominar el lenguaje (lo entiende y se hace entender).  

 Ahora bien, cuando el niño nace su sistema nervioso central está inacabado, y, 
en esas condiciones es incapaz de establecer las adaptaciones necesarias del 
organismo infantil al medio, que es precisamente la función básica del sistema 
nervioso. El sistema nervioso del niño carece en absoluto de respuestas a los estímulos 
del medio: ni siquiera saber digerir. El niño viene a la vida sin ninguna respuesta. Tiene 
que aprenderlas todas; incluso el sistema autónomo aprende a digerir digiriendo 

 El niño nace, pues, en estado de completa invalidez; y tienen que pasar muchos 
años antes de que pueda valerse por sí mismo: muchos, entre 15 y 18 años, según las 
culturas (un período largo en exceso en comparación con la duración de la vida media, 
que debía ser muy baja; a mediados del siglo XIX, 35 años, en nuestro país). De ahí su 
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dependencia total de los padres y mayores, que lo alimentan, cobijan, defienden y le 
señalan los peligros. 

 Por lo demás, la invalidez del niño tuvo consecuencias muy importantes para la 
especie. La mujer tendría los niños con cortos intervalos de tiempo, por lo que 
acabaría encontrándose con un niño en brazos y varias criaturas alrededor, todas ellas 
incapaces de valerse por sí mismas. Suponiendo que esa mujer, esa hembra, estuviese 
unida a un macho,¿cómo podrían atender a las criaturas, alimentarlas, abrigarlas y 
defenderlas, solos los dos? ¿Quién las defendería mientras uno o los dos iban a buscar 
alimentos? ¿La madre por sí sola? Habría que pensar en la existencia de grupos 
bastante numerosos, de grandes bandas, como las que forman muchos monos.  

En efecto, la existencia de la banda supone una gran ventaja para los individuos 
en la búsqueda de alimentos, en la reproducción y, sobre todo, en la defensa, pues no 
hay que olvidar que sobre estas especies pesaba la amenaza, constante y peligrosa, de 
los carniceros, reptiles, insectos, etc., de la fauna tropical. Una familia compuesta tan 
sólo de un macho, una hembra y sus crías no podría subsistir. Por lo demás, la vida en 
grupos relativamente numerosos no supone un problema para los antropólogos. Todas 
las especies de monos superiores viven en bandas, y es lógico pensar que las especies 
homínidas que evolucionaron hacia una adaptación más perfecta a su medio vivirían 
también en bandas.  

No obstante, esto plantea otro problema, y grave. Las bandas de los 
antropoides y las de la casi totalidad de los monos sufren un gran debilitamiento anual. 
En la época del celo los machos luchan entre sí hasta que uno de ellos resulta vencedor 
y expulsa o somete a los demás de la banda; esa lucha tiene por objeto el impedirles el 
apareamiento con las hembras adultas. Pero en las bandas de las especies de los 
homínidos debió producirse una radical transformación en ese sentido: la eliminación 
de la lucha entre los machos dentro de la banda, cambiando la estimulación sexual. Lo 
que facilitó la cooperación de grupos cada vez más numerosos, que es una condición 
esencial para criar a los miembros jóvenes y para el progreso del conjunto. 

 Pero alguien se preguntará: ¿qué ha sido de esas especies?; y ¿por qué ha 
sobrevivido una sola de ellas, el Homo sapiens, la nuestra?  

Parece una inferencia bien plausible el que entre estas diversas especies de 
homínidos se entablara una pugna competitiva hasta que se impuso la que contara con  
más ventajas selectivas. Ventajas tales como la intensidad de la cooperación y el 
número de miembros integrantes del grupo cooperador, la mayor destreza en el uso y 
la fabricación de herramientas, y, en fin, un nuevo modo de transmitir la experiencia 
mucho más eficaz para potenciar la cooperación (entre los animales se dan atisbos de 
cooperación, pero muy rudimentarios, al faltar un medio de comunicación idóneo para 
fijar el propósito y coordinar esfuerzos). El grupo o la especie que consiguiera antes 
ese tipo de ventajas lograrían un éxito biológico enorme y acabarían por ocupar todo 
el hábitat, cerrando así el paso al resto, peor equipados para la lucha competitiva por 
la vida. De hecho, ese tipo de proceso biológico se dio en toda la historia de la 
evolución. Lo que no quiere decir que la especie más apta (que, en el caso de los 
Hominoides, debió ser el Homo sapiens, ya que no sólo existe sino que conquistó toda 
la Tierra) destruyera a las demás; sólo, que, al multiplicarse con mayor rapidez y 
consumir los alimentos de su medio, fomentó la extinción paulatina del resto. 



 283

c. La creación del medio humano -la sociedad- y la 
domesticación del hombre  

El estado de completa invalidez en el que nace el niño y su largo período de 
dependencia de los padres y mayores llevan a crear un medio nuevo -la sociedad- 
donde formar al niño hasta la adquisición, en su plenitud, de facultades que le 
capaciten para valerse por sí mismo e intervenir junto a los adultos en las actividades 
que constituyen la base de la vida del grupo: recolección de alimentos, caza, pesca, 
etc.; construcción de abrigos para protegerse contra la intemperie; defensa del grupo; 
etcétera. Pero, si la extrema y prolongada invalidez del niño fuerza la cooperación del 
grupo, éste logra satisfacer sus necesidades básicas de una forma más completa y 
segura gracias precisamente a ese aumento e intensificación de la cooperación social. 
Aunque eso no es todo, porque la cooperación plantea también nuevas y graves 
exigencias, comenzando por una nueva forma de comunicación -un lenguaje, por 
rudimentario que fuese en esa primera fase- más eficaz para proponerse objetivos 
sociales y aunar esfuerzos. Ese primer lenguaje vino, pues, a reforzar, la cooperación y 
la solidaridad en el grupo, además de potenciar la actividad de cada miembro al 
proporcionarle elementos, rudimentarios pero reales, de la experiencia de los demás 
componentes del grupo.  

Aun cuando las dos grandes tareas de los grupos humanos son la producción de 
alimentos (junto con la protección y la defensa) y la producción de la vida y su 
reproducción, el fundamento más vivo y real de la cooperación es el largo período que 
el niño pasa en dependencia de los padres y mayores. En esa situación aprendía a 
conocer a los demás a través de los gestos y ademanes más insignificantes, lo que le 
serviría después de base para contribuir a la mejora de la cooperación social del grupo. 
La cooperación resultaba indispensable para hacer frente al gravísimo problema 
ocasionado por la existencia de niños en condiciones de total invalidez. De modo que, 
si el simple acopio de alimentos y la protección ocupaban ya a todos los adultos 
(hembras y machos) en la fase anterior, el esfuerzo exigido en las nuevas condiciones 
era muchísimo mayor (de hecho, en la especie humana los adultos consumen la mitad 
del tiempo en cuidar a los niños). Ese esfuerzo adicional, tan extraordinario que parece 
obstaculizar el desarrollo normal de la vida, exige un aprovechamiento mucho mayor 
de su tiempo y de sus energías por parte de los adultos del grupo.  

Por otra parte, el lenguaje, como ya se ha dicho, fue una exigencia impuesta 
por la necesidad de establecer y fijar propósitos comunes y organizar los esfuerzos 
individuales, pero sobre todo por la necesidad de educar a los niños. Pero esta 
cuestión requiere una breve aclaración, con centro en el proceso de humanización, 
socialización o domesticación del hombre, comenzando por la distinción de dos 
momentos básicos: la ruptura de la espontaneidad animal de estímulo/respuesta, para 
inculcarle los propósitos humanos; y la inculcación de un sistema de respuestas en el 
niño para que, cuando éste se incorpore a la vida activa de los adultos, pueda hacer 
frente a los estímulos del medio de acuerdo con los propósitos del grupo. 

El niño depende necesariamente para la satisfacción de sus necesidades básicas 
de los padres y adultos. Éstos tienen que cuidarle, atenderle, vigilarle constantemente 
(como ocurre hoy en cualquier familia con niños), prohibiéndole determinados actos e 
impidiéndole que realice determinados movimientos, peligrosos para su seguridad o su 
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salud, como coger una brasa ardiendo o la luz de un quinqué o un candil. Pero en esa 
situación, que persiste durante años, los niños aprenden a inhibir las acciones 
espontáneas (los movimientos) desencadenadas por los estímulos  inmediatos que los 
rodean, renunciando a los mismos, para apoyarse en su actividad en las palabras 
prohibitorias de los mayores y en los mandatos, consejos y preferencias formulados 
por ellos.  

De ese modo, los estímulos verbales sustituyen en el niño las respuestas 
musculares correspondientes al movimiento en respuesta a los estímulos externos. La 
palabra sustituye a la acción. Y la continuidad de esa sustitución viene a traducirse 
para el niño en la inhibición de las respuestas a los estímulos inmediatos y en el 
convencimiento de que el comportamiento individual debe estar orientado y dirigido 
por el sistema de palabras constituido por el lenguaje, e interiorizado en forma de 
prohibiciones, mandatos o normas emitidas por los mayores. 

 Todo esto puede ilustrarse volviendo al caso de la tortuguita que sale del huevo 
y se sumerge en el medio de sus adultos, al llevar su sistema nervioso “impresas” las 
respuestas a los estímulos inmediatos de su propio medio. El niño, por el contrario, no 
trae “impresa” respuesta alguna, excepción hecha de la succión. Pero, además, no 
puede adquirir por sí mismo las respuestas que ha de necesitar cuando se inserte en el 
medio natural donde sus adultos luchan por la vida material del grupo. Tiene que 
asimilar esas respuestas con la ayuda de los padres y adultos. Son estos quienes le 
inculcan aquellas normas, principios, etc., que consideran que le serán indispensables 
cuando, ya hombre, se integre en la vida productiva.  

Padres y adultos moldean la conciencia de los niños al edificarla. Esa conciencia 
no es otra cosa que el conjunto sistematizado de respuestas a los estímulos externos. 
Los niños adquieren esta conciencia por la asimilación del lenguaje y la imitación de los 
movimientos, gestos y ademanes de los mayores. Aprenden de los mayores por la 
imitación de sus modales y maneras exteriores, su manera de hacer las cosas, su estilo 
de acción, pero sobre todo por medio del lenguaje. 

 Los mayores les hablan a los niños desde que nacen: les hablan cuando les 
alimentan, cuando los abrigan, los limpian o acarician; les hablan en todo momento. Y 
el niño asocia los estímulos verbales a la satisfacción de sus necesidades sociales. De 
modo que el lenguaje se convierte en el medio que lo relaciona y lo penetra todo; la 
sociedad, los grupos sociales parecen consistir y vivir por el lenguaje; en todo lo que 
los hombres hacen parecen estar vivos significados lingüísticos; toda actividad humana 
parece estar penetrada por la comprensibilidad que implica el lenguaje. 

 El lenguaje es la nueva actividad que adquiere el hombre durante los años de su 
vida en que depende de otros en la cooperación. Es una actividad propia del hombre, 
puesto que, aunque tiene precursores en los animales, y en los antropoides en 
especial, sólo en él adquiere una función nueva, al convertirse en el sistema 
organizado de conciencia que estructura, orienta y dirige la conducta de los individuos. 
Y no sólo esto, puesto que el lenguaje cumple otro papel excepcional, al servir como 
medio de transmisión de la propia experiencia de unos hombres a otros (de hecho, 
aunque no sea la experiencia misma, quienes la adquieren por el lenguaje pueden 
comportarse como si hubiesen vivido esa experiencia realmente). 



 285

 Es más: ese nuevo modo de actividad que es el lenguaje informa, configura y da 
sentido al “medio” creado por el hombre, en el medio natural, para acoger, arropar y 
preservar a los niños, absolutamente indefensos. Este medio está constituido por tres 
elementos: la organización social, los resultados del trabajo humano y el lenguaje. Pero 
los dos primeros están soldados y penetrados por el tercero. Y toda la transformación 
realizada por el hombre con su trabajo sobre la superficie de la Tierra -toda la 
transformación de la corteza terrestre- no es otra cosa que el “medio” creado por el 
hombre para  acoger y agrupar a los nuevos miembros y para proporcionarles una vida 
más satisfactoria y más segura. 
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7. Derechos humanos y sociedad (1966)182 

«Voy a tratar de desarrollar ante Vds. cómo los hombres, 
lentamente, van conquistando sus derechos y cómo, a medida 
que alcanzan nuevos derechos, van considerando como 
sujetos de derecho a un número cada vez más extenso de 
hombres; esto es, cómo ensanchan de modo progresivo el 
sentimiento de solidaridad humana hasta llegar a un momento 
en el que comprende a todos los hombres, de modo que la 
sociedad y la humanidad se identifican, y en el que las masas 
de todos los pueblos toman conciencia de sí mismas y de su 
fuerza y se proponen determinar su propio destino.» 

«Como estudioso de las sociedades humanas, me permitirán 
que para desarrollar y esclarecer mejor el tema me valga de 
una breve excursión histórica, pues tengo una gran 
predilección por aquel mandato de Aristóteles: “Para conocer 
una cosa no basta saber lo que es sino que hay que saber 
también cómo llegó a ser lo que es”.». 

A muchos de ustedes les parecerá extraño o redundante hablar de derechos humanos 
y sociedad, puesto que se trata de conceptos que se implican mutuamente; pues, así 
como no pueden existir derechos de ninguna clase sino en una sociedad, tampoco 
puede existir sociedad sin derechos -sin derecho- en la realidad histórica. 

 Eso es muy cierto. Ahora bien, por muy racionales que sean unos derechos, 
éstos carecen de sentido si la sociedad no los reconoce; y hasta  ahora no se ha podido 
hallar ninguna documentación, por muy aparentemente racional que sea,  que 
proporcione vigencia real a una serie de proposiciones jurídicas, a no ser por la fuerza. 
Por eso han fracasado todos los intentos de quienes han pretendido fundamentar un 

                                                 
182 Conferencia en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid; editada ya como texto independiente en 
esta Biblioteca virtual. 
SUMARIO. 1. Cuando se habla de “derechos humanos y sociedad”, se habla en realidad de un  
determinado tipo de sociedad: de la sociedad histórica, la “sociedad dividida” en clases. 2. Del imperio  
de la solidaridad y la reciprocidad en la sociedad parental primitiva y sin  leyes escritas, a la “sociedad 
dividida” en clases sociales y los orígenes de la historia. 3. Del dominio inicial de los hombres por la 
fuerza exclusiva de las armas y el terror físico al enmascaramiento de la explotación mediante la violencia 
simbólica y el terror espiritual. 4. Especialización de la clase dominante en la creación de organizaciones 
e instrumentos para el dominio de los hombres e impulso de la cultura material y espiritual por las clases 
explotadas. 5. Progresos hacia el reconocimiento universal  de los derechos del hombre al superarse el 
insularismo cultural con el ensanchamiento del  Estado por Alejandro Magno y Roma. 6. El derecho 
positivo, primera gran conquista histórica de las masas tras una larga lucha impulsada por la experiencia, 
las ideas-sentimientos y las condiciones de vida colectivas. 7. Las religiones de la pureza de la conciencia, 
la rectitud de la conducta y la solidaridad -las  religiones del corazón-, segunda gran conquista histórica 
de las masas expoliadas. 8. El cristianismo, síntesis grandiosa de las conquistas intelectuales  y  
emocionales de las masas e impulsor en Occidente  de su resistencia  frente a la opresión hasta el siglo 
XVII. 9. De la recaída feudal en el insularismo político y la reiniciación de la lucha de las masas por sus 
derechos a la creación burguesa de una nueva forma de riqueza y del Estado nacional. 10. De la 
revolución comercial y el dominio colonial de los pueblos a la revolución burguesa y el reconocimiento  
universal de los derechos del hombre y del ciudadano en el siglo XVIII. 11. Asimilación de la burguesía 
por la vieja clase dominante en la primera mitad del siglo XIX y lucha teórica y político-social de las 
masas frente a la degradación de su existencia. 12. La creación de organizaciones mundiales como 
garantía de la paz y el progreso de los pueblos hacia la unidad de la humanidad, cuestión de vida o muerte 
para el hombre actual.     
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ordenamiento legal en la ley divina, en la Naturaleza, en la naturaleza humana, en la 
razón humana, en la cultura o en ciertas normas de validez universal. 

 Son muchos, muchísimos, los autores -los tratadistas de derecho en general, los 
del  Derecho Natural, en especial, y cuantos basan el valor de un ordenamiento legal 
en una teodicea- que afirman que no puede existir ninguna sociedad sin derecho; esto 
es, sin un conjunto de normas que regulen la conducta de los individuos entre sí, sin la 
constitución de una autoridad que gobierne al grupo social y sin las exigencias que esa 
autoridad plantea a los miembros del grupo. Pero todos los que afirman que no hay 
sociedad sin un conjunto de normas que regulen la conducta de sus miembros -en 
especial, cuando tales normas reciben la forma de leyes, y leyes escritas- se refieren  
siempre a un determinado tipo de sociedad: a “sociedades históricas”; y, cuando se 
habla de ordenamiento legal -de Derecho Positivo, de leyes escritas- se trata siempre 
de la sociedad dividida, de la sociedad de clases. 

 Por eso, en mi examen del complejo “derechos humanos y sociedad” voy a 
referirme a la sociedad  como a la sociedad dividida en clases: la clase explotadora  y la 
clase explotada. O, mejor dicho, voy a considerar la sociedad en dos sentidos: en 
cuanto a su extensión (esto es, en cuanto a los individuos que abarca) y en cuanto a su 
composición, a las clases sociales que a la fuerza la componen. 

 Supuesto esto, voy a tratar de desarrollar ante Vds. cómo los hombres, 
lentamente, van conquistando sus derechos y cómo, a medida que alcanzan nuevos 
derechos, van considerando como sujetos de derecho a un número cada vez más 
extenso de hombres; esto es, cómo ensanchan de modo progresivo el sentimiento de 
solidaridad humana hasta llegar a un momento en el que comprende a todos los 
hombres, de modo que la sociedad y la humanidad se identifican, y en el que las masas 
de todos los pueblos toman conciencia de sí mismas y de su fuerza y se proponen 
determinar su propio destino. 

 Como estudioso de las sociedades humanas, me permitirán que para 
desarrollar y esclarecer mejor el tema me valga de una breve excursión histórica, pues 
tengo una gran predilección por aquel mandato de Aristóteles (384-322 a.C.):  

«Para conocer una cosa no basta saber lo que es sino que hay que saber también cómo 
llegó a ser lo que es». 

 Como ustedes saben, los hombres vivieron durante centenares de miles de 
años en una forma de sociedad en la que dominaban los sentimientos de solidaridad y 
de reciprocidad entre sus miembros, al considerarse todos sus componentes unidos 
por lazos de parentesco y comportarse de hecho como parientes.  

En esas sociedades, en las que dominaban los lazos de parentesco, no había 
clases sociales: no existía una clase que explotara a otra. Pero, por lo mismo, tampoco 
había una clase que exigiera a la otra que los derechos se fijaran en leyes escritas: no 
hacía falta un ordenamiento legal, un derecho positivo; y sólo existían normas morales, 
únicas que los hombres asimilaban desde niños y que como tales determinaban su 
conducta. 

Ese tipo de sociedades tenía grandes ventajas sobre las sociedades históricas. El 
hombre se hizo humano gracias a esa forma de sociedad, porque ésta fue el medio que 
domesticó y arropó a un débil primate hasta convertirlo en hombre. Éste adquirió en 
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ella conciencia, lenguaje y sentimientos, desarrolló las técnicas básicas para obtener 
alimentos y preparó las bases de toda la civilización. Y, sobre todo, aprendió a sentirse 
solidario y necesario, a no poder vivir sin los demás: a respetar a los padres y a los 
mayores; a cuidar de los pequeños como lo más valioso que poseía; a compartir los 
alimentos y el abrigo; y a morir en defensa de los suyos, sin vacilación. Pero esas 
sociedades -tribus, clanes, fratrías, etc.- tenían también importantes limitaciones: eran 
poco extensas y, sobre todo, fuera de ellas  -fuera del grupo de parientes- no había 
solidaridad ni reciprocidad e imperaba la muerte.  

Por lo demás, llegó un momento en el que, gracias al desarrollo de sus 
herramientas y a la selección de semillas y especies animales, una parte de esas 
sociedades lograron acumular alguna riqueza: rebaños, depósitos de grano, tierras 
productivas, árboles frutales y algunos otros bienes. Y, por una condición especial del 
hombre -por esa paradoja que se llama dialéctica-, al crear sus riquezas, crearon con 
ello el deseo de apoderarse de ellas y, pasado el tiempo, el de explotar a los sujetos 
que las producían, y por tanto también a sus enemigos. 

Tal fue el origen de la primera división del trabajo en la historia humana y de la 
propia historia. Unos hombres se especializan en dominar a otros, en gobernarlos para 
que trabajen mejor, para que produzcan más. Los dominadores o conquistadores ya no 
matan a los conquistados; les conservan la vida a cambio de que les entreguen una 
parte sustancial del producto de su trabajo. Para ello, les ceden el derecho a trabajar 
las tierras, que ahora pertenecen a los dominadores por derecho de conquista, 
mientras los dominados se especializan en trabajar la tierra, en construir viviendas, en 
tejer telas para hacer vestidos, en modelar el barro para hacer vasijas, en trabajar la 
piedra para hacer las herramientas y, más tarde, en moldear los duros metales para 
fabricar las armas que utilizarán los dominadores para reforzar su poder de clase y 
lograr nuevas conquistas. Pero los explotados no se detienen: si les  arrancan mayor 
cantidad de alimentos, de forma que apenas pueden nutrirse, los trabajadores y sus 
hijos trabajarán más, desbrozarán más tierras y lograrán más alimentos, aunque el 
conquistador se lleve la mejor parte; y, así, forzados por la necesidad -esto es, por la 
explotación- idearán nuevas herramientas y nuevos métodos de producción que 
impulsarán el desarrollo de la riqueza. 

En un principio, cuando la productividad por trabajador era muy baja y lo 
producido por persona excedía, por lo mismo, en muy poco a lo que ésta consumía 
para reponer sus fuerzas y seguir trabajando, el explotador tenía que vivir 
directamente sobre los campesinos explotados. Los vigilaba y los obligaba a entregarle 
la parte de las cosechas que les había señalado, con la ayuda de algunos conmilitones. 
De modo que la única forma de coacción era la fuerza, la imposición por las armas. 
Pues, aunque esa forma de explotación del hombre por el hombre resultaba muy cara, 
el excedente -la plusvalía producida por cada campesino- no daba para más; y 
tampoco se habían descubierto aún formas de dominio más baratas, más económicas. 

No obstante, con el perfeccionamiento de las herramientas mejoraron también 
las técnicas agrícolas y los conquistadores reimpulsaron con vigor la división del 
trabajo, en cuanto, para su comodidad, necesitaron y emplearon trabajadores en 
tareas concretas, especializadas, sin que tuviesen que producir sus propios alimentos: 
el señor podía mantenerlos con el sobrante de los que le entregaban los campesinos. 
Esa especialización de algunos trabajadores en torno al señor dio lugar al nacimiento 
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del artesanado; y éste repercutió a su  vez en la mejora progresiva de las herramientas 
y, por tanto, de paso, en la de la productividad por cabeza de los campesinos. 

Con ello, los señores dispusieron de más recursos para ampliar su dominación y 
para establecer intermediarios entre ellos y los explotados. Aparte de que ese mayor 
alejamiento de los explotados con respecto al señor ayudó también, de forma 
indirecta, a iniciar el proceso de enmascaramiento del proceso de explotación, 
empezando por la separación entre la propiedad de los medios de producción y los 
trabajadores y por la imposición y la obligatoriedad del trabajo. 

La abundancia de recursos y la práctica del dominio de hombres junto con el 
progreso intelectual permitieron a los señores perfeccionar los métodos de 
explotación, al mejorar la organización para el dominio de los hombres. Aparecen los 
ejércitos, los tribunales, los Estados y las sectas u organizaciones mágico-religiosas. Y 
se perfilan y afirman dos formas preferentes de dominio: la violencia de las armas y la 
violencia espiritual; el terror físico y el terror espiritual. Esos fueron los dos 
instrumentos utilizados por todas las organizaciones dirigidas o destinadas al dominio 
de los hombres a lo largo de la historia: unas han utilizado con preferencia la fuerza; 
otras, el dominio espiritual; y la mayor parte han optado por un modo u otro de 
combinación de la violencia física y la violencia simbólica. 

La clase dominante y sus colaboradores se especializan en la creación de 
organizaciones e instrumentos para el dominio de los hombres. Los señores, que 
constituían la clase dominante, y los grupos que colaboraban con ellos en la opresión 
de la masa de campesinos y artesanos se preocuparon ante todo por el reforzamiento 
y el afianzamiento de su dominio. A ese objetivo dedicaron todas sus fuerzas; y,  de 
hecho, determinó toda su actividad y todas sus creaciones: organizaciones políticas, 
militares y religiosas, e instrumentos culturales como la escritura, el cálculo, la magia, 
etc.  

En cuanto a los explotados, debieron de vacilar y titubear en su reacción frente 
a los dominadores. Es natural; porque la opresión y la violencia tendían a aislarlos para 
impedirles unirse y reaccionar. Se sabe muy poco de la historia de las clases 
explotadas: prácticamente nada; y eso se entiende porque hasta ahora la historia ha 
sido escrita por miembros de la clase dominante. Pero ya poseemos suficientes 
indicios de que, si la historia de las clases dominantes es rica en batallas, asesinatos, 
traiciones, destrucciones, etc. -la “crónica negra” de la humanidad-, la historia de  las  
clases  dominadas  lo  es, por el contrario,  en grandes creaciones técnicas, culturales y 
-podríamos decir- espirituales. No voy a enumerar aquí todo lo que ha salido de las 
manos y de la mente de las clases explotadas: sería demasiado largo. Baste señalar que 
ellas han desarrollado la agricultura y la ganadería, han construido todos los 
monumentos levantados por la soberbia de los dominadores y han desarrollado todas 
las artes y los oficios; y todo ello, en medio de la opresión física y el terror espiritual. 

Como no podía por ser menos, desde los orígenes mismos de la explotación, las 
clases dominadas se han esforzado de modo constante para organizarse frente a los 
opresores con el fin de repeler la opresión y liberarse de ésta. Aunque también es muy 
poco lo que conocemos de sus inmensos esfuerzos al respecto. Pero sí sabemos que se  
ha estado dictando leyes de modo constante contra los ayuntamientos, cofradías, 
hermandades y asociaciones de menestrales de los oprimidos, y que esas 
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prohibiciones figuran en todos los ordenamientos legales de todos los estados 
antiguos, medievales y modernos; y eso quiere decir que los esfuerzos de las clases 
oprimidas por organizarse han sido constantes. 

Es más. Las clases explotadas han creado algo más grandioso y elevado que 
habría de servirles de potente lazo de solidaridad, de cemento unificador, en su lucha 
contra las clases explotadoras. A saber: las leyes, el derecho, el sentimiento de justicia 
y las religiones del amor y de la pureza de la conciencia. Han creado el sentimiento de 
la dignidad humana y del valor inviolable del hombre. Han creado todas las ideas más 
nobles y altruistas que han permitido a las grandes masas de la humanidad sobrevivir a 
momentos históricos que ahora nos parecen insuperables para nuestra sensibilidad. Y 
aquí entro de lleno en el tema real de mi exposición. 

Las masas oprimidas fueron -y son- las que forzaron el nacimiento del derecho, 
en cuanto ordenamiento legal y en cuanto sentimiento de lo justo, de la justicia. Con 
su resistencia tenaz frente a la expoliación de que eran objeto, las masas consiguieron 
que se fijasen en textos escritos que se llamaron leyes las exigencias de las clases 
dominantes, las usurpaciones de los explotadores. Éstos no reconocían límites en sus 
apropiaciones de los frutos del trabajo de los campesinos y los artesanos, cuya  
primera gran conquista consistió en que la clase dominante fijara por escrito sus 
expoliaciones: así nacieron las primeras leyes; así nació el derecho positivo. 

Pero las masas no lo lograron sin una larga lucha; y esa lucha no se habría dado 
si no se hubiera nacido y se hubiera difundido entre las masas explotadas el 
sentimiento de que eran objeto de una expoliación (de que les estaban arrebatando lo 
suyo -el fruto de su esfuerzo, a cambio del cual no recibían ninguna compensación-)  y 
de que la expropiación de que eran objeto no tenía más fundamento que la fuerza de 
las armas, la violencia espiritual o ambas cosas a la vez. Cuando ese sentimiento surge 
y se difunde entre las masas explotadas empiezan a crearse las condiciones para la 
unión de todos, la unión refuerza la comunicación entre los miembros y las conciencias 
de éstos se aclaran hasta que se impone un sentimiento colectivo que es la base de su 
resistencia y el núcleo fructífero de otras ideas-sentimiento altamente creadoras.  

En estas condiciones empiezan a surgir también los dirigentes de esas masas 
explotadas: esto es, aquellos hombres que mediante un intenso esfuerzo de 
observación y de reflexión asimilan y elaboran los elementos de los sentimientos 
colectivos, los esclarecen y los difunden de nuevo entre las masas e incluso crean ideas 
y sentimientos nuevos que las masas reconocen, asimilan y objetivan.  

De esa manera surge ese suelo que los escolásticos reconocen como la ley 
divina escrita en el corazón del hombre, o ese “magma” del que algunos tratadistas del 
derecho natural creen poder extraer esas reglas con valor jurídico, cuya validez 
descansa en la naturaleza humana o en las leyes de la razón. Aunque no hay nada de 
eso; esa especie de consenso que se percibe en las masas explotadas no es el resultado 
de ninguna ley innata escrita en la conciencia de cada uno; constituye un complejo de 
sentimientos y pensamientos -de representaciones- producidos en los miembros de la 
clase explotada por unas condiciones objetivas reales, concretas, de vida, y reforzados 
por la experiencia de la fuerza colectiva y por la elaboración de innumerables 
conciencias bajo la misma opresión. 
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A poco que se reflexione, se advierte pronto que esas condiciones son las 
necesarias para la creación del sentimiento de justicia como el propósito constante de 
dar a cada uno lo suyo. Pues ¿qué quiere decir eso de dar a cada uno lo suyo?; y 
¿quién puede tener ese propósito constante? Sólo las masas pueden desear con todas 
sus fuerzas dar a cada uno lo suyo; mejor dicho, que no le quiten a cada uno lo que es 
suyo, el producto de su esfuerzo. Además, esa definición -bien conocida- de la justicia 
presupone un estado de injusticia, un estado en el que algunos -muchos- son privados 
de lo suyo, y lo son por aquellos que tienen la fuerza para hacerlo. En la sociedad 
parental primitiva -de la que he hablado anteriormente- la idea de justicia no tendría 
ningún sentido: no se entendería. Sólo las masas expoliadas podían tener el propósito 
constante de dar a cada uno lo suyo. 

En un momento determinado, las masas lucharon porque las apropiaciones de 
los señores (no me atrevo a llamarlas “derechos”) fueran fijadas por escrito a fin de 
poner coto a sus insaciables exigencias. Pero el continuo progreso técnico, el 
desarrollo de la vida urbana, la difusión de la cultura y el esclarecimiento de la 
conciencia de las masas, les hizo ver pronto a éstas que aquellas exigencias escritas 
que adquirieron el nombre de leyes continúan siendo escandalosas expoliaciones, que 
son injustas. 

Además, en cuanto dadas por los señores, tales leyes son aplicadas por ellos de 
forma leonina y brutal. Y no sólo eso: los señores tienen también colaboradores             
-auxiliares- que se apropian la tarea de interpretar esas leyes siempre a favor de las 
clases dominantes. De esa manera, pronto las leyes constituyen un derecho injusto, 
torcido; y, frente a ese complejo legal, las masas idean un ordenamiento legal más 
justo, más de acuerdo con el sentimiento de lo recto, de la justicia. 

Ese ordenamiento legal ideal adopta la forma de un credo religioso. Así nacen 
el orfismo, el mazdeísmo, el budismo y, más tarde, el cristianismo y otras religiones en 
las que el valor esencial es la pureza de la conciencia y la rectitud de la conducta, a 
diferencia y en contraste con las religiones que se habían apropiado las clases 
dominantes, religiones que se habían convertido en estrictamente rituales y que, por 
lo mismo, habían degenerado en fetichismo mágico.  

Así puede explicarse, por ejemplo, la respuesta de Antígona a Cleón, en 
Antigona, la tragedia de Sófocles (495-406) cuando éste la acusa de haber violado las 
leyes al rendir honras fúnebres a su hermano:  

«He obedecido otras leyes superiores, las leyes divinas que están escritas en los 
corazones de los hombres».  

 Esas leyes superiores -más justas que las leyes de los dominadores en las 
ciudades y que están escritas en los corazones de los hombres- no eran otras que el 
vivo y nuevo sentimiento de la justicia y de lo justo, surgido entre las masas abrumadas 
y expoliadas por la esclavitud y la miseria. 

Podrá creerse que es exagerado afirmar que fueron las masas expoliadas 
quienes crearon las ideas de lo justo y del derecho y el sentimiento de justicia. Pero las 
masas no sólo produjeron esas ideas y ese sentimiento, sino que también 
desarrollaron los sentimientos de amor al prójimo -la caridad-, de abnegación y de 
sacrificio por los demás, de solidaridad y de reciprocidad, íntimamente unidos a la idea 
de lo justo y al sentimiento de la justicia. 
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Eso no sólo es cierto históricamente. También es lógico: sólo las masas 
expropiadas y expoliadas estaban interesadas en el desarrollo de aquellas ideas y 
sentimientos que son el fundamento de la resistencia común y de la creación de 
estados de ánimo y de acciones colectivos. Las masas tenían que unirse para 
defenderse y han tenido que defenderse durante siglos. Los explotadores y 
conquistadores, por el contrario, sólo necesitan coordinar sus esfuerzos 
momentáneamente para imponer sus exigencias a las masas; y, una vez establecidos 
como clase dominante, estalla entre ellos un afán de competitividad y rivalidad, y cada 
uno busca ensanchar su poder y ampliar su dominio a costa del otro. 

Los miembros de la clase superior imponían su ley, sus deseos; imponían su 
justicia; sus deseos eran su ley; y sólo aceptaban las leyes como un recurso para 
dominar a los miembros de la clase sometida, como instrumento de dominio. Pero, tan 
pronto como se dieron cuentan del valor que tienen las leyes como instrumentos 
baratos para regular, encauzar y poner límites a la conducta de las masas, se 
apropiaron y se reservaron el manejo de esos preciados instrumentos, aunque 
vaciándolas -al hacerlo- de todo contenido vivo y emocional. Los señores, propietarios 
de esclavos o de siervos, los propietarios de la tierra, imponían sus leyes y su justicia; y, 
si alguna vez tenían que dirimir alguna cuestión entre ellos, exigían un tribunal de 
iguales o recurrían a la justicia de Dios en el campo de honor. 

Muy cerca en el tiempo tenemos nosotros los señoríos jurisdiccionales, para 
poder comprobarlo. En cuanto a los sentimientos de justicia y el respeto a los 
tribunales, baste citar al respecto a Valle-Inclán (1866-1939) en La guerra carlista, 
donde nos presenta al hidalgo don Juan Manuel tomándose la justicia por su mano 
(una idea, por lo demás, que se repite en diversos pasajes de su obra). 

«Yo cuento setenta años y jamás acudí a ningún alguacil para que me hiciese justicia. 
En otro tiempo mis abuelos tenían horca. El nieto no tiene horca, pero tiene sus 
manos, y, cuando la razón {la suya, como es natural} está en su abono, sabe que no 
tiene que pedírsela a un juez. Pudiera acontecer que me la negase y tener entonces 
que cortarle la diestra, para que no firmase más sentencias injustas...”».  

En realidad, no hay más justicia ni más derechos que los que las masas logran 
arrancar a los poderosos, aunque esa justicia y esos derechos no aparecen jamás como 
derechos propios de los miembros de las masas explotadas sino como concesiones, 
como derechos otorgados por los poderosos, por quienes se consideran dueños de 
vidas y haciendas. De modo que, cada vez que las masas lograban imponer la ley, el 
derecho y la justicia, aquéllas se esforzaban por hacerlos generales para todos, si bien 
esto último no ha ocurrido hasta tiempos muy recientes. 

Me he esforzado en explicar cómo nació la idea del derecho y el sentimiento de 
justicia entre las masas explotadas, y cómo se desarrollaron y se difundieron teniendo 
como cauce condiciones de vida semejantes en todos los pueblos del cercano Oriente 
y de las costas del Mediterráneo.  

La demostración más palpable de la difusión de esas ideas y sentimientos son 
las numerosísimas rebeliones de esclavos que se produjeron, desde las que ocurrieron 
en el antiguo Egipto hasta la de Espartaco (73-71 a. C.); y esto, por hablar sólo de las 
rebeliones de esclavos, ya que en muchas ocasiones -como en las dos que tuvieron 
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lugar en Sicilia, en el 133 y en el 104 a. de C.- esas rebeliones arrastraron también a los 
ciudadanos libres pobres.  

Ahora bien, en el desenvolvimiento histórico existen dos frentes de progreso 
hacia el reconocimiento universal de los derechos del hombre: la lucha de las masas 
explotadas por el derecho y la justicia; y el ensanchamiento de los Estados. En 
principio, las conquistas de las masas frente a sus enemigos no podían alcanzar una 
gran difusión, al estar los pueblos más adelantados de la cuenca del Mediterráneo 
aislados por las constantes luchas entre pequeñas -y, a veces, pequeñísimas- unidades 
políticas independientes, lo que favorecía los intereses de las oligarquías. Pero las 
conquistas de Alejandro Magno vinieron a romper ese impasse y ese insularismo al 
que habían llegado los países más adelantados del mundo antiguo; y las de la 
República y  el Imperio Romanos lograron barrerlas durante largo tiempo. 

El insularismo -el aislamiento político- estimula los odios políticos, nacionales y 
raciales. Eso sucedía con excesiva frecuencia en los cultos Estados-ciudad (polis) de la 
antigua Grecia. Ese carácter político-social es el que forzó a un hombre tan inteligente 
como Aristóteles a decir que unos hombres nacen esclavos y otros libres. Y, en general, 
el parcelamiento y el insularismo dominaron incluso a las inteligencias más elevadas: 
hasta tal punto estaban éstas condicionadas por los prejuicios de clase. Pero las 
conquistas de Alejandro, primero, y las de Roma y el establecimiento del Imperio 
Romano, después, influyeron en la desaparición del insularismo ideológico, y los 
intelectuales, sin evadirse del dominio de la ideología de clase, llegaron a establecer     
-al  menos  en  términos  estrictamente  intelectuales-  la  igualdad -teórica, insisto- de 
todos los hombres. 

Hasta donde a mí se me alcanza, los primeros en establecer -al menos en esos 
términos teóricos- la unidad de la especie humana fueron los estoicos. 

«Y el muy admirado Zenón (334-262), fundador de la secta estoica -escribe Plutarco 
(ca. 50-120)-, tiende en suma a esa unidad: que no estamos gobernados por ciudades 
o por naciones, distinta cada una de ellas por leyes propias, sino que consideramos a 
todos los hombres connacionales y conciudadanos, y que la vida sea una sola y uno 
solo el mundo». 

Algunos autores, como el filósofo y sociólogo prusiano Paul Barth (1858-1907), 
se inclinan incluso a pensar que Zenón consideraba ese estado ideal como basado en la 
propiedad común y en la libertad e igualdad universales. Por lo demás, otro de los 
estoicos primitivos, Crisipo (281-208), opinaba que los esclavos son tan sólo jornaleros 
vitalicios, con lo que parece querer decir que su estado es una situación accidental 
pero no jurídica. Aunque es en Séneca en quien el ideal de  igualdad entre los 
hombres, el respeto a la vida y el reconocimiento de la dignidad humana alcanza su 
mayor elevación, cuando hace afirmaciones como éstas: 

«Al hombre, cosa sagrada para el hombre, se lo mata ya por diversión o por juego...; y 
la muerte dada por un hombre a un hombre es espectáculo» (Epístola 95, 33). 

«La naturaleza nos engendró parientes, dándonos un mismo origen y un mismo fin… 
Ella nos engendró con mutuo amor y nos hizo sociables...» (Epístola 95, 51-53). 

«El alma recta, buena, grande,..., puede encontrarse tanto en un caballero romano o 
en un liberto como en un esclavo. ¿Qué son, en efecto, caballero, liberto, esclavo? 
Nombres dados por la ambición o la injusticia...» (Epístola 31, 11). 
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Se podrían reunir frases con ese mismo sentido de otros muchos autores 
pertenecientes al período helenístico o al romano. También podrían citarse 
combatientes por los derechos humanos de las masas esclavizadas y empobrecidas, 
como Blosio de Cumas -el filósofo estoico, agitador y combatiente contra la oligarquía 
romana y amigo y partidario de Tiberio Graco (164-133 a.C.)-, que murió el año 129 
a.C. luchando en Pérgamo al lado de Aristónico, hermano y heredero de Atalo III, rey 
de Pérgamo (entre el año 138 y el 133 a.C.) y aliado de los esclavos y los hombres 
libres pobres contra los romanos y sus aliados, llamados urgentemente para salvar a la 
oligarquía local. 

En la cultura clásica las artes, las ciencias, la política y el  derecho alcanzaron un 
alto nivel, que apenas se ha superado en alguno de sus aspectos. Pero el derecho, en 
concreto, -y, especialmente el derecho romano- no es sino una elaboración clasista de 
las concesiones que la oligarquía esclavista romana se vio forzada a hacer a las masas. 
El hecho de que la clase dominante romana dedicara tanta atención al derecho nos 
revela la resistencia y la lucha de las masas -de los hombres libres pobres y de los 
esclavos- contra los señores esclavistas. Aunque  ese derecho no recoge sino una 
ínfima parte de las ideas que acerca del derecho y de la justicia habían elaborado las 
masas de todos los países dominados por Roma. Porque no puede dudarse que en la 
antigüedad alcanzaron una gran elaboración la idea del derecho, las de la inviolabilidad 
de la vida humana y la unidad e igualdad entre todos los países y los sentimientos de 
justicia y de solidaridad entre todos los hombres. 

A fines del siglo I de nuestra Era apareció en ese mismo suelo cultural uno de 
los movimientos de masas más importantes de la antigüedad: el cristianismo. 

En su etapa de formación y desarrollo, el cristianismo asimiló todas las grandes 
conquistas intelectuales y emocionales alcanzadas por las masas fundiéndolas en una 
concepción totalizadora del mundo y de la vida y unificándolas en la ideas de un Dios, 
hasta constituir la más elevada, noble y abstracta de todas concepciones religiosas 
conocidas hasta entonces. Proclamó -aunque de una manera muy teórica- la igualdad 
entre los hombres, la unidad de la especie humana -el hecho de que todos los hombres 
eran hijos de Dios y, por lo mismo, acreedores al respeto-, y atribuyó a todos ellos una 
misma dignidad, puesto que el Cristo había muerto por todos y a todos  alcanzaba la 
redención. 

Esa síntesis ideológica, sencilla y grandiosa, se convirtió en una fuerza 
arrolladora, especialmente entre las masas urbanas del mundo antiguo, aunque, 
precisamente por su fuerza y por su éxito, atrajo también pronto la atención de las 
clases dominantes. Éstas  acabaron por adueñarse de ella a comienzos del siglo IV, al 
entronizarse el constantinismo en el cristianismo. Pero, aunque el cristianismo se 
constantinizó y fue en adelante un instrumento eficaz en manos de la clase dominante, 
también cumplió un extraordinario papel liberador a lo largo de los últimos diecisiete 
siglos de historia del mundo occidental, al no poder privarle aquélla de los grandes 
valores humanos y sociales asumidos por sus valores espirituales. 

Durante toda la Edad Media y en los primeros siglos de la Edad Moderna, el 
cristianismo nutrió el espíritu de resistencia a la opresión de las masas y las estimuló a 
luchar por sus derechos y por el reinado de la justicia en la Tierra. Es bien sabido que 
muchas revueltas fueron iniciadas y sostenidas hasta el heroísmo para poner en vigor 
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principios proclamados por el cristianismo: prácticamente todas las herejías 
medievales y de los comienzos de la Edad Moderna encubrían movimientos sociales 
dirigidos a mejorar la triste vida de las masas oprimidas y envilecidas; y hasta la 
revolución inglesa de 1640-1649, la primera gran revolución moderna que tuvo éxito y 
que proclamó sus propios derechos -los derechos de las masas- se hizo con la Biblia en 
la mano. 

Por lo demás, tras la división del Imperio Romano y el desmoronamiento del 
orden romano en Occidente, se produjo una recaída en el insularismo y en el 
aislamiento político.  

Desaparece la vida urbana y con ella la sociedad civil basada en la ley. De nuevo 
se desconoce la libertad y la dignidad humanas, la fuerza es el único derecho y parece 
que la lucha vuelve a comenzar en cero. Nace una nueva clase explotada que va a 
caracterizar la nueva forma de producción: el siervo del feudalismo. Y comienza de 
nuevo la resistencia y la lucha de las masas por la ley escrita: por la mejora de su 
existencia, por los propios derechos.  

Renacen las ciudades, impulsadas por el artesanado y el comercio.  Pronto 
conquistan el derecho a administrarse a sí mismas, hasta que cada ciudad se convierte 
en una pequeña república independiente que se autogobierna y en la que sus 
miembros son ciudadanos libres; es más, incluso su atmósfera suele llegar a hacer libre 
al siervo que la respira durante cierto tiempo. 

La lucha de los siervos y de las ciudades va contra la clase dominante: los 
señores de la tierra -la nobleza de sangre- y las organizaciones eclesiásticas de la 
Iglesia. Los nobles y los eclesiásticos tienen los privilegios y la fuerza: la tierra y el 
poder político para obligar a los siervos a trabajar la tierra y a los ciudadanos a 
pagarles impuestos. La condición humana está regulada por el linaje y por la 
adscripción a la tierra, por el lugar de nacimiento. 

Ahora bien, el desarrollo de la producción artesanal y del comercio con la 
aparición y el crecimiento de una nueva forma de bienes, de riqueza -muy distinta a la 
representada por la tierra-, que depende y resulta del trabajo y de la iniciativa 
personales y que, por lo mismo, no está determinada realmente por la herencia, da 
origen a una nueva forma de propiedad. Esa propiedad tiene como base únicamente el 
trabajo o la iniciativa individual, y depende, por tanto, sólo del arbitrio -o voluntad- del 
individuo: esto es, es una propiedad prácticamente sin limitaciones, de libre 
disposición individual. 

Con los descubrimientos geográficos y la extensión del comercio a casi todos 
los países de la Tierra, en algunos de los de Europa occidental las riquezas  acumuladas 
por el tráfico comercial y por la actividad artesanal se elevaron de una manera 
extraordinaria. Hasta tal punto, que el dinero manejado o propiedad de algunos 
individuos o sociedades mercantiles era varias veces superior al que recaudaban los 
tesoreros de los monarcas más poderosos. 

Por otra parte, el crecimiento y la difusión de esa nueva forma de riqueza, 
nacida del trabajo personal, confieren a los hombres un nuevo sentido de sí mismos -
una autovaloración más positiva y firme, más autoafirmativa de la propia 
personalidad-, y a la vida humana un nuevo sentido. El destino de cada hombre 
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comienza a aparecer como dependiendo de la propia obra y no del nacimiento, de los 
privilegios o de las posesiones heredadas. El trabajo, la inteligencia y la osadía 
empiezan a ser considerados como factores de promoción y dignificación, en tanto que 
la nobleza, los privilegios, la posesión de la tierra, etc., comienzan a perder prestigio. 
Frente a los privilegios hereditarios, el hombre pasa a ser el creador de su propio 
destino, de su propio lugar en la sociedad.  

La nueva forma de riqueza, en tanto que resultado de la actividad individual y, 
en cuanto no está limitada por ningún poder tradicional hereditario, pertenece plena y 
libremente al individuo, que puede transmitirla o venderla a quien quiera, a otros 
hombres como él. Esto es, exige o impone que el individuo sea libre para viajar con su 
riqueza -sus mercancías- a cualquier parte del mundo donde pueda venderlas con 
mayores beneficios para él. El comercio y la industria hacen así libres a los hombres y 
rompen todas las trabas de la vieja sociedad. 

Pero esa  expansión del comercio y del artesanado -de la industria productora 
de mercancías- condiciona muy pronto el desarrollo de los Estados nacionales: las 
monarquías de la Edad Moderna. Esos Estados nacionales (Inglaterra, Holanda, 
Francia, etc.) tienden a la uniformización del ordenamiento legal interior y a la 
implantación de leyes generales para todos, como primera exigencia del comercio y de 
la industria. Y no sólo eso. Porque la lucha competitiva exterior exige también el 
reforzamiento y la unificación de los Estados nacionales. Aunque no es menos cierto 
que éstos provocan, a su vez, graves aislamientos, rivalidades sangrientas y guerras 
coloniales y comerciales, si bien esas rivalidades y esas guerras constituyen también un 
estímulo para que los hombres busquen su superación. 

La extensión de la actividad comercial a todos los países de la Tierra y la 
conquista y dominio colonial de pueblos en muy distinto estado de desarrollo cultural 
obliga a los pueblos a entrar en contacto unos con otros, a descubrir sus semejanzas y 
diferenciar y a reconocer que, en lo fundamental, todos los hombres son semejantes. 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII los comerciantes, viajeros y misioneros de los 
países de la Europa Occidental recogen y divulgan una cantidad enorme de noticias 
acerca de los más lejanos y maravillosos países y sus habitantes. Todas esas noticias y 
las innumerables publicaciones a que dan lugar nutren las mentes de los intelectuales 
ligados a la clase burguesa de las naciones occidentales que, libres de la opresión y de 
la censura, elaboran una nueva imagen de la humanidad y del hombre. Y, de nuevo y 
con ardor, se proclama la unidad de todos los hombres y la unidad de la humanidad: ya 
no hay hombres esclavos y libres, ni nobles; sólo hay hombres libres e iguales. 

El desarrollo acelerado del comercio y de la industria y la acumulación de 
riquezas que ésta provoca tienen como fundamento el trabajo y la iniciativa de los 
hombres; pero, a la vez, el comercio no es otra cosa que intercambio entre individuos: 
intercambio de mercancías, de pagarés, de letras de cambio, de obligación de pago a 
corto o largo plazo; promesas de entrega de mercancías, contratos, etc. Todo el 
comercio y toda la industria funcionan sobre la base de unas relaciones nuevas que no 
tienen nada que ver con el vasallaje y todos los simbolismos mágicos; se basan en 
contratos, en relaciones contractuales.  

Mientras tanto, los señores de la tierra -reyes, nobles, eclesiásticos- siguen 
considerándose unidos entre sí por esas relaciones místicas o mágicas; y -lo que es más 
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grave- esos poderosos pretenden encajar las relaciones comerciales dentro de esos 
misteriosos cauces. Aunque, como es natural, los comerciantes e industriales no 
quieren aceptar esas humillantes formas  de subordinación y luchan por imponer las 
nuevas formas de relación, que tan bien conocen: las relaciones contractuales. 

Así se llevó a cabo la primera revolución inglesa. Ésta se hundió con la tiranía de 
Cromwell (1649-1658), pese a haber proclamado por vez primera los derechos básicos 
del hombre: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. 
Pero, en 1689, una segunda revolución (1688) culminó con el establecimiento de la 
Declaración de Derechos (Bill of Rights), que es un verdadero contrato entre el pueblo 
burgués y la monarquía, con un monarca que además ya no reinaba por derecho divino 
y por herencia sino por un contrato. 

También se establecieron entonces por primera vez los límites del poder no por 
una concesión gratuita del señor sino por su fijación determinada por los gobernados. 
Y el mismo año de la Declaración de Derechos, uno de los más grandes filósofos del 
mundo, John Locke (1632-1704), elevó a teoría general -racionalizó- la práctica del 
gobierno inglés en The Second Treatise on the Civil Governement, un libro llamado a 
tener una influencia grandiosa, al servir de guía y estímulo a todos los filósofos y 
tratadistas franceses del siglo XVIII que desarrollaron su contenido hasta sus últimas 
consecuencias. 

Ese libro de Locke inspiró, además, otro acontecimiento que habría de tener 
resonancias muy amplias. A saber: la Declaración de Derechos de Virginia, en 1776, 
redactada por uno de los padres de la democracia moderna, Tomás Jefferson (1743-
1826), y que serviría de base a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 
de América, proclamada por el Congreso el 4 de julio de ese mismo año. 

«Consideramos como indiscutibles y evidentes por sí mismas las siguientes verdades: 
que todos los hombres han sido creados iguales; que han sido dotados por el Creador 
de derechos inalienables; que, entre estos derechos, hay que colocar en primer lugar la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que, para asegurarse el disfrute de estos 
derechos, los hombres han establecido entre ellos gobiernos cuya autoridad emana del 
consentimiento de los gobernados; que, cada vez que un gobierno se convierta en 
destructor de estos fines para los cuales ha sido establecido, el pueblo tiene derecho a 
cambiarlo o a destruirlo y a establecer otro nuevo...». 

Tomás Jefferson, formuló así de forma definitiva los derechos del hombre como 
base de la democracia: todo hombre tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
búsqueda de la felicidad. Esa declaración de derechos iba dirigida a un ámbito social 
limitado: al pueblo que iba a constituir los Estados Unidos de América. Pero, pocos 
años después, en 1789, la Asamblea Constituyente de Francia proclamaría una 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que iba a tener como 
destinatario a todos los pueblos de la Tierra, pues los diputados constituyentes se 
sentían en aquel momento los representantes, no sólo de Francia, sino también de 
todos los pueblos oprimidos. 

«Los representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, 
considerando que la ignorancia y el desprecio de los derechos del hombres son la 
causa única de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto 
exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados 
del hombre...». 



 298

En esa época, los pueblos de la Europa Occidental creyeron que había llegado el 
momento de la liberación del hombre de todas las opresiones y del reconocimiento 
general de los derechos humanos inalienables, del respeto a la dignidad humana. Las 
inteligencias más destacadas y de mayor clarividencia, convencidos de que al tratarse 
de verdades tan evidentes bastaría su formulación y su publicación para que todos se 
adhirieran a ellas, se dedicaron a proclamarlas: gentes  como  Tomás  Jefferson,  
Tomás  Paine   (1737-1809) -autor de Los derechos del hombre, un libro extraordinario 
(1791-92)- y el abate Mably (1709-1785) -en Los derechos y deberes de los ciudadanos 
(1789)-, entre otros muchos. 

No obstante, basta conocer la historia de la primera mitad del siglo XIX para 
darse cuenta de que las persecuciones y las guerras sangrientas que se desataron y los 
regímenes tiránicos que entonces se establecieron hicieron mucho más dura la 
condición de hombres. 

Después de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, que 
divulgaron por toda Europa el contenido de la misma, las viejas clases dominantes por 
derecho divino se asimilaron a la nueva clase nacida de las revoluciones, la burguesía. 
Así se constituyó una nueva clase privilegiada que unía los nuevos privilegios del poder 
económico a los viejos privilegios del dominio de la tierra. Esa nueva clase se convirtió 
en una poderosa barrera frente a la lucha, cada vez más consciente, de las masas 
expoliadas por los derechos humanos elementales.  Aunque, pese a la empecinada 
resistencia de la nueva clase dominante y sus propósitos de mantener a las masas en 
su tradicional estado de opresión, el círculo de hierro ancestral del poder absoluto e 
indiscutible se había roto de modo definitivo: todo el majestuoso aparato por derecho 
divino y por herencia había sufrido un embate y un descrédito tales que por todas 
partes estallaban revoluciones y luchas para alcanzar una nueva condición humana. 

En adelante, la lucha por los derechos humana va a darse en dos frentes 
principales, que interesa examinar brevemente: el teórico y el político-social. 

La inmensa mayoría de los intelectuales van a laborar por la liberación del 
hombre y por la dignidad humana. Filósofos, juristas, científicos, literatos, artistas y 
numerosos sacerdotes  de todas las sectas cristianas van a colaborar en esa lucha de 
liberación, dirigiendo sus principales esfuerzos a combatir la esclavitud, la 
servidumbre, la opresión de las nacionalidades y las guerras de conquista y a defender 
los derechos de las masas obreras y campesinas. 

Una línea de lucha particular muy importante fue la lucha por la paz y por la 
creación de una organización de naciones en la que se pudieran resolver por medios 
pacíficos y sin recurrir a la fuerza los conflictos entre las naciones. Algunos tratadistas -
como Tomás Paine, ya a fines del siglo XVIII- propusieron la creación de una asociación 
de naciones muy semejante a la que se constituyó después de la Primera Guerra 
Mundial; y otros, como nuestro filósofo Julián Sanz del Río (1814-1869), propugnaron 
la reunión de todos los pueblos en una sociedad única que abarcase a todo el género 
humano. Pero lo realmente importante fue el reconocimiento consciente y pleno de la 
igualdad de todos los hombres y de la unidad de la humanidad; y el que la lucha contra 
todas las formas de opresión y por la paz mediante la reunión de todos los pueblos en 
un organismo único llegó a hacer sus objetivos tan evidentes, que, prácticamente, 
nadie se atrevió a negar la verdad y la grandeza de los mismos. 
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En el dominio político-social, la lucha de las masas y de los pueblos contra la 
opresión adoptó innumerables fórmulas: desde la insurrección armada de las 
nacionalidades oprimidas, las guerras de independencia colonial, la represión de la 
trata de esclavos y el levantamiento de los siervos, hasta las ligas antiesclavistas, las 
asociaciones para la defensa de la mujer y otras similares. Aunque, pese a todo ello, las 
guerras coloniales y las guerras imperialistas se intensificaron y apareció el 
colonialismo económico. 

Con cada progreso de la técnica en las naciones colonialistas más poderosas, las 
guerras por las colonias como fuentes de materias primas y como mercados muy 
rentables se hicieron más y más terriblemente mortíferas y destructoras. En la 
Segunda Guerra Mundial,  ese poder de destrucción llegó a ser tal, que los hombres se 
dieron cuenta de que la existencia misma de la humanidad estaba en verdadero 
peligro. Tanto, que se convirtió en cuestión de vida o muerte la creación de 
organizaciones internacionales que hagan imposible la explosión de una nueva guerra 
general que podría acabar con la vida humana sobre la Tierra. 

En los últimos decenios del siglo XIX y en los primeros del siglo XX fueron 
destruidos los últimos restos “legales” de esclavitud y de servidumbre, aunque ambas 
lacras humanas sobrevivieron en la práctica hasta hace pocos años; muchas 
nacionalidades oprimidas (Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, etc.) 
consiguieron su liberación; y en muchas naciones el empuje de las masas hizo inscribir 
en sus leyes los principales derechos teóricos del hombre. Las luchas de liberación de 
los pueblos del llamado Tercer Mundo se han producido después de la Segunda Guerra 
Mundial. Hasta el punto de parecer que todo lleva a pensar que ha llegado, por fin, la 
hora de la verdadera liberación de los hombres de  todas las formas de opresión física 
y espiritual. 

Por desgracia, no es así: los nuevos avances técnicos, enormes, han puesto en 
manos de la clase dominante formas muy refinadas y eficaces de opresión. Aunque, 
por otro lado, esos mismos adelantos técnicos y los culturales en general han dejado 
muy atrás aquellos derechos humanos evidentes e inalienables de la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos y de la Declaración de Derechos del Hombre y el 
Ciudadano de la Asamblea Constituyente francesa.  

A oídos de las masas, esos viejos derechos suenan ahora como palabras 
grandilocuentes y vacías. Hoy los hombres no sólo quieren ser libres: tener derecho a 
la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad; a la protección de las leyes. Además 
de los viejos derechos, exigen otros nuevos e importantes: derecho al trabajo; derecho 
a un salario remunerador; derecho a la seguridad social; derecho a la educación; 
derecho a la cultura; etcétera. Las masas oprimidas de los distintos pueblos de la Tierra 
luchan por esos derechos y por acabar con las guerras, el hambre y la discriminación 
racial, de clase o de sexo; quieren tomar en sus manos su propio destino, que es el 
destino de la humanidad. 

Por eso, tras las terribles experiencias de la última guerra mundial, los pueblos 
que acabaron con el nazi-fascismo crearon la Organización de las Naciones Unidas 
(1945) para poner fin a las amenazas de una nueva guerra general y de todas las 
guerras, eliminando las causas que las engendran, y como baluarte de la paz.  
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Esa organización de naciones es el símbolo y el factor real de los progresos de 
los pueblos hacia la unidad de la sociedad humana.  Pero las Naciones Unidas saben 
que las causas de las guerras son múltiples y que, por lo mismo, es necesario 
combatirlas de una manera especializada. Para eso se creó la Comisión de Derechos 
Humanos hace veinte años  (1946) y se proclamó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos dos años después (1948). Unos derechos aceptados -al menos de 
una manera teórica- por todos los gobiernos integrados en las Naciones Unidas y que 
están ahí como una invitación viva y consciente para que todos los hombres luchemos 
porque lleguen a ser, efectivamente, los derechos de toda la humanidad. 
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8. La   actividad  intelectual   y   científica   en   los   

países     atrasados (1968)183        

                                                 
183 Texto compuesto con los cinco manuscritos localizados relacionados con la problemática, todos ellos 
escritos por Eloy Terrón durante su estancia como funcionario de la Unesco en París, en mayo y junio de 
1968. (Véanse los guiones con el mismo título en el Apéndice II.12). 
SUMARIO. 1. Conocimiento, actividad y organización social. 1.1. El trabajo -la actividad productiva-, 
forma genuina de la experiencia humana y origen y fin de todo conocimiento. 1.2. Carácter integrable y 
socialmente comunicable de la experiencia del individuo. 1.3. Dialéctica de la recogida y el uso de 
experiencia y de la organización social, en función de la reciprocidad, solidaridad e igualdad de los 
individuos que la componen. 1.4. Estudio de dicha dialéctica en la forma de producción tradicional, en la 
transición de la forma de producción tradicional a la producción industrial y en la forma de producción 
industrial, con vistas a sacar conclusiones que ayuden a la utilización de la experiencia elaborada por toda 
la humanidad a favor de los pueblos atrasados. 2. La forma de producción tradicional y la función del 
conocimiento. 2.1. Rasgos tecnológicos y sociales típicos del modo de producción tradicional. 2.2. De la 
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a. Conocimiento, actividad y organización social  

«La recogida y la utilización de la experiencia social en la 
actividad productiva dependen de las relaciones entre los 
hombres, de la organización social. Es fácil advertir que las 
formas de organización social que fomentan y refuerzan las 
relaciones recíprocas entre todos los hombres sin excepción, 
dentro de la comunidad global, favorecen la recogida y la 
utilización de la experiencia social, y que las formas de 
organización social que implican la sumisión de unos 
hombres a otros, mediante el establecimiento de barreras de 
casta o de clase, por lo que se asignan todas las tareas 
penosas a unos hasta envilecerlos mientras se atribuyen toda 
la riqueza y todos los privilegios y ventajas a otros, retardan, 
dificultan y hasta impiden la recogida y la utilización de la 
experiencia social, del conocimiento.» 

Hay un viejo y conocido aforismo en la filosofía europea que dice que “todo 
conocimiento procede de la experiencia”. Pero es curioso que los filósofos se hayan 
contentado con esa información y no hayan proseguido su análisis para averiguar qué 
es esa experiencia que tuvo y tiene la virtud de producir todos los conocimientos 
atesorados por los hombres. De haber avanzado por ese camino en sus indagaciones, 
se hubieran visto sorprendidos por la inmensa riqueza de esa “experiencia”, de la que, 
por lo demás, el conocimiento fue y es sólo un subproducto. Pero los filósofos 
respondían a su espíritu de clase y se detuvieron ante esa experiencia aislada, 
abstracta. 

 En la actualidad, no sólo no debemos detener nuestra indagación en esa 
experiencia abstracta, sino que tenemos muchos motivos, y bien acuciantes, para 
indagar qué sea esa experiencia que está en el origen de todo conocimiento, porque el 
conocimiento se ha convertido en un factor importante, muy importante, de la 
producción; es una actividad productiva. Precisamente por el importante papel que el 
conocimiento juega en la producción, nos interesa saber todo lo que relacione con él, a 
fin de estudiar la posibilidad de mejorar su adquisición y su utilización en el aumento 
de la producción. Pues bien, pudiera suceder que el análisis de la experiencia -que está 
en el origen de todo conocimiento- nos preste mucha ayuda para acelerar la 
adquisición y el uso del mismo. 

 ¿Qué es en realidad esa experiencia, de la que procede todo conocimiento? Es 
toda experiencia humana. Sin demasiadas consideraciones, me atrevo a definir la 
experiencia como el rastro psíquico que deja todo esfuerzo muscular dirigido a un fin 
(intencional), unido a la sensación de agrado o de desagrado, según se haya 
conseguido o no el fin propuesto. En otras palabras, realizamos movimientos 
musculares (determinados culturalmente) en respuesta, directa o indirecta, a nuestras 
necesidades, para satisfacerlas. Las dificultades o resistencias que encontremos y el 
éxito o fracaso de su satisfacción nos afectan vivamente y dejan una huella que influirá 
en otros movimientos futuros de la misma clase.  

 Ahora bien, no es necesario insistir mucho para demostrar que los movimientos 
musculares básicos realizados por los hombres para satisfacer sus necesidades 
constituyen, en conjunto, lo que denominamos trabajo. Es verdad que hay otros 
movimientos musculares que no tienen como finalidad transformar (adecuar) una 
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porción de la naturaleza para satisfacer aquellas necesidades que no son trabajo: el 
juego, por ejemplo. Pero la actividad productiva ha sido la forma básica y dominante 
de la actividad, y aún lo es hoy para la inmensa mayoría de los hombres. Por otra 
parte, el trabajo es una actividad tan importante, tan vital, que la vida de los 
individuos, e incluso de las colectividades, depende de sus resultados. Porque el 
trabajo es la forma básica de relación de los hombres (y de los animales, en general) 
con el medio. Ésa es la verdadera causa que fuerza a los hombres a recoger, a 
conservar y, eventualmente, a transmitir las huellas, los rastros psíquicos provocados 
por la actividad productiva. Cuando el hombre alcanza la posibilidad de hacer 
exteriorizables esos rastros psíquicos a través de elementos sensoriales -de la palabra-, 
puede hacerlo asociándolos con sendas palabras, y transferir y comunicar así a otros 
los acontecimientos que se dan en su sistema nervioso, su experiencia, además de 
recibir, por su parte, asociados a las palabras, los acontecimientos internos de otros 
individuos y traducir e interpretar sus contenidos. 

 Por consiguiente, es fácil advertir que el trabajo es la actividad básica 
productora de rastros psíquicos (de experiencia), que éstos, por resultar de un mismo 
tipo de actividad y de unos mismos propósitos, son integrables entre sí en un mismo 
individuo, y que, vehiculados a través de las palabras, son también comunicables e 
integrables por todos los individuos de una comunidad. Esa transmisión e 
interpretación de los rastros psíquicos del trabajo es tan eficaz que los individuos de 
una comunidad  los reciben y los asimilan, de un modo tan  exacto, que los integran 
con los rastros propios para formar un todo organizado. Esto es: aunque la experiencia 
(la huella dejada por una acción en el sistema nervioso) es estrictamente individual, se 
puede comunicar y recibir para refundirla con la propia en un todo por medio de las 
palabras, del lenguaje. 

 Ahora ya puedo decir sin temor que todo conocimiento humano procede del 
trabajo y, a la vez, también afirmar que todo conocimiento humano está destinado al 
trabajo. Esto último se evidencia por la naturaleza misma del conocimiento y de la 
experiencia individual y colectiva. Pues, al componerse la experiencia de los rastros 
psíquicos producidos por la actividad, y al ser el trabajo la actividad determinante de la 
vida humana, los rastros psíquicos (la experiencia) de cada acción condicionan 
necesariamente el desarrollo de la actividad siguiente, le sirven de pauta. Este 
condicionamiento es tan influyente que, ante cualquier operación, el individuo 
sintetiza y actualiza todos sus rastros psíquicos (toda su experiencia propia o adquirida, 
por comunicación verbal) para formular un esquema del desarrollo de la acción; y el 
éxito de la acción dependerá de la riqueza y precisión de este esquema previo. 
Además, ese esquema previo no sólo sirve para guiar los movimientos musculares 
necesarios para llevar a cabo la acción sino que, lo que es aún más importante, 
permite al individuo anticipar los resultados de la acción; y, cuanto más rica y vivaz es 
la anticipación, más influye para alentar, sostener y hacer perseverar al individuo en el 
esfuerzo y en las penalidades necesarias para llevar a fin la acción. En otras palabras: la 
imaginación juega también un papel importante en la actividad productiva, tanto 
individual como colectiva. 

 Sin embargo, no hay que olvidar que la experiencia individual, nacida del 
trabajo, es muy pobre y monótona, muy rutinaria, como monótonas y rutinarias son 
las operaciones que cada hombre realiza en la producción de bienes materiales para 
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sostener la vida. Así mismo, la experiencia de un hombre es muy limitada, como 
limitada es su vida y su actividad sobre una realidad tan rica y polifacética. Si un 
hombre no dispusiera de más experiencia que la que él puede recoger en su actividad, 
no podría vivir, porque ni siquiera sería capaz de acopiar experiencia alguna. El hombre 
necesita la experiencia de otros hombres para empezar a tener experiencia propia. 
Necesita, así mismo, la experiencia de los otros para configurar, completar e integrar la 
suya propia, y para conseguir así una imagen conceptual (representativa) de la realidad 
en la que se encuentra situado, en la que vive. Por medio del lenguaje, los hombres 
establecen una especie de depósito de la experiencia de todos, y del que cada uno 
puede extraer la que necesita. Pero, para crear ese tesoro de experiencia común, la 
experiencia social, es absolutamente necesario que todos los hombres contribuyan a él 
con sus vivencias individuales y que puedan recurrir a él libremente. En otras palabras: 
el enriquecimiento de la experiencia social -que no es otra cosa que la posibilidad de 
enriquecer la experiencia individual- exige determinadas relaciones entre los hombres, 
relaciones de reciprocidad, de solidaridad y de igualdad. 

 La recogida y la utilización de la experiencia social en la actividad productiva 
dependen de las relaciones entre los hombres, de la organización social. Es fácil 
advertir que las formas de organización social que fomentan y refuerzan las relaciones 
recíprocas entre todos los hombres sin excepción, dentro de la comunidad global, 
favorecen la recogida y la utilización de la experiencia social, y que las formas de 
organización social que implican la sumisión de unos hombres a otros, mediante el 
establecimiento de barreras de casta o de clase, por lo que se asignan todas las tareas 
penosas a unos hasta envilecerlos mientras se atribuyen toda la riqueza y todos los 
privilegios y ventajas a otros, retardan, dificultan y hasta impiden la recogida y la 
utilización de la experiencia social, del conocimiento. 

* * * 
Por consiguiente, la recogida y utilización de experiencia dependen de la actividad 
productiva, de la organización de la sociedad y del número de hombres que 
contribuyan al enriquecimiento de la experiencia común. Ese supuesto me obliga a 
estudiar las formas de la actividad productiva en sus relaciones recíprocas con la 
organización social para ver cómo condicionan la recogida, transferencia y utilización 
de la experiencia, a fin de deducir qué tipo de organización social es más favorable a su 
desarrollo y qué conclusiones se pueden extraer que nos ayuden en la mejora de las 
condiciones de vida de los países atrasados. Como los intelectuales y su actividad 
concreta tienen una gran influencia en la recogida, difusión y utilización de la 
experiencia, procuraré examinar de forma breve su papel en los países atrasados. 

 Examinaré primero la actividad productiva tradicional184 (los modos de 
producción primitivo, asiático, esclavista y servil) en cuanto condicionada por la 
organización social y por el desarrollo de la técnica, y cómo ambas condicionan la 
recogida y uso de la experiencia al servicio de la actividad. Analizaré la transición de la 
forma de producción tradicional a la industrial, junto con las transformaciones que 
implica en las relaciones entre los hombres y en el manejo y uso de la experiencia, así 

                                                 
184 Llamo forma de producción tradicional, en oposición a la forma (modo) de producción industrial, por 
las numerosas características técnicas y sociales comunes, a los modos de producción asiático, esclavista, 
servil y mercantil (capitalista pre-industrial); conviene señalar que muchas de las características de la 
forma de producción tradicional sobreviven en la forma (modo) de producción industrial. (N. de E. T.). 
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como las singularidades de esa etapa. Analizaré así mismo, la recogida y manejo de la 
experiencia en la forma de producción industrial para sacar conclusiones que ayuden a 
la utilización de la experiencia elaborada por toda la humanidad a favor de los pueblos 
atrasados. 

 Pero, además, pondré especial interés en ser fiel al punto de partida 
establecido -todo conocimiento procede de la actividad humana (productiva)- y en 
contribuir a desmitificar el papel de la ciencia a fin de que todos los hombres puedan 
familiarizarse con ella y, así, deje de ser un instrumento al servicio de los países ricos y 
de los grandes monopolios. 

b. La forma de producción tradicional y la función del 
conocimiento185  

«Si el análisis anterior de la organización social y de la 
actividad productiva en las sociedades basadas en la forma de 
producción tradicional es correcto, adquiere nuevo sentido el 
preguntarse por la naturaleza -en otras palabras, por la forma 
y el contenido- de la actividad intelectual en los países 
atrasados actuales y por la utilización del conocimiento en los 
mismos.» 

En los distintos modos de producción que se resumen en la expresión forma de 
producción tradicional -si se exceptúa la fase agrícola-ganadera de la sociedad basada 
en el comunismo primitivo- existen varios elementos y relaciones comunes que 
justifican su agrupación bajo un solo epígrafe y su estudio frente al modo de 
producción industrial. 

Entre esos rasgos característicos comunes cabe destacar los siguientes:  

1) la agricultura y la ganadería son las formas dominantes de producción;  

2) la limitación de las tierras fértiles de fácil explotación da a duras luchas para 
apoderarse de la tierra hasta acumularla en pocas manos;  

3)  la producción está fundamentalmente destinada a satisfacer las necesidades 
humanas de los propietarios y de los trabajadores;  

4) la acumulación de la tierra en pocas manos divide a los miembros de estas 
sociedades en dos grandes grupos: los que trabajan la tierra para producir todos 
los medios de subsistencia y aquellos que vigilan y controlan a los que trabajan;  

5) la evolución de las técnicas agropecuarias es lenta, por el carácter básico e 
indispensable de esa producción;  

6) la distribución de los productos agropecuarios entre trabajadores y propietarios y 
las relaciones sociales establecidas condicionan la recogida y aplicación de la 
experiencia y el progreso de la producción. 

 Como en bien sabido, la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
convierte la agricultura y la ganadería (o una de ellas) en la tarea básica e 
indispensable para cualquier grupo social; es su modo de subsistencia. Cuando la 

                                                 
185 Este segundo manuscrito comienza con las dos últimas líneas del anterior, que, en cambio, faltan en 
éste; es, pues, su continuación. 
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agricultura y la ganadería alcanzan un determinado nivel de productividad por persona 
gracias al progreso de las herramientas, a la mejora de las semillas y de las razas y al 
acondicionamiento de la tierra, aparece un excedente sobre el consumo indispensable 
para la supervivencia de los productores. La posibilidad de conseguir y  aprovechar tal 
excedente posibilita la aparición de otras tareas productivas, las propias del 
artesanado, cuyos operarios pueden subsistir con el excedente agrícola y ganadero, 
pero también pone en marcha la historia de la explotación del hombre por el hombre  

No hace falta insistir en que esta forma de producción ha sido la predominante 
durante miles de años y lo es aún en los países atrasados. 

 Las tierras fértiles, aptas para el cultivo sin aplicar para ello una gran suma de 
esfuerzo humano, se convirtieron en un bien muy codiciado. La conquista -desde el 
exterior o desde el interior- dividió a la sociedades en dos grupos: una minoría 
dominante, dueña de los “excedentes” agrícolas o de las tierras y los hombres que las 
cultivaban; y una mayoría de  sometidos, de explotados.  

 En un principio, dado lo rudimentario de las herramientas y lo incipiente de la 
selección de las estirpes vegetales y animales, el excedente económico fue muy parco 
y el explotador tuvo que vivir de forma directa y ruda sobre el explotado. Pero, a 
medida que las herramientas y las estirpes mejoraron con la cooperación de los 
artesanos y los agricultores, el excedente se fue haciendo cada vez mayor. Y así se 
alcanzó un margen suficiente como para enmascarar cada vez más la explotación hasta 
dar la impresión de que la organización social armonizaba los intereses de los 
hombres, determinada por la naturaleza: unos eran dueños de la tierra y la entregaban 
a otros que carecían de ella para que la trabajasen, recibiendo, a cambio, una porción 
del producto, siempre sustancial.  

 De ese modo, la propiedad de la tierra se convirtió en condición preferente de 
existencia y fuente de beneficios, de privilegios y de prestigio; y el derecho de 
propiedad de la tierra, en el derecho de propiedad. 

Una sociedad basada en una mano de obra -semiesclava, esclava, servil o libre- 
al borde de la miseria no puede sustentar una actividad comercial. No puede poseer 
un comercio desarrollado, porque no existe un grupo de productores ni una masa de 
consumidores libres; de modo que las poblaciones tienen que subsistir sobre sus 
propias producciones, puesto que no hay dinero ni mercancías que comprar, ni los 
productores son libres para vender ni tienen a quien hacerlo. 

En esas sociedades tampoco existe la propiedad privada, pues, o bien todo 
pertenece al faraón y a sus funcionarios, al dios y sus representantes, o bien constituye 
el privilegio de una clase, la superior. Todas las sociedades de ese tipo, en las que el 
comercio sólo cumple un papel muy secundario (como comercio de objetos de lujo) 
son autosuficientes; los productores producen sólo para satisfacer las necesidades de 
sus amos y las suyas propias. Se desconoce el valor del trabajo en la producción de 
bienes. Lo importante es subsistir, no producir mucho. Por eso apenas tiene valor la 
innovación, el aumento de la productividad. No tiene sentido la racionalidad y, por 
tanto, no existe el concepto de empresa y apenas se manifiesta el ansia de lucro. 

Al ser la tierra cultivable el medio básico y prácticamente exclusivo de 
producción y, por lo mismo, también la fuente de toda riqueza, prestigio social, 
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privilegios y poder, el dominio de la propiedad (el derecho a disponer de ella) se 
convirtió en el centro de interés de los hombres y en el motivo fundamental de todos 
los antagonismos y luchas sociales. De hecho, casi todas las guerras anteriores a la 
revolución industrial han sido motivadas por la propiedad directa de la tierra o por la 
exacción de impuestos (lo que no es sino otra forma de propiedad). Pero la tierra solo 
da frutos, y, por otra parte, desde muy antiguo, el trabajo ha sido considerado como 
deshonroso y envilecedor. De modo que fue necesario dominar a los hombres que no 
la poseían para obligarles a trabajarla. Los propietarios de la tierra, por encontrarse en 
minoría frente a los explotados, tuvieron que unirse, asociarse, de forma estrecha para 
defender la base de su modo de existir privilegiado. Y ese parentesco real o ficticio 
(que enlaza a todas las noblezas, que se tratan entre sí de “primos”), esa tendencia a la 
endogamia terrateniente, aceleró la concentración de la tierra en pocas manos y 
aumentó el antagonismo y la tensión entre la mayoría explotada y la minoría 
explotadora. 

La apropiación de la tierra por una minoría y, por consiguiente, la división de las 
sociedades en dos grupos antagónicos muy desiguales (una minoría dominante, 
propietaria, y una mayoría explotada, trabajadora de la tierra) forzó en un principio el 
aumento de la producción agrícola, al verse los agricultores obligados a esforzarse en 
producir más con la esperanza de aumentar su escasa participación en el producto, 
dado que los propietarios les arrancaban la mayor parte del mismo dejándoles 
solamente lo indispensable para que no se murieran de hambre. Pero, sin embargo, 
eso mismo pronto se convirtió también en un gravísimo obstáculo para la producción, 
hasta el punto de que ésta tendió a disminuir, en muchos casos,   

Es natural. Los agricultores se veían reducidos cada vez más a una situación de 
miseria y se envilecían cada vez más; y ese estado les impulsaba a unirse para resistir y 
rebelarse. Pero, a la vez, forzaba también a la clase dominante a procurar aislarlos y 
empujar a unos contra otros, así como a imaginar nuevas formas de dominio, más 
eficaces y baratas. 

Es fácil advertir que en esa situación había dos factores decisivos que operaban 
conjuntamente en contra del progreso tecnológico e intelectual: la radical división de 
la sociedad en clases; y el envilecimiento de los trabajadores campesinos, oprimidos 
por las necesidades. 

 La división de la sociedad en dos clases venía reforzada por la aversión de la 
clase dominante superior a todo trabajo manual. Por tal motivo, la clase dominante se 
veía desconectada e incomunicada con la clase de los trabajadores, e imposibilitada, 
por lo mismo, para incrementar su propia experiencia con la de aquéllos. Además, 
tampoco podía obtener experiencia directa de los procesos de la realidad natural. De 
modo que esa falta de contacto con la realidad natural, unida al condicionamiento 
impuesto por los problemas con que se enfrentaba, la reducían a elucubrar sobre la 
base de su propia experiencia, muy exigua, dado lo reducido de su número. De modo 
que, aunque disponía del ocio y el bienestar necesario para poder pensar, carecía de 
experiencia objetiva que elaborar. 

 Por su parte, la clase trabajadora campesina sufría también los efectos de la 
incomunicación de las clases y de la opresión suspicaz y disociadora de la clase 
dominante. Esa situación, de tendencia aisladora, disminuía extraordinariamente la 
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masa de experiencia a elaborar por cada campesino. Aparte de que éste, oprimido por 
las necesidades, polarizaba y orientaba su actividad intelectual hacia su satisfacción de 
una manera tan dominante e insistente, que su pensamiento estaba siempre dando 
vueltas sobre lo mismo; la fatiga de un trabajo embrutecedor impedía todo vuelo de su 
pensamiento, reduciéndolo al cometido primario de dirigir la actividad muscular del 
individuo para allegar los medios con que resolver necesidades tan apremiantes. 

 Ahora se hace evidente cómo la sociedad divida en clases constituye un grave 
obstáculo para el desarrollo tecnológico, para el progreso intelectual y, por lo mismo 
también, para la libertad y la plena realización de la personalidad de cada hombre. 
Sobre todo, porque la división en clases impide la circulación social de la experiencia y 
crea condiciones que inhiben el pensamiento de la mayoría de los miembros de la 
sociedad, impidiéndoles el aprovechamiento de la ingente masa de experiencias que 
se desprenden de modo constante de su actividad productiva sobre la naturaleza. 

Por lo demás, otro rasgo característico de los países atrasados que se están 
considerando es el destino de los productos de su actividad intelectual, destino que 
viene determinado por preocupaciones de clase. Los intelectuales se valen de sus 
recursos para resolver los problemas con que se enfrenta su clase y que surgen en la 
actividad dirigida a dominar a otros hombres. Las soluciones de tales problemas van 
también destinadas a la propia clase, con exclusión explícita de los individuos de las 
demás. Esas soluciones no interesan en realidad a la clase dominada, porque de nada 
les servirían.  Pero, además, le son inaccesibles,  al estar fijadas y expuestas por escrito, 
ya que las clases explotadas no saben leer: baste recordar la dificultad que implicaba el 
dominio de la lectura en algunas sociedades como la egipcia y caldea antiguas o la 
china, en las que sólo el aprender a leer exigía mucho tiempo y la ayuda de maestros. 

c. La actividad intelectual y la utilización del 
conocimiento en los países atrasados actuales 

«Aun así, es necesario y apremiante desmitificar la actividad 
intelectual. Hay que reducirla a sus justos límites e inculcar la 
concepción de que la actividad intelectual no es privilegio de 
algunos hombres, sino que está al alcance de todo hombre 
que cumpla una actividad, preferentemente productiva. La 
actividad intelectual -el pensamiento- es la actividad más 
propia y genuina del hombre como especie; y lo que sucede 
es que en la mayoría de los hombres se encuentra inhibida y 
obnubilada al habérseles impuesto el trabajar duramente y el 
vivir hundidos en la miseria.» 

Si el análisis anterior de la organización social y de la actividad productiva en las 
sociedades  basadas en la forma de producción tradicional es correcto, adquiere nuevo 
sentido el preguntarse por la naturaleza -en otras palabras, por la forma y el 
contenido- de la actividad intelectual en los países atrasados actuales y por la 
utilización del conocimiento en los mismos. 

 En mi opinión, la consideración de esta cuestión puede sernos muy útil en 
nuestros esfuerzos por mejorar nuestras condiciones de vida, para aprovechar las 
capacidades intelectuales potenciales de millones de hombres y para esclarecer 
nuestras conciencias a fin de orientar mejor nuestros esfuerzos futuros. 
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Con el fin de delimitar el alcance de este trabajo, habría que clasificar a los 
países atrasados en dos grandes grupos -países sin desarrollo intelectual autóctono y 
países con alguna tradición intelectual- y limitarse a la situación de estos últimos, al ser 
los únicos de los que poseo alguna experiencia. Aunque, antes de entrar en ese 
examen, habría que considerar las dos formas básicas en que se ha organizado y 
transmitido la experiencia humana. 

 Desde los comienzos de la vida humana, los hombres han recogido, organizado, 
transmitido y, por tanto, acumulado socialmente la experiencia ganada por cada 
individuo en todas las formas de la actividad humana. Y, a mi parecer, esa experiencia 
ha cristalizado así, al decantarse, por una parte, en las herramientas -en el manejo y 
fabricación de las mismas- y en los objetos sobre los que recae el trabajo humano (las 
especies vegetales y animales domesticadas, ante todo) y en las palabras 
(representaciones y conceptos), comenzando por los refranes y sentencias. Ahora 
bien, la mayor parte de la experiencia humana indispensable para subsistir, depositada 
en las herramientas y utensilios y en los animales y vegetales domesticados, se ha 
recogido y atesorado de modo inconsciente y se ha transmitido y aprendido por 
imitación; sólo una parte menor -y la más abstracta- lo ha sido por medio del lenguaje 
humano. 

 No es difícil inducir que esas dos formas de manejo de la experiencia social han 
sido las predominantes y que aún lo son para millones de hombres. Es más: han sido la 
base de la producción de la vida material y sobre ellas se ha sostenido toda la vida 
humana hasta hace bien poco y se sostiene aún la de la mayor parte de los hombres. 

 Esta afirmación sorprenderá, sin duda, a todas las personas acostumbradas a 
manejar la experiencia social bajo la forma de conceptos y depositada en los libros o     
-ahora- en cintas magnetofónicas. Pero yo, que conozco por experiencia directa la vida 
campesina, la artesanal y, en parte, también, la vida industrial de mi país, puedo decir 
que, hasta hace muy poco, la mayoría no disponía de más experiencia que la recibida 
al aprender a manejar las herramientas, al tratar con los animales y al cultivar los 
vegetales, completada, eso sí, por sentencias o refranes alusivos a las operaciones 
concretas. 

 Los progresos intelectuales en el pasado de los países atrasados con alguna 
tradición intelectual los hicieron los intelectuales de la clase dirigente, motivados por 
problemas de ésta y a su entero servicio Los hombres descubrieron -hace tal vez dos, 
tres o cuatro mil años-, una forma de recoger, organizar y acumular la experiencia que 
ofrece grandes ventajas para el manejo, conservación y transmisión de la misma. A 
saber: la tradición escrita, conceptual y científica, que constituye la base y fundamento 
de nuestro quehacer como intelectuales. Pero esa forma de manejar la experiencia 
social apenas ha influido en la actividad productiva, al menos en los países más 
atrasados. 

 De hecho, los instrumentos intelectuales para conservar y manejar la 
experiencia -la escritura, la sistematización del conocimiento, el cálculo y la actividad 
razonadora, especuladora, del pensamiento- han sido creados en gran parte (y han 
estado reservados en exclusiva) por aquellas personas que disponían del tiempo, el 
ocio y el bienestar necesarios, al estar liberados del trabajo embrutecedor, de la fatiga 



 310

y de las necesidades más perentorias.186 De modo que, por lo mismo, la actividad 
intelectual era un quehacer reservado a miembros de la clase dominante y sólo a ellos. 

 La escritura -medio para fijar la experiencia y transmitirla-, el cálculo -un 
mecanismo para clasificarla- y los esquemas mitológicos, cosmogónicos, metafísicos y 
científicos –con los que ordenarla y sistematizarla en imágenes de la realidad más o 
menos coherentes, integradas y correctas- han sido inventados por miembros de la 
clase dominante para mejorar e intensificar su dominio sobre las clases explotadas. 

 Las clases dominantes descubrieron muy pronto que subyugar a los hombres 
por la fuerza física era muy costoso y, por ese motivo, se interesaron en descubrir 
formas más eficaces, disimuladas y baratas de dominación. A saber: las religiones, que           
-como ideologías o concepciones de la realidad, de las relaciones de los hombres y su 
medio y de las relaciones de los hombres entre sí- constituyen formas disimuladas de 
dominio de extraordinaria eficacia. 

 Los recursos intelectuales constituyen un factor de extraordinaria influencia  
para el dominio y explotación de la naturaleza por el hombre. Un hacha más perfecta y 
eficaz no sólo es más valiosa para la lucha del hombre con la naturaleza -al defenderse 
de los animales, cazar, construir viviendas de troncos, etc.-, esto es, para la mejora de 
las condiciones de vida; también lo es para abrirle el cráneo al prójimo u obligarle a 
trabajar en beneficio propio. Pero con los recursos intelectuales ocurre algo parecido; 
sólo, que con la ventaja de que no requieren esfuerzo físico y de haber sido inventados 
por miembros de la clase dominante.187 

 El que la actividad intelectual y sus recursos propios hayan sido desarrollados 
por individuos de la clase dominante, liberados de la necesidad de trabajar para 
obtener sus propios medios de trabajo, puede parecer contradictorio con el supuesto 
fundamental de este trabajo: que todo conocimiento procede de la experiencia y la 
actividad humana. Sí. Hegel advirtió ya esa contradicción, en la Fenomenología del 
espíritu, en la forma de la dialéctica entre el amo y el esclavo. Pero esa contradicción 
puede disolverse. La actividad intelectual necesita el material de la experiencia para 
operar y los miembros de las clases dominantes lo tienen siempre a su disposición en 
las palabras del idioma, que suele ser común a explotadores y explotados; y, aparte de 
esa experiencia básica de partida depositada en el lenguaje, la experiencia propia de 
los intelectuales era -y sigue siendo- una experiencia peculiar: la obtenida en la 
actividad que es el manejo y dominio de hombres. Los intelectuales de la clase 
dominante no se ocupaban de los problemas con los que los productores de bienes 
tropezaban en su actividad, sino sólo con aquellos otros con los que su propia clase se 
enfrentaba, de los que tenían una experiencia propia o un conocimiento por medio de 
la comunicación, muy directa, con los miembros de la propia clase. 

                                                 
186 Aristóteles observó ya que «se hallaban constituidas todas las artes (dirigidas a las necesidades y a la 
comodidad del vivir) cuando se descubrieron estas ciencias. que no se aplican al placer ni a las 
necesidades de la vida; y aparecieron primeramente en aquellos países donde había quienes disfrutaban 
del ocio y las comodidades suficientes para dedicarse a las ocupaciones intelectuales. Por eso, en Egipto, 
antes que en otros países, se constituyeron las disciplinas matemáticas, porque allí le estaba concedida esa 
comodidad a la casta sacerdotal» (Metafísica, I, 1, 981 b). {N. de E.T.}. 
187 Es bien conocida la exposición de la invención de la escritura, el cálculo y las grandes mitologías por 
V. Gordon Childe. {N. de E.T.} 
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 Entendida así la actividad intelectual, es fácil comprender que los hallazgos 
intelectuales y muchas invenciones que requieren un conocimiento teórico han estado 
destinados y se han aplicado, ante todo, al dominio de los hombres, a la guerra, a la 
caza o, simplemente, al regalo y diversión de los poderosos.  

Las invenciones de raíz teórica directamente destinadas a la actividad 
productiva han sido muy raras hasta los tiempos modernos; y la misma forma 
adoptada por la elaboración, recogida y sistematización de la experiencia ha estado al 
margen de toda aplicación práctica y en un nivel inaccesible a los miembros de las 
clases trabajadoras. Los intelectuales se han preocupado de rodear los productos de su 
actividad de suficientes dificultades para hacerlos inaccesibles al hombre común. Los 
intelectuales del pasado se creían miembros selectos del cuerpo místico: hombres 
superiores, destinados a recibir en el sueño o en la vigilia las inspiraciones enviadas por 
los dioses; y su misión era registrar con todo cuidado esos mensajes divinos. De ahí, el 
carácter de secta -de iniciados- de tantos intelectuales a lo largo de la historia. 

Esta concepción del intelectual como mero transmisor de mensajes divinos -o 
de una conciencia superior- sobrevive todavía hoy bajo múltiples y diferentes formas. 
Así, por poner un par de ejemplos, la caza de sabios alemanes por los norteamericanos 
durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial  o la idea central que domina 
la obra Los físicos de Dürrenmatt pueden considerarse como dominados por esa 
concepción irracional de la actividad intelectual, que -ya se ha dicho- responde a los 
intereses de las clases dominantes. El propósito de éstas es desviar a las clases bajas 
de la actividad intelectual y convencerlas de que un trabajador manual, extenuado por 
el esfuerzo muscular y agobiado por la miseria y la necesidad, no puede pensar ni 
superar cualquier nivel de pensamiento que vaya más allá de la satisfacción de las 
necesidades básicas. 

Sin duda, el cansancio físico y la presión agobiante de las necesidades 
constituyen un obstáculo muy difícil para pensar, esto es, para sacar partido a la propia 
experiencia y organizarla en un sistema de conciencia que potencie y perfeccione la 
propia actividad y la de los semejantes. Todo el que haya trabajado manualmente 
habrá observado lo difícil que le resultaba pensar; además, la propia experiencia del 
trabajador manual es bien limitada para conformar un pensamiento eficaz. Ahí radica 
la gran ventaja de los intelectuales de las clases dominantes, aunque contrarrestada, 
en parte, por su alejamiento de las fuentes más genuinas de la experiencia social.  

Aun así, es necesario y apremiante desmitificar la actividad intelectual. Hay que 
reducirla a sus justos límites e inculcar la concepción de que la actividad intelectual no 
es privilegio de algunos hombres, sino que está al alcance de todo hombre que cumpla 
una actividad, preferentemente productiva. La actividad intelectual -el pensamiento- 
es la actividad más propia y genuina del hombre como especie; y lo que sucede es que 
en la mayoría de los hombres se encuentra inhibida y obnubilada al habérseles 
impuesto el trabajar duramente y el vivir hundidos en la miseria. 

Todas las producciones literarias del pasado prueban que los productos de los 
intelectuales iban dirigidos a la propia clase dominante. Hasta muy avanzado el siglo 
XIX -cuando la clase dominante había empezado a interesarse en los problemas de la 
producción, de resultas de la revolución industrial-, todos los libros constituían una 
exposición conceptual, sistemática, bajo la forma de una concepción del mundo, al 
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proporcionar una imagen de la realidad adecuada para formar la conciencia y orientar 
el comportamiento general. Esto es: respondían a la función ideológica de ofrecer una 
imagen de la realidad conveniente a los intereses de la clase dirigente y que reflejara 
los cambios que se producían en ella, pero, en modo alguno, orientar la conducta en la 
actividad productiva e influir sobre ella. Salvo raras excepciones –Biringucio, Gilbert, 
Palissy y algunos otros más-, las obras de esos intelectuales no respondían al propósito 
de ayudar a los hombres en su actividad práctica -de mejorar su saber hacer-, que es lo 
que caracteriza a las producciones científicas de los últimos cien años frente a todas las 
anteriores. 

 A modo de resumen, puede decirse: 

1) Que los progresos intelectuales de los países atrasados con alguna tradición 
intelectual los hicieron en el pasado los intelectuales de la clase dirigente, 
motivados por problemas de ésta y a su entero servicio;188  

2) Que las clases sometidas han permanecido y permanecen al margen de la 
actividad intelectual, siendo afectadas tan sólo por los aspectos ideológicos, 
que son, en verdad, los esenciales de dicha actividad;  

3) Que las clases dominantes han acaparado y se han reservado la actividad 
intelectual, como una actividad aristocrática, superior, como  propia de 
mediadores entre los poderes sobrenaturales y el resto de los hombres, 
entregados a la vil tarea de producir; 

4) Que los hallazgos intelectuales fueron aplicados primero a la actividad práctica 
de dominar a los hombres. 

d. El papel de la ciencia y la investigación en los países 
subdesarrollados  

«Así considerada, la asistencia científica y técnica a los 
países subdesarrollados se convierte una misión humanitaria 
que tiene que estar penetrada por un intenso amor y respeto al 
hombre, cualesquiera que sean las condiciones en que se 
encuentre. La redención del hombre de las condiciones 
infrahumanas para elevarle a unas nuevas condiciones de 
vida, más digna, más satisfactoria y libre, se convierte así en 
una labor de verdadero apostolado. Una vida humana digna 
no es compatible con la miseria material y espiritual. Pero esa 
ayuda a los países atrasados puede convertirse en la forma de 
manifestarse el profundo amor a los hombres que, en épocas 
de fe, hizo posible la santidad; y, en esa tarea, podrán hallar 
satisfacción muchos anhelos de abnegación, de altruismo y de 
sacrificio por el prójimo que, con dificultad, pueden 

                                                 
188  El destino de los productos de la actividad intelectual está determinado por las preocupaciones de 
clase. Pues, si los intelectuales se valen de sus recursos para resolver los problemas con que se enfrenta su 
clase y que surgen en la actividad dirigida a dominar a otros hombres, las soluciones de los mismos van 
también destinadas a la propia clase, con exclusión explícita de los individuos de las demás. Además, esas 
soluciones no interesan en realidad a la clase dominada, porque no les servirían para nada; aparte de que 
son inaccesibles para ella, al estar fijadas y expuestas por escrito. Las clases explotadas no saben leer: 
basta recordar la dificultad que implicaba el dominio de la lectura en algunas sociedades como la egipcia 
y caldea antiguas o la china, en las que sólo el aprender a leer exigía mucho tiempo y la ayuda de 
maestros. (N. de E.T.). 
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satisfacerse en las condiciones de vida de los países más 
adelantados.» 

Creo que, antes de analizar cuál es el papel de la ciencia en el conjunto cultural de los 
países atrasados, convendría aclarar, ante todo, qué es la ciencia y qué es la 
investigación. 

Desde el punto de vista operativo, la ciencia se puede definir como la 
organización de la experiencia ganada en la actividad práctica. La actitud científica se 
caracteriza por prestar una atención especial al “esquema previo” y a las peripecias de 
la acción para confirmarlo o rectificarlo. Siempre que el hombre actúa sobre la realidad 
lo hace guiado por un esquema de conocimientos, pero, al actuar así, comprueba 
también la congruencia de dicho esquema previo con las peripecias del curso de la 
acción; y la experiencia así ganada se integra en dicho esquema y lo corrige, lo 
perfecciona. 

Los rasgos de la actitud científica deben considerarse en contraposición a los de 
la actitud rutinaria tradicional.  

Esta última se caracteriza por el obrar imitando rigurosamente a los mayores, a 
los antepasados, sin modificar nada; de modo que todas las operaciones de una 
actividad se ejecutan sin prestar atención a la contribución de cada una, y no se omite 
ninguna, porque se ignora su peso dentro del conjunto y se teme que su omisión 
pueda ocasionar un fracaso de la acción, ya que siempre se ha visto así. Tal actitud 
domina en aquellas sociedades muy pobres que viven al  borde de la miseria -y con un 
índice bajísimo de innovación-; en esas condiciones, se pierde la confianza en la 
iniciativa individual y sólo se confía en la práctica sancionada socialmente, en la 
experiencia de las generaciones pasadas, que son las que han tenido éxito, porque no 
se ha podido comprobar la eficacia y el éxito de las acciones futuras, las innovadoras. 

En cambio, la actitud científica pone en duda la fidelidad al “modo de hacer” 
tradicional y rompe el círculo mágico de la intangibilidad de los concomitantes de la 
acción operante, al empezar a verificar variables, con lo que comprueba que unas 
operaciones tienen mayor influencia que otras en el resultado. Esa comprobación va 
de la mano con cambios en las operaciones con el fin de incrementar el resultado          
-aumento de la producción-, con la sustitución de materias primas, etc. Tales cambios 
responden a un aumento de la población, a una disminución de los recursos 
tradicionales o a modificaciones importantes en el hábito; esto es, son una respuesta a 
problemas nuevos planteados al grupo social. 

Así se inicia la tendencia a hacer frente a la  satisfacción de las necesidades en 
términos de magnitudes comparadas de los supuestos de la acción (trabajo, materias 
primas, etc.) y de los resultados de la misma. Y, conforme se desarrolla la 
cuantificación de los supuestos y de los resultados de la acción humana, surge la 
posibilidad de la previsión de las necesidades y el establecimiento de propósitos 
sociales. 

La  actitud científica consiste, pues, en analizar el decurso de la acción en 
términos de los propósitos y los resultados; tiene como supuesto la interrelación entre 
los propósitos, el decurso de la acción y los resultados, en términos de magnitudes 
comparables. Más en concreto, la actitud científica consiste en la resolución de 
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problemas que se plantea la sociedad humana en función de la interrelación de 
aquellas magnitudes que entran en el proceso productivo y que permitan ver cómo los 
recursos (materias primas, trabajo, capital) condicionan los resultados. A esa actitud la 
podemos denominar, también, actitud racional en la resolución de los problemas  
humanos. 

En cuanto a la investigación, puede entenderse bajo dos aspectos relacionados 
de modo estrecho: como alumbramiento de conocimiento nuevo; y como aplicación 
del conocimiento teórico a la mejor utilización de los recursos para hacer frente a las 
necesidades humanas. 

En la actividad científica hay que distinguir dos momentos diferenciables de 
forma clara: el conocimiento hecho y el conocimiento como proceso. El conocimiento 
hecho es el pensamiento organizado y sancionado socialmente, que aparece 
decantado en los libros. Pero ese mismo conocimiento hecho es también la base 
indispensable del pensamiento como proceso, en cuanto es sólo el momento del 
nacimiento de este otro, en el que los procesos de la realidad se traducen a conceptos 
relacionados entre sí con una subordinación que sea un trasunto de la interrelación de 
las cosas y los procesos de la realidad.  

Ahora bien, ese interrelación de los conceptos -la subordinación entre ellos 
para reflejar la realidad- es sólo aproximativa, y su perfeccionamiento, indefinido, 
puesto que todo conocimiento en un determinado momento es el resultado de la 
acumulación histórica ganada en la intervención del hombre sobre la naturaleza con 
las herramientas, los sentidos, los medios de observación y los conceptos de que 
disponía en el mismo.  

Las herramientas se hallan en constante proceso de perfeccionamiento y, si 
bien los sentidos no se perfeccionan, los instrumentos de observación sí lo hacen, 
mientras los conceptos y los términos de la subordinación entre los mismos se hallan 
igualmente en constante proceso de perfeccionamiento. De esta manera, si posee una 
actitud científica, cada vez que el hombre utiliza un conjunto de conocimientos para 
formular un propósito y realizarlo a través de la actividad práctica, estará corrigiendo 
el conocimiento hecho, puesto que posee herramientas, instrumentos de observación 
y conceptos cada vez más perfectos.  

Como es fácil ver, la actitud científica -que consiste, tal y como se ha dicho, en 
elaborar conocimiento nuevo en la actividad productiva y en aplicar el conocimiento 
teórico a la actividad práctica- funde, por así decirlo, ambos momentos, puesto que 
sólo al aplicar el conocimiento teórico a la actividad productiva se hace posible 
alumbrar conocimiento nuevo en cuanto se corrige y perfecciona el conocimiento 
aplicado -el “esquema conceptual previo” a toda acción- y, en ciertos casos, se 
descubren nuevas formas de relación entre las cosas.  

En cuanto a la investigación, va implícita en la misma actitud científica y no es 
otra cosa que el trasunto en el plano del conocimiento de la aplicación del 
conocimiento teórico a la actividad práctica. 

Como ya se ha dicho, la actitud científica tiene como supuestos la correlación 
entre las necesidades, los recursos, los esfuerzos humanos y los resultados en términos 
de magnitudes comparables. Eso permite enfrentar la realidad de una manera nueva. 
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Pues, si se conoce la magnitud de las necesidades, de los recursos, del capital y de la 
mano de obra y cómo interviene cada uno de esos factores en el resultado, tales 
conocimientos permiten formular planes, proyectos, propósitos, para satisfacer las 
necesidades humanas básicas; y esa simple formulación de planes, convenientemente 
divulgada, despierta la imaginación de las masas y facilita su movilización para la 
consecución de dichos propósitos.  

La movilización de las masas ante un propósito común -el conocimiento de la 
magnitud de las necesidades humanas- es la base para el desarrollo de alguna forma 
de actitud científica a escala general, ya que la formulación de los propósitos implica el 
conocimiento de los recursos del capital y de los esfuerzos que hay que aplicar para 
conseguir dichos propósitos. Tal es, pues, el modo de romper, a nivel general, con las 
formas tradicionales de vida. 

* * * 
La aparición de la actitud científica con las condiciones sociales que la hacen viable 
tiene que ser distinta en los diferentes países atrasados, al depender del desarrollo 
real de la vida intelectual del país, aunque ésta esté constituida por pequeños islotes 
en medio de una masa de gentes que viven en las condiciones más rutinarias y 
tradicionales. A este fin, creo que se pueden distinguir dos grupos de países atrasados: 
países sin ninguna vida ni tradición intelectual (como el Congo exbelga, por ejemplo) y 
otros países, recientemente independizados, con minorías con una tradición 
intelectual propia, como la mayoría de los países de América Latina, algunos países 
árabes, la India, China y demás. 

En el primer grupo de países, el nacimiento de una actitud científica tiene  que 
comenzar por una influencia desde el exterior. Posiblemente, el proceso podría 
iniciarse tras la toma de conciencia por parte de la minoría dirigente de la necesidad de 
romper las condiciones tradicionales y rutinarias de vida, contratando con organismos 
internacionales (como la UNESCO, por ejemplo) especialistas en la historia cultural del 
país que conozcan su lengua para que, teniendo en cuenta sus condiciones culturales, 
organicen y pongan en funcionamientos centros de formación de maestros de 
enseñanza primaria, en una primera fase, y, más tarde y en la medida en que vaya 
siendo necesarios, centros para la formación de profesores de nivel secundario y 
universitario. 

Ahora bien, ese proceso debe iniciarse y desarrollarse dentro del país, de 
acuerdo con sus tradiciones culturales y sus condiciones de vida. El envío de jóvenes a 
las universidades y centros de formación de los países más desarrollados, en la primera 
fase de nacimiento y desarrollo de la actitud científica, sería contraproducente, porque 
las personas que se formaran así resultarían muy poco útiles, originarían graves 
problemas y extravíos al regresar al país de origen y estarían siempre suspirando por 
las condiciones de vida material e intelectual en que se formaron en los centros 
extranjeros. 

La tarea de los especialistas llamados a iniciar el desarrollo de la actitud 
científica en un país es dura y abnegada, y, para cumplirla bien, aquéllos tendrían que 
adoptar una actitud de respeto y de entrega a las tradiciones más características del 
país por el que sean llamados para colaborar en ese sentido. Tienen que estudiar muy 
bien, ante todo, qué es lo que hay de aprovechable en las formas de vida del país al 
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que se incorporan para poder crear con los nativos (a los que tienen que instruir) la 
conciencia de la necesidad de la superación de las formas tradicionales de vida               
-de producción y consumo-, apoyándose, para ello, en lo que haya de progresivo y 
susceptible de desarrollo dentro de las mismas, tras haber aprendido a descubrirlo. 

Los especialistas extranjeros tendrían que despertar la imaginación de los 
nativos para que conciban una forma de vida más rica, plena, satisfactoria, y más libre 
y de acuerdo con la dignidad humana. Tienen que infundirles el convencimiento de 
que ellos tienen que ser los propagandistas incansables de una vida mejor entre su 
pueblo, y educarlos para que desarrollen, a la vez, una labor social y científica, puesto 
que tendrán que enseñar a sus conciudadanos a hacer las cosas mejor, además de 
convencerles de que es necesario emprender esa tarea. 

En esa etapa inicial, las enseñanzas científicas que los especialistas extranjeros 
proporcionen a los nativos deberán constituir un desarrollo racional del pensamiento 
tradicional que sirve de base a las formas de producción rutinarias del país, 
enseñándoles al mismo tiempo a aplicar los conocimientos que vayan adquiriendo a la 
actividad real, para que no se produzca un vacío entre la actividad práctica y las 
enseñanzas teóricas. Tienen que luchar contra el “complejo de escriba”, siempre 
dispuesto a aparecer, sobre todo por la admiración y la imitación del comportamiento 
y la vida que hacían los antiguos dominadores colonialistas. Tienen que convencer a los 
jóvenes estudiantes de que el conocimiento nace de la actitud práctica y está dirigido a 
mejorarla y a mejorar los resultados de la acción; ésta debe ser la razón para que no 
desvinculen, ni separen nunca, la actividad intelectual de la actividad práctica. Y tienen 
que enseñarles lo que es propiamente la actitud científica: que el conocimiento se 
corrige y se enriquece en la actividad práctica; que todo conocimiento tiene que 
demostrar su verdad, su eficacia, en la actividad práctica mediante la mejora de la 
utilización de los recursos naturales, herramientas, máquinas y mano obra, y de los 
recursos intelectuales, con vistas a una mejor satisfacción de las necesidades humanas.  

Tal es la forma de la investigación al nivel de los países más atrasados, la que 
adquiere la ciencia experimental cuando el nivel del desarrollo tecnológico es muy 
bajo. 

Así se cumplen las verdades condiciones del desarrollo del conocimiento. Éste  
se inicia con la asimilación de un pensamiento conceptual, hecho, acabado, y se 
convierte en conocimiento experimentado, experimental, con su aplicación a la 
actividad práctica, al ser la comprobación de su validez en la práctica la verdadera 
pieza de toque para el conocimiento.  

Hay que reconocer que el conocimiento desvinculado de la actividad práctica es 
infecundo y que, si se desarrolla así, lo hace a la manera escolástica, verbalista, con lo 
que la práctica, desvinculada de la actitud científica, se convierte en rutina rigurosa, en 
hábito, y no progresa; se estanca y fosiliza. Es preciso buscar el punto de confluencia 
de ambos procesos para forzar su integración. Y, para ello, sólo existe un camino: la 
racionalización, la teorización, del conocimiento que subyace a la actividad práctica 
rutinaria, tradicional, para convertir esa racionalización en base y punto de partida de 
la actitud científica y en motor para la elevación paulatina de la actividad intelectual. 

El nacimiento y el desarrollo de la actitud científica es una necesidad para los 
países atrasados, especialmente para paliar las repercusiones del empleo “milagroso” 
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de técnicas muy avanzadas en algunas ramas de la producción, como la de la 
maquinaria, procedente de los países más adelantados. Tal empleo presenta dos 
peligros: la aparición de perturbaciones socioeconómicas, con despilfarro de 
productos, y la infrautilización. Pero la actitud científica les permitirá a los países 
atrasados hacer un uso realmente económico y racional de la maquinaria moderna, y, 
sobre todo, no adquirir las máquinas hasta que se hayan creado las condiciones 
óptimas para su utilización: existencia de personal preparado, abastecimiento de 
materias primas y redes comerciales para la difusión y la distribución de los productos 
terminados. 

También es necesario tener en cuenta que la actitud científica no sólo es 
indispensable para resolver los problemas técnicos de la producción, sino que también 
es absolutamente necesaria para organizar la producción y la distribución (la 
comercialización) y para educar a las masas para el consumo. La lucha contra las 
formas rutinarias de consumo -la forma de preparar y utilizar los alimentos, por 
ejemplo- debe constituir un factor importante en el esfuerzo por crear la actitud 
científica, ya que el consumo es el verdadero motor del desarrollo económico y social 
del país, que es, a su vez, la base y la materialización de la actitud científica. 

Así considerada, la asistencia científica y técnica a los países subdesarrollados 
se convierte una misión humanitaria que tiene que estar penetrada por un intenso 
amor y respeto al hombre, cualesquiera que sean las condiciones en que se encuentre. 
La redención del hombre de las condiciones infrahumanas para elevarle a unas nuevas 
condiciones de vida, más digna, más satisfactoria y libre, se convierte así en una labor 
de verdadero apostolado. Una vida humana digna no es compatible con la miseria 
material y espiritual. Pero esa ayuda a los países atrasados puede convertirse en la 
forma de manifestarse el profundo amor a los hombres que, en épocas de fe, hizo 
posible la santidad; y, en esa tarea, podrán hallar satisfacción muchos anhelos de 
abnegación, de altruismo y de sacrificio por el prójimo que, con dificultad, pueden 
satisfacerse en las condiciones de vida de los países más adelantados. 

La situación en los países con alguna tradición intelectual es bien distinta, 
aunque la aparición de la actitud científica no es menos necesaria: las masas  
campesinas -que son la inmensa mayoría de la población- se hallan en un estado de 
miseria no menor que la población de los países recién independizados; y, aunque  
existe una tradición intelectual, a veces bastante antigua y prestigiosa (como, por 
ejemplo, en Grecia, Portugal, la India, Egipto, Brasil, México, España, etc.), esa 
tradición representa tanto un obstáculo realmente grave como una ventaja, aunque 
esta última es, a veces, muy difícil de evaluar. 

Parece necesario comenzar con el examen del carácter retardatario de dicha 
tradición intelectual.  

En general, en la mayoría de los países la tradición intelectual ha estado 
identificada con y al servicio de la clase dominante, y se ha desarrollado y convertido 
en un instrumento más de dominio. Pero, como en esos países la sociedad está 
constituida en su inmensa mayoría por campesinos, que viven en unas condiciones 
primarias de autosuficiencia o como colonos de los grandes propietarios de la tierra, y 
por una minoría agrupada en las ciudades y disfrutando de un nivel de vida semejante 
en muchos aspectos al de los países más adelantados, desde hace muchos años, se 
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produjo una división difícil de salvar entre la minoría latifundista y burocrática y la 
mayoría campesina.  

Además, esa división provocó un aislamiento radical de los intelectuales, 
ligados a la minoría dominante, respecto de las actividades productivas, con lo que la 
tradición intelectual evolucionó condicionada por los problemas y preocupaciones de 
la clase dominante. De modo que, al perder todo contacto con la actividad productiva, 
esa tradición intelectual se convirtió, por necesidad interna, en una forma de 
escolástica, con predisposición a la literaturización, a la retórica grandilocuente y a la 
ciencia libresca, con especial inclinación a la abogacía (no debiera decirse a la 
jurisprudencia). Además, condicionados por esa tradición y por la clase a que estaban 
adheridos, los intelectuales se especializaron en los problemas propios de la clase 
dominante: dominio de los hombres, elaboración de ideologías y defensa de las 
posiciones de la clase dominante. Por otra parte, como es bien sabido, en todas las 
épocas se han utilizado las técnicas más avanzadas, tanto en el orden material como 
en el intelectual, con preferencia y con predilección por el dominio de hombres antes 
que por el dominio de la naturaleza; este hecho es evidente en caso de las técnicas 
mecánicas y su aplicación a las guerras. 

Es verdad que, conforme la burguesía fue situando sus capitales en la industria, 
hizo a ésta objeto preferente de sus preocupaciones, con el consiguiente contagio de 
los intelectuales en ese sentido. Así fueron surgiendo profesionales susceptibles de 
interesarse por los problemas de la producción y de la comercialización, aunque, al 
encontrarse tan retrasados en comparación con los de los países avanzados de donde 
se importaban las máquinas, tenían que acudir a ellos para recibir la información 
científica y la “asesoría técnica” con que resolver los problemas que planteaba la 
producción.  

Por ese camino, las industrias de los países con alguna tradición intelectual se 
habituaron a esa dulce dependencia de las industria de los países más adelantados, 
con lo que dicha dependencia de acentuó, mientras las masas despertaban hasta 
amenazar la posición privilegiada de la clase dominante. Así, esta última se vio 
obligada a buscar apoyo en el exterior, en los países más avanzados industrialmente, 
justamente. De modo que, así, se creó, en virtud de los intereses comunes creados, 
una asociación fuerte y solidaria entre las clases dominantes de esos países y las 
grandes empresas industriales de los países adelantados. 

Por lo tanto, cómo es fácil ver, las condiciones de la tradición intelectual de ese 
segundo grupo de países son desfavorables para la aparición de una actitud científica 
que propicie el desarrollo económico, y favorables para los profesionales ligados a la 
burguesía interesada en la industria naciente. Aunque estos últimos (ingenieros, 
médicos, etc.), al empezar a preocuparse por los problemas de la producción y la 
comercialización industrial, pueden constituir una base extraordinariamente valiosa 
para el desarrollo de una actitud científica que promueva la transformación de las 
condiciones de vida de las masas miserables que vegetan en una agricultura de mera 
autosuficiencia.  

No obstante, incluso en esos grupos que parecen favorecer el desarrollo 
económico, ha surgido una práctica paradójicamente negativa y nefasta. Los países 
avanzados comenzaron hace ya tiempo a financiar la formación de profesionales de 
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estos países subdesarrollados estableciendo numerosas becas para que cursaran 
estudios en las mejores universidades de los países industrializados. Pero los 
resultados de esa ayuda, que es posible que se ofreciese con las mejores intenciones, 
han sido desalentadores, puesto que los intelectuales formados de acuerdo con las 
técnicas más avanzadas no podían integrarse, al regresar a los países de origen, en las 
actividades productivas de éstos, mucho más atrasadas y primitivas, y eran incapaces 
de resolver los problemas planteados en sus propias sociedades. En tales condiciones, 
esos profesionales se desmoralizaban, y, mientras unos se burocratizaban para vivir 
del prestigio adquirido al “trabajar” con el Premio Nobel Fulano o Zutano, otros 
buscaban el modo de regresar al país donde se habían formado (es decir, emigraban 
para trabajar en lo que sabían) o se organizaban para trabajar en sus propios países al 
servicio de las empresas u organismos de los países más adelantados. Y así se da el 
caso de Institutos, llamados de investigación, que están trabajando bajo contrato para 
los países industrializados, mientras toda la industria naciente trabaja con licencias e 
incluso experimenta una verdadera penuria de técnicos, por lo que tiene que contratar 
técnicos extranjeros, pagándoles sueldos fabulosos en comparación con los que rigen 
en el país. Tal es la conocida paradoja de la tecnología de los países atrasados. 

En esas condiciones, la irracionalidad y la anarquía socieconómica de estos 
otros países atrasados tiende a acentuarse: en el terreno  social, las desigualdades (y 
no ya sólo entre las dos principales clases sociales sino también entre las diferentes 
regiones) adquieren caracteres formidables que los ponen, constantemente, al borde 
de la guerra civil y de la disolución; y, en la esfera de la producción, se producen 
despilfarros irreparables de los recursos económicos, tanto por parte de empresas 
nacionales que trabajan de manera anticientífica e irracional, como por parte de 
empresas extranjeras cuya única preocupación es recuperar los capitales invertidos en 
los plazos más cortos y antes de que sobrevenga el diluvio. 

Estos países necesitan, por lo tanto, ayuda científica y técnica, pero el hallar 
cómo prestársela, de modo que sea eficaz y sin causar perturbaciones, constituye un 
grave problema científico, dado el desequilibrio y la separación entre las clases. Porque 
cualquier tipo de ayuda sincera y justa será difícil de suministrar sin provocar los 
temores de la clase dominante -siempre predispuesta a ver manos extranjeras 
interviniendo en su “desorden” interior- o la suspicacia de la clase dominada. 

* * *189 

e. Profundización en la situación de los países 
subdesarrollados con alguna tradición intelectual  

«En estas condiciones, los intelectuales se ven desgarrados 
por dos tendencias opuestas: la tendencia a colaborar más 
estrechamente con su propia clase en el reforzamiento de su 
dominio, con lo que se alejan más de las actividades 
productivas; y la tendencia a solidarizarse con la clase baja, 
conmovidos por el espectáculo de su degradación, y 
arrastrados por sentimientos humanitarios.» 

                                                 
189 El segundo manuscrito concluye con este triple asterisco, lo que parece indicar que quedó inacabado. 



 320

Cuando se intenta despertar una actitud científica en los países con alguna tradición 
intelectual surgen problemas mucho más complejos y mayores dificultades.  

Es verdad que en estos países existe un germen, un hábito de actividad 
intelectual, pero los condicionamientos sociales son más rígidos. Pues, si en los países 
recién independizados con la desaparición del dominio colonial desaparece la clase 
dominante y se liberan las fuerzas sociales, en este otro tipo de países las clases 
dominantes tienden a reforzar su posición mediante una reagrupación de todos los 
estratos de la clase dominante -los intelectuales, entre ellos- y el establecimiento de 
relaciones más íntimas y dependientes de los países industrializados, para hacer frente 
al empuje de las masas. Puede decirse, sin duda alguna, que se acentúa la separación 
entre las dos clases y se hacen más rígidas las separaciones entre ellas. 

En estas condiciones, los intelectuales se ven desgarrados por dos tendencias 
opuestas: la tendencia a colaborar más estrechamente con su propia clase en el 
reforzamiento de su dominio, con lo que se alejan más de las actividades productivas; 
y la tendencia a solidarizarse con la clase baja, conmovidos por el espectáculo de su 
degradación y arrastrados por sentimientos humanitarios. 

La necesidad de reforzar la posición de dominio de clase absorbe y especializa 
cada vez más al primero de estos dos grupos intelectuales en las tareas de la lucha 
ideológica y política e incapacita a sus componentes para cooperar en la creación de la 
actitud científica. 

Los intelectuales del segundo grupo se ven también afectados por la misma 
situación social que les obliga a tomar partido a favor de las clases bajas. Pues este 
tomar partido conmueve su actitud científica objetiva y les obliga a aplicarse a tareas 
políticas y a la lucha ideológica y social, lo que debilita cada vez más su actitud 
científica. Los intelectuales de este grupo están convencidos de que la tarea más 
importante es la lucha por la liberación de las masas y abandonan la lucha por la 
objetividad científica y por la creación de un clima de racionalidad en la producción y el 
consumo. 

Podrían enumerarse algunos rasgos que distinguen a los intelectuales de los 
países de este tipo, de una manera general, y que pueden a esclarecer cuál puede ser 
su aportación al nacimiento y desarrollo de una actitud científica.  

1) Predominio de una actitud escéptica, pesimista: 

Escéptica, porque la realidad es engañosa, pues una cosa son las conclusiones que se 
extraigan del análisis de la realidad y otra, muy distinta, lo que se pueda y convenga 
hacer; y pesimista, porque todos se dan cuenta de que antes o después sobrevendrá la 
catástrofe, pues ven crecer y acentuarse el antagonismo entre las clases sociales y 
tienen la sensación de que el fin no se hará esperar.  

Ahora bien, esas dos tendencias no se pueden manifestar abiertamente, por 
necesidades de disciplina de clase; hay que guardar las formas, ya que la lucha entre 
clases plantea exigencias de eficacia, unidad, convencimiento, firmeza y entusiasmo; y, 
como esto no se puede conseguir mediante el razonamiento a partir de los hechos, 
caen en el pesimismo y en la confianza en la autoridad del que manda: en que éste 
siempre tiene razón, porque él lo dice. 
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Otra consecuencia del escepticismo, el pesimismo y el autoritarismo es el 
idealismo: el basar las conclusiones para dirigir el comportamiento, no en los hechos, 
sino en los deseos generales de la clase y en la concepción del mundo elaborada por la 
clase social a la que se pertenece. 

2) Tendencia al pensamiento “abstracto malo”.  

El hecho de que los intelectuales se sientan condicionados en su actividad intelectual 
por los deseos, preconcepciones, valores y prejuicios de su clase, y el convencimiento 
de que, cualesquiera que sean las premisas de que se parta, hay que llegar a unas 
conclusiones determinadas y ya conocidas, obliga a conducir el pensamiento 
hilvanando aquellos aspectos de las cosas que llevan a la conclusión conveniente, 
anticipada. 

Estos intelectuales se dan cuenta de que, en la lucha ideológica a que se hallan 
entregados, tienen que dar la apariencia de un pensar riguroso, razonado, para 
justificar unas conclusiones dadas previamente. De modo que no tienen más vía que 
tomar de las cosas sólo aquellos aspectos que les permiten llegar a esas conclusiones 
anticipadas; es decir, sustituir la riqueza de las cosas por algún aspecto aislado de los 
demás. 

3) Inclinación al pensamiento subjetivo, individual.  

Esta tendencia, que constituye un grave obstáculo para desarrollar una actitud 
científica entre los intelectuales, tiene su base en relaciones sociales determinantes. 

En los países de este tipo, las relaciones sociales son muy primitivas, 
unilaterales; predominan las relaciones entre amo y servidor -o siervo-, entre señor o 
señorito y doméstico, entre patrón y jornalero. En ellos, quien manda jamás toma en 
consideración las reacciones del que obedece, y éste nunca contradice las órdenes que 
recibe: se acostumbra (es lo normal) a obedecer y a callar. 

De ese modo, nunca hay ocasión para la cooperación intelectual: ni entre los 
que mandan entre sí, pues cada uno es capaz de pensar por sí mismo, y, sobre todo, el 
jefe; ni entre los que mandan y los que obedecen, puesto que en estos últimos se 
impone la más rigurosa inhibición (esta es su venganza: podrán obligarles a trabajar 
con sus músculos, pero no con sus cerebros); ni, apenas, entre los que obedecen entre 
sí, ya que están tan acostumbrados a obedecer que pierden la costumbre de pensar y 
están predispuestos a seguir a alguno de ellos que piense un poco. 

Ahora bien, la creación de una actitud científica exige un pensamiento objetivo; 
es decir, un pensamiento desindividualizado, desprovisto de los prejuicios individuales, 
capaz de dar cuenta de los hechos reales. 

Por lo demás, la individualización del pensamiento subjetivo -individual- es 
síntoma de otro mal mucho más grave: la falta de respecto al hombre, a su iniciativa y 
a su capacidad creadora. Así, en las sociedades de este tipo se da un despilfarro colosal 
de energías humanas y se crea la condición para la más completa inhibición del 
pensamiento. 

4) Conciencia de la acentuada concurrencia entre intelectuales. 

Cuando la inmensa mayoría de la población es iletrada o semiiletrada y no hace el 
menor caso de las “mercancías intelectuales”, la posición social de los intelectuales es 
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gravemente ambivalente, pues la clase dominante los considera más como peligrosos 
que como necesarios; más bien se podría decir  que los “tolera”, como un mal menor. 

Además, en estos países, en los que la categoría social se mide por el consumo 
ostentoso, los intelectuales son despreciados por el bajo nivel de sus ingresos, una 
condición creada por la misma clase social. Los intelectuales viven en precario y 
siempre a la caza de alguna subvención. Y, como la actividad intelectual es la única que 
puede servir para ascender de las clases bajas a las superiores, cada vez son más 
numerosos los intelectuales que compiten entre sí por conseguir las migajas que les 
dispensa la clase superior. 

Ésa es otra de las causas que obliga a los intelectuales a plegarse a los deseos y 
preferencias de la clase superior para conseguir sus favores. En estos países los 
intelectuales carecen de toda independencia económica, ya que “la demanda de 
trabajo supera con mucho a la oferta” y no existen posibilidades de desarrollo 
independiente. En esas condiciones, cada intelectual ve en los demás a un competidor 
y se convierte por eso mismo en un obstáculo para la formación y ascenso de nuevos 
intelectuales. De ese modo, los intelectuales actúan como guardianes de la pureza de 
la profesión y siempre dispuestos a denunciar a los desviacionistas para anular a los 
competidores. 

Las posibilidades de trabajo para los intelectuales en estas condiciones sociales 
y las presiones que éstas ejercen sobre ellos son, efecto, cada vez más fuertes. De ahí 
que les sea vital el impedir el ascenso de nuevos intelectuales; de modo que, en ese 
sentido, cooperan al inmovilismo de las clases sociales y a la fosilización de las 
relaciones sociales. 

5) El “complejo de escriba”. 

Éste es otro factor a tener en cuenta en el análisis de los intelectuales en estos países. 
El “complejo de escriba” se caracteriza por el desprecio del trabajo y de toda actividad 
útil, y por el sentimiento de constituir un grupo privilegiado, selectivo, en posesión de 
un saber especial, propio de iniciados y que les separa del común de los mortales. 

Este complejo del escriba se hace contagioso y se extiende hasta aquellas 
personas que sólo poseen una formación mínima: a veces, por el hecho de saber 
escribir y dominar un poco el cálculo, tales personas se creen dispensadas de toda 
actividad productiva  

Como es natural, eso es la causa fundamental de la persistencia del modo 
rutinario y tradicional de producción, puesto que el trabajo productivo ha estado 
siempre reservado a las personas más incultas y carentes de toda formación 
intelectual, por lo que no pueden beneficiarse de la difusión de la experiencia humana 
adecuada, cristalizada en las publicaciones escritas. 

6) Relación estrecha con las clases dominantes de los países industrializados. 

Las estrechas relaciones entre sus “científicos” (todos ellos pertenecientes a la 
clase superior) y las clases dominantes de los países industrializados viene a agravar la 
situación de estos países atrasados. Los científicos de estos países en vías de desarrollo 
se sienten fascinados por el nivel de vida de los países industrializados y, sobre todo, 
por la problemática y los medios de sus científicos. Esa imagen les subyuga y se 
esfuerzan en proponérsela como objetivo propio; y de ahí la imitación y la 
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transferencia de los problemas, los métodos y los medios de unos países con una 
tecnología muy desarrollada a los suyos, con una tecnología rudimentaria y carente de 
verdadera organización. 

Es comprensible que los científicos de unos países que se consideran 
poseedores de una vieja cultura, y que viven en condiciones socioeconómicas similares 
a las de sus colegas de los países industrializados. sientan la tentación de ponerse al 
nivel de éstos: esto es, trabajar en sus mismos problemas, publicar en sus mismas 
revistas -tan llenas de prestigio y de sabiduría-, ver sus nombres citados alguna vez en 
algún libro monográfico, etc., etc.  

Esa obsesión, muy humana, es muy poco científica, porque tales científicos 
pierden por completo las conexiones que les unen a su propio medio social, con lo que 
su pensamiento sólo se alimenta con las publicaciones de los países avanzados. Así, 
andan desesperados para no quedarse atrás, desbordados por la ingente marea de 
publicaciones que no pueden dominar, y algunos emplean todo su tiempo en estar al 
día, sin conseguirlo nunca, puesto que no les queda tiempo para pensar en lo leído ni, 
por tanto, para investigar.  

La grave contradicción de estos científicos radica en que, mientras ellos están 
intentando resolver los problemas científicos y técnicos de los países industrializados, 
sus propios países resuelven sus problemas adquiriendo patentes y contratando 
técnicos de esos mismos países industrializados. Claro que siempre queda el consuelo 
de que alguna vez les toque en una nueva lotería algún190 ………………………………………….. 

  

                                                 
190 El resto de las cuartillas de este manuscrito no se han localizado. 



 324

9. Algunas perspectivas de futuro (s/f)191 

«La técnica -entendiendo por tal la fabricación e invención de 
artefactos y la organización concreta de los hombres para el 
trabajo que los mismos progresos técnicos determinan- ha 
liberado a gran número de hombres de la esclavitud y de lo 
penoso del trabajo; y es de los progresos de la técnica de 
donde se espera la liberación de millones y millones de 
hombres que todavía se encuentran agobiados y esclavizados 
por un trabajo propio del nivel animal, por el trabajo 
muscular. Ése es el sentido en el que la técnica constituye el 
fundamento del verdadero humanismo.» 

No se trata aquí de profetizar, sino tan sólo de explorar, examinar, algunos de los 
aspectos más progresivos de la sociedad actual. Tampoco es cuestión de aspectos 
cualesquiera tomados al azar, puesto que la consideración científica cumple aquí 
precisamente su papel en la selección de aquellos aspectos de nuestra sociedad que 
poseen más posibilidades de desarrollo. Por lo demás, y sin entrar aquí a analizar las 
razones al respecto, se puede afirmar que esos aspectos pertenecen a los dominios de 
la técnica y de la convivencia social, aunque, a primera vista, esa delimitación parezca 
demasiado abstracta y carente de futuro. 

Habría que comenzar por el análisis de la técnica. Pues, aunque los prejuicios 
sociales de clase o de casta influyen en otro sentido, la técnica -la producción de 
bienes-, toda la formación del niño y del joven, tanto profesional como socialmente, 
todos los esfuerzos aplicados al progreso del conocimiento en cualquiera de sus 
dominios y toda indagación de nuevas formas de organizar hombres, se llevan a cabo 
con el propósito de facilitar la producción de bienes socialmente necesarios. Por lo 
demás, la técnica, quiérase o no, es también la condición determinante del verdadero 
humanismo.  

La técnica -entendiendo por tal la fabricación e invención de artefactos y la 
organización concreta de los hombres para el trabajo que los mismos progresos 
técnicos determinan- ha liberado a gran número de hombres de la esclavitud y de lo 
penoso del trabajo; y es de los progresos de la técnica de donde se espera la liberación 
de millones y millones de hombres que todavía se encuentran agobiados y 
esclavizados por un trabajo propio del nivel animal, por el trabajo muscular. Ése es el 
sentido en el que la técnica constituye el fundamento del verdadero humanismo. No 
se puede amar la humanidad sin esforzarse por redimirla de todas las calamidades y 
                                                 
191 Manuscrito, sin fecha e inacabado, relacionado por su temática con el grueso de los trabajos de 1963-
69 incluidos en el libro Ciencia, técnica y humanismo.  
SUMARIO. Introducción 1. La ciencia y la convivencia social, factores culturales con mayor posibilidad 
de desarrollo. 2. La técnica, fundamento del verdadero humanismo. 2.1. Luces y sombras de la extensión 
de la mecanización y la automatización a todos los sectores de la producción y los servicios: liberación de 
muchos hombres de la esclavitud y de lo penoso del trabajo versus pérdida de la relación animal con la 
naturaleza. 2.2. Necesidad del cuidado y aprendizaje de las crías y origen del hombre y del medio 
humano. 2.3. Transformación progresiva del ambiente natural en medio humano, hasta agotarlo 
prácticamente. 3. Formación del individuo en el medio humano (constituido por los artefactos técnicos, 
sociales y simbólicos inventados por el hombre), comenzando por los brazos desnudos de la madre. 3.1. 
Absorción creciente del medio natural por el medio humano. 3.2. Complejidad y seguridad creciente del 
medio humano y nuevas exigencias de adaptación de las nuevas generaciones.  
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lacras que la agobian. Ni puede ningún hombre consciente sentirse satisfecho y feliz 
mientras millones de semejantes vivan envilecidos y agobiados por el trabajo y las 
necesidades más primarias, en tanto que la misma actividad intelectual continúa 
tarada y trabada por esas condiciones de existencia de una parte de la humanidad.  

 Por otra parte, la progresiva mecanización y, finalmente, la automatización de 
los procesos de producción nos permite vislumbrar un futuro en el que los hombres 
vivan liberados del dolor y del agobio de las necesidades por la desaparición de las 
tareas más desagradables y por el aumento de la productividad hasta límites 
insospechados. Por de pronto, la extensión de la mecanización y la automatización a 
todos los dominios de la producción y de los servicios, con el consiguiente aumento de 
la productividad del trabajo, disminuirán las horas de trabajo en un grado considerable 
y mejorarán la situación del trabajador, entre otras consecuencias positivas 
importantes para la vida humana. Ahora bien, esos mismos procesos también tendrán, 
y tienen ya, otros efectos sociales, negativos, comenzando por el cambio de la relación 
del trabajador con la mercancía producida.  

Hoy existen ya procesos de producción por completo automatizados que 
permiten comprobarlo. En una panadería, por ejemplo, los trabajadores no tocan para 
nada ni la harina ni el pan: por un extremo entra la harina y por el otro salen las 
banastas con el pan elaborado; y la misión de los obreros se reduce a vigilar una serie 
de cuadros de señales, donde se reflejan todas las incidencias de la elaboración, y a 
mantener en buen estado las diferentes máquinas. En la refinería de petróleos de 
Escombreras sucede algo similar: los trabajadores han perdido todo contacto con el 
producto material, ha desaparecido toda forma de trabajo muscular y la misión del 
trabajador consiste en vigilar el conjunto de los procesos y en reparar las averías que 
se produzcan.  

Ahora bien, con esa interposición de una complicada serie de artefactos, 
creados por el hombre entre éste y la naturaleza, tiende a desaparecer la relación 
directa del primero con la segunda. En un principio, el hombre ha venido teniendo, y 
aún tiene, la misma relación con la naturaleza que los animales: esto es, una relación 
existencial con el medio, propia del ser vivo. Pero, si bien al comienzo las relaciones del 
hombre con su propio medio fueron similares a las del resto de las especies animales 
con el suyo, luego, poco a poco, fue creciendo el sector de sus relaciones 
“humanizadas”, mientras disminuían, con mayor lentitud aún, las de tipo animal.  

La relación del animal con su medio es en general una relación directa, sin 
intermediarios. El animal detecta el alimento con sus propios sentidos y lo captura de 
forma directa con determinados apéndices de su propio cuerpo, excepción hecha de 
algunos casos, raros, de especies que utilizan algún tipo de “herramienta natural”. A  
su vez, el medio natural -el medio físico y otras especies animales- modela los sentidos 
y condiciona la actividad animal. Por otra parte, casi todos los animales viven desde su 
nacimiento directamente en el medio de la propia especie; es decir, viven una vida de 
adulto. Sobre todo, mientras el medio de las especies es muy simple y las respuestas 
del animal a sus estímulos pueden fijarse como simples mecanismos que operan 
espontáneamente en el sistema nervioso. Porque, en las especies más tardías, ya no 
basta ese mecanismo espontáneo, rígido, de respuestas para hacer frente a los 
estímulos del medio, por lo que las crías y los animales jóvenes necesitan algún tipo de 
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aprendizaje, que alcanza precisamente su máximo desarrollo y complejidad en la 
especie humana.  

El proceso de aprendizaje animal supone determinadas condiciones. La 
fundamental y más determinante de todas es que el individuo no nazca desarrollado 
por completo, pues, de ser así, no sería posible ningún tipo de aprendizaje. Pero, 
cuando el individuo nace sin todos sus órganos y centros motores plenamente 
desarrollados, los adultos tienen que crearle un medio adecuado en el que aprender lo 
necesario antes de poder vivir por sí mismos en el medio natural de la especie.  

En la especie humana el período de aprendizaje es muy largo. Todavía hoy 
ocupa al menos una tercera parte de la vida media del individuo, a pesar de ser ésta 
muy elevada ya, y en otros períodos de la historia de la humanidad debió  abarcar la 
mitad o más de la duración media de la vida humana. Eso indica ya de por sí que la 
criatura humana nace en un estado de extrema indefensión o invalidez, por lo que 
carece por completo de las respuestas espontáneas necesarias para hacer frente a los 
estímulos del propio medio. Lo que implica, a su vez, que haya que rodear a la prole de 
tantos y tan constantes cuidados como para que esa tarea ocupe una parte muy 
importante de la vida de los adultos. Es más: de hecho, fueron esos cuidados y, en 
general, el conjunto de las condiciones con que hay que rodear a la criatura humana, 
los que forzaron a nuestra especie a crear un nuevo medio: un medio humano en el 
medio natural. 

Por de pronto, el medio humano está constituido por todos los artefactos 
(materiales, sociales y simbólicos) que juntos constituyen la cultura de cada sociedad y 
de cada época; y ha crecido y se ha desarrollado, desde unas poquísimas herramientas 
y artefactos, hasta la inmensa variedad que hacen posible la vida hoy  en las grandes 
ciudades. El medio humano no es, pues, extraño al medio natural, puesto que resulta 
de una transformación del mismo por la actividad del hombre. Hasta ahora -y lo mismo 
ocurrirá en el futuro- cada uno de los artefactos que constituye la cultura de cada 
época (desde una simple hacha de piedra a una paleadora mecánica, desde un abrigo 
contra el viento con ramas hasta los modernos edificios con aire acondicionado) es el 
producto de una parte de naturaleza transformada por el esfuerzo humano. Lo único 
que varía en la transformación  de las cosas de la naturaleza en artefactos humanos es 
el modo de transformarlos: los egipcios de las primeras dinastías excavaban sus 
canales de riego con herramientas de piedra y madera y contando con el esfuerzo de 
miles de hombres; hoy se abren con unas cuantas máquinas y un número muy limitado 
de trabajadores. Los trabajadores egipcios transformaban las cosas de la naturaleza 
directamente con las manos y con unas pocas herramientas muy toscas; los obreros 
actuales mueven palancas, interruptores, y vigilan cuadros de mando que reflejan o 
reaccionan sobre las herramientas con que las máquinas operan sobre la naturaleza. 

En hombre ha vivido siempre, pues, en dos medios: el medio humano y el 
medio natural. El primero debió cimentarse seguramente en los brazos desnudos de 
una mujer, la madre, para irse después ensanchando de forma constante a expensas 
del segundo. Conforme el hombre va transformando toda la superficie de la tierra, 
toda la biosfera, de medio natural en medio humano, tiende a vivir más tiempo en el 
segundo y menos en el primero.  
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Por otra parte, el individuo, a lo largo de la historia de toda la humanidad, ha 
pasado siempre una parte relativamente grande de su vida en el medio humano 
preparándose para actuar sobre el medio natural al llegar a adulto. El medio humano, 
que surge como resultado del estado de indefensión y desvalimiento en el que nace la 
criatura humana, está condicionado por su desarrollo; existe para modelar al niño, 
desde que nace en ese estado inerme hasta que alcanza el adulto: esto es, cuando se 
considera que ha asimilado todo el conjunto de respuestas necesarias para vivir en el 
medio natural, según los individuos que forman parte del medio humano.  

El hombre se forma, por tanto, en el medio humano. Adquiere sus habilidades y 
su conocimiento en el mismo, e incluso se podría  afirmar que su capacidad de pensar, 
en sus primeras etapas, se modela en contacto con los demás individuos (parece que 
lo primero que el niño conoce son las personas que le rodean) y con los objetos y 
artefactos materiales y simbólicos constitutivos del medio humano.  

El medio humano está compuesto por los hombres y por los artefactos 
inventados y elaborados por ellos que han hecho posible en cada momento la vida 
social de la especie. Artefactos son las herramientas, las viviendas, los vestidos, los 
utensilios del hogar, los objetos de adorno y los medios de transporte, pero también 
las instituciones y las organizaciones sociales, las creencias religiosas y las teorías 
científicas. Aunque, propiamente, el medio humano es ante todo el abrigo del grupo; 
la casa comunal; el grupo de chozas que constituyen la aldea, con su empalizada; el 
pueblo, con sus plazas, caminos, cauces de riego, campos, animales domésticos y 
demás; y, en fin, la  ciudad, y, en grado máximo, la gran ciudad moderna. 

Ahora bien, mientras en el pasado el individuo vivía en el medio humano hasta 
que llegaba a la edad adulta y estaba preparado para salir al medio natural (de caza, a 
buscar frutos o raíces comestibles,…, al bosque, a trabajar las tierras lejos del poblado, 
a la cantera, la mina, etc.), hoy hay personas que nacen, viven y pasan toda su vida en 
el medio humano (en las grandes ciudades hay gentes que nunca han salido de ellas). 
En cuanto al futuro, la vida de los hombres transcurrirá por completo en el medio 
humano, puesto que no tardará el momento en que habrá absorbido y suplantado por 
completo al medio natural. El medio humano se complejizará cada vez más: se 
incrementará aún más la división del trabajo; los hombres dependerán mucho más 
unos de otros; cada hombre entrará necesariamente en relación con muchos más 
hombres; las formas de asociación y de organización, tanto para la producción como 
para los servicios y el ocio, se complicarán en un grado increíble; y el individuo vivirá 
constantemente en relación con otros. 

Cada hombre se relacionará, pues, con otros hombres en un grado creciente: 
en la calle, en los transportes colectivos, en los lugares de estudio y de diversión, en las 
tiendas, en las oficinas, en las fábricas, e incluso hasta en la vida familiar; de hecho, ya 
existen residencias constituidas por pequeños apartamentos donde habita una familia 
sólo para dormir, pues los servicios (comedor, sala de estar, biblioteca, lugar de 
esparcimiento, radio, televisión, sala de audición de discos, etc.) son comunes. 
Paralelamente, y tanto en los lugares privados como en los públicos, se mecanizarán y 
automatizarán todas las tareas, de forma que se podría decir, de modo irónico, que los 
hombres vivirán siempre entre hombres y apretando botones. 
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Sin duda, el mundo futuro, cuyos rasgos fundamentales empezamos a 
vislumbrar, ofrecerá al hombre una seguridad total en todos los órdenes de la vida, 
pero también le planteará exigencias de adaptación no menos importantes. Por una 
parte, la mayor intensidad de las relaciones sociales exigirá de los individuos 
respuestas que faciliten el más fluido y normal desenvolvimiento de la vida social, 
puesto que las respuestas de los hombres a la conducta-estímulo de sus semejantes 
son mucho más complejas que sus respuestas ante las cosas y los procesos de la 
naturaleza. Pero, además, la tecnificación de todas las formas de producción y 
servicios exigirá mayor atención y planteará problemas nuevos -de hecho, hoy ya muy 
evidentes- de orientación del comportamiento general y particular (de los propósitos 
de los individuos y de los grupos) que no plantea la vida sencilla en una sociedad 
agrícola o semi-industrial. 

Por lo mismo, las sociedades actuales, y en mucho más alto grado las del 
futuro, tendrán que preocuparse de proporcionar a sus miembros jóvenes las 
respuestas adecuadas (o, mejor aún, la capacidad para elaborarlas en cada caso 
concreto) a esos cambios del medio humano.192 De esa manera, las nuevas 
generaciones se adaptarán mejor al mismo, favoreciendo de paso en gran medida el 
fluir de la vida social, con lo que ganará la sociedad y cada uno de los individuos.  

 

 

  

                                                 
192El manuscrito concluye con las primeras líneas de un Breve análisis comparativo de la experiencia 
social y la experiencia natural, que aquí se opta por situar como nota a pie de página. 
«Entiendo aquí por experiencia social la que se obtiene del trato con nuestros semejantes. Nuestra 
relación con los demás es siempre una relación intencional y guiada por algún propósito, aunque éste no 
sea más que pasar el rato, charlando. Ese propósito está condicionado por  el contenido de la relación, 
puesto que no es posible una relación sin contenido y, por lo mismo, sin propósito; lo que se propone, en 
realidad, un individuo es intentar que el contenido de la relación despierte el interés del otro.» 
«Ahora bien, los contenidos de las relaciones sociales pueden variar extraordinariamente. Pueden ir desde 
los contenidos económicos hasta el charlar para no aburrirse, para pasar el rato; y, desde un contenido 
beneficioso para el otro hasta una simple petición, como cuando se pide “un favor”. Pero siempre existe 
un fondo, una razón básica, de reciprocidad. Cuando alguien le pide a otro un favor es porque tiene 
motivos para esperar -dentro de cierto margen de certidumbre- que se lo haga: la conciencia (el 
conocimiento) que tiene el que hace el favor de que los demás esperan que lo haga. Actos de esta clase 
son el dar fuego o un cigarrillo, entre conocidos, o el dar una limosna.»  
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IV.			TEORÍA	E	HISTORIA	DE	LA	CULTURA	ESPAÑOLA	

1.	 Agrupación	 de	 profesores	 y	 científicos	 para	 la	
Reforma	 Universitaria.	 Propuesta	 de	 conjunto	
(1962)193		

Los propósitos de esta agrupación deben ser de dos clases:  

1º. Político-sociales. 

2º. Científicos  

 Aunque parezcan dispares, estas dos clases de propósitos son profundamente 
solidarios. Un estudio más profundo del estado actual de la Universidad -y de la 
enseñanza en general- nos demostrará que es imposible la reforma de la Universidad si 
no se reforma  la estructura de la enseñanza, de las materias a enseñar y de la forma 
misma de enseñarlas (lo que es un problema científico), y que no será posible la 
reforma “científica” sin una transformación de las condiciones político-sociales de la 
Universidad. 

Ahora bien, ambos propósitos pueden proyectarse e ir llevándose a la práctica 
(a fin de conseguir nueva experiencia) simultáneamente. Es necesario  demostrar   que   
la   reforma “científica”   es   posible   sobre  la práctica viva -conferencias, seminarios, 
discusiones para-universitarias, etc.-. Esto permitirá demostrar que la reforma es 
viable y cuáles son sus condiciones teóricas, así como llevar a los participantes a 
hacerse conscientes de la justeza de la reforma y de su necesidad, lo que crearía el 
clima moral adecuado para la realización del primer propósito: trabajar por la 
transformación de las condiciones político-sociales de la Universidad. Aunque 
aparentemente ése es el objetivo primero y fundamental, es irrealizable sin el otro. 

La Agrupación pro Reforma de la Universidad sólo puede ser eficaz, realmente 
eficaz, si trata de unir el trabajo científico serio, objetivo, con una convicción profunda, 
no sólo de la propia verdad científica, sino también de la oportunidad histórica de la 
reforma. Ahora bien, la convicción moral firme sólo se puede conseguir por una 
comprensión histórica de los vicios y de los obstáculos que opone la Universidad actual 
al progreso de la formación científica de un número cada vez mayor de estudiantes y a 
la independencia cultural de nuestro país.  

Para cumplir estos dos propósitos, sería conveniente crear en cada Facultad el 
mayor número posible de seminarios en los que se pronuncien conferencias sobre 
temas concretos propios de Facultad (materias científicas, que serían tratadas desde 
un punto de vista nuevo, más coherente y organizado) y que se organicen grupos de 
discusión a fin de poner de relieve y asimilar los principios científicos de la crítica. 
Además de las materias científicas, los seminarios deberían estudiar las condiciones  

                                                 
193 Mecanoescrito, sin fecha, pero relacionado con la constitución de la agrupación en 1962. 
SINOPSIS. Interdependencia de los objetivos científicos y los objetivos políticos de la Agrupación: 
estudio científico e integral del estado actual de la enseñanza universitaria a la luz de su origen histórico; 
e impulso de la reforma desde la práctica viva en las diversas facultades y cátedras universitarias, 
coordinado desde una comisión de estudio unitaria. 
(Véase el Apéndice III.12). 
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básicas para llevar a cabo la reforma de las materias de enseñanza y su organización 
interna; es decir, estudiar las condiciones que obstaculizan el progreso de cada cátedra 
en particular. Con la experiencia de todos estos seminarios se podría organizar una 
Comisión de Estudio (primero para la Universidad de Madrid y después para todo el 
país) que centralizara y diera coherencia a toda la experiencia. 
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2. Investigación y Universidad (1963)194Introducción195   

«Convencido de que esta manera de entender la investigación 
es correcta y precisa para nuestro momento histórico, voy a 
examinar brevemente cómo la Universidad ha cumplido su 
función en el pasado, cómo la está cumpliendo actualmente y 
de dónde provienen los problemas: cuál debe ser la función 
de la Universidad y qué papel le cabe en la actividad 
investigadora, a la vista de lo que es y de sus relaciones con 
la sociedad actual y con la futura, ya que la labor de la 
Universidad no cristaliza en un producto consumible en la 
actualidad, sino que se acción está destinada a modificar algo 
en un futuro inmediato y lejano.»  

Investigación es una palabra que está de moda; aparece con frecuencia en las 
conversaciones entre personas cultas y se encuentra en la prensa diaria. Es un término 
que abarca varias significaciones; es, por tanto, un término confuso. Y, como sucede 
con la mayoría de los términos que utilizamos actualmente, carece de precisión, 
porque es un poco un término comodín y sufre la “inflación” publicitaria y 
deformadora que afecta a nuestro lenguaje. 

 Pero, de los significados del término investigación, nos interesa retener dos 
principales: el primero es el original y sobre el que se ha montado, por inflación, el 
segundo. Se refiere al alumbramiento de conocimiento nuevo, al descubrimiento de 
relaciones nuevas entre las cosas y su medio, o de relaciones entre las cosas, 
especialmente cuando estas relaciones son fundamentales para el conocimiento de las 
mismas. En ese sentido, la investigación fue, y aún es, el frente del progreso de las 
ciencias. El segundo, el más actual, es objeto de discursos de políticos, militares y hasta 
de eclesiásticos, y al que aluden los “comités de expertos” en sus informes y los 
presidentes de los consejos de administración norteamericanos. Se refiere a una 
actividad nueva, que no tiene demasiado que ver con la ciencia, aunque viva de ella: a 
la aplicación del conocimiento a la ideación de nuevos procedimientos, de maneras 
nuevas y más eficaces para manejar a los hombres, y a métodos igualmente nuevos y 
más eficaces de matar rápidamente a mayor número de hombres. En este sentido, el 
término investigación, palabra de moda, se refiere a una actividad que resulta de la 
rivalidad comercial entre grandes empresas y entre naciones, y a la rivalidad política 
entre sistemas económico-sociales diferentes y opuestos. 

 Estos son los dos significados más importantes del término investigación y los 
que nos interesan aquí. Sin embargo, mi estudio y análisis de la investigación, sus 
condiciones y problemas, me han obligado a considerarla en un sentido algo distinto, 

                                                 
194 Ponencia de febrero de 1963, preparada por encargo del Movimiento de Reforma de la Universidad y 
de Racionalización de la Enseñanza.  
195 Nota manuscrita, sin fecha ni título. Para el desarrollo de la ponencia, véase el guion en el Apéndice 
III.14.e. 
SUMARIO. 1. Investigación, palabra de moda y confusa. 2. Dos significados básicos. 2.1. Como fuente 
de progreso de las ciencias: alumbramiento de relaciones nuevas entre las cosas o entre las cosas y su 
medio. 2.2. Como producto de la rivalidad comercial y política entre las grandes empresas y sistemas 
políticos: aplicación del conocimiento como arma de dominación. 3. Acepción de la ponencia: 
elaboración de toda acción y experiencia humana sobre la realidad en lenguaje, soporte del pensamiento. 
3.1. Dialéctica de la acción y experiencia humana. 3.2. Aplicación a la universidad: cuál fue, cuál es y 
cuál debe ser hoy la función de ésta, y qué papel le cabe a la actividad investigadora en ella. 
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aunque esté implícito en los dos anteriores y resulte de su consideración meditada y 
de lo que hay de común en  esas dos formas de entenderla. En mi exposición, entiendo 
y significo con el término investigación la actividad de elaborar en conocimiento, en 
pensamiento -esto es, en lenguaje- la experiencia que resulta de la actividad del 
hombre sobre la realidad. Es necesario que explique esta definición para su cabal 
comprensión, porque en ella se incluye una definición de la ciencia que está 
completamente de acuerdo con las definiciones más rigurosas y precisas, aunque 
formulada en otros términos. 

 En el momento de iniciar cualquier actividad, el hombre organiza y actualiza 
todo el conocimiento relativo al objeto de su actividad que posee o que puede allegar 
de su grupo. Por pequeños que sean la capacidad y el hábito de observación que 
posea, en el curso de la acción percibirá la desviación que se da entre el esquema 
conceptual (formulado verbalmente) previo a su actividad y lo que aparece en el curso 
de su acción y como efecto de ésta. Las observaciones de los hechos y procesos 
provocados por la acción del hombre sobre la realidad son la experiencia. Formuladas 
en palabras y convertidas en significados verbales, constituyen la materia del 
pensamiento y enriquecen, necesariamente, el esquema conceptual previo. Son 
conocimiento nuevo que se funde con el anteriormente existente: esto es lo que yo 
designo con el término investigación, que no es otra cosa que el acto de alumbrar 
conocimiento nuevo prescindiendo del dominio en que se produzca, ya que acompaña 
a toda actividad humana sobre la realidad (incluido el hombre y su misma capacidad 
de pensar). 

 Esta manera de entender la investigación -y, por descontado, la ciencia-  
destaca determinados momentos que considero importante retener:  

1. La acción humana sobre la realidad: sin actividad humana no hay investigación 

ni conocimiento.  

2. La acción del hombre sobre la realidad por medio de herramientas, 

instrumentos, etc., revela cualidades de la realidad que se observan por medio 

de los sentidos externos (modificaciones observadas en los estímulos 

correspondientes) o por las terminaciones nerviosas musculares; esta acción 

del hombre sobre la naturaleza, al menos en el pasado, se llevó a cabo por 

medio del esfuerzo muscular, del trabajo, de la penosidad de la actividad. 

3.  El conocimiento previo, o esquema conceptual, que orientó la actividad             

-debido a la penosidad del trabajo, el hombre procuraba reunir y actualizar, 

depurar, el máximo de conocimiento socialmente transmitido-, que señala que 

el fin básico, la naturaleza, del conocimiento es conducir la actividad del 

hombre. 

4. La observación de las condiciones y peripecias de la acción: la experiencia que, 

elaborada en pensamiento, enriquece y corrige el esquema conceptual inicial, 

el momento del alumbramiento nuevo. 
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5. Cuanto mayor es el conocimiento con el que se inicia una actividad, cuanto más 

correcto es, menos esfuerzo muscular es necesario emplear, consumir: aspecto 

económico del conocimiento y la investigación. 

6. Toda actividad humana (desde arar la tierra o cuidar un rebaño hasta construir 

una herramientas, manejar una máquina o mandar una compañía, dirigir una 

empresa o enseñar a un grupo de niños, etc.) fuerza el nacimiento de la 

experiencia y, por tanto, de conocimiento: se puede investigar en todos los 

dominios de la realidad.  

7. Los problemas que plantea la actividad humana en cuanto interacción del 

hombre con una realidad mal conocida (con la consiguiente pobreza del 

esquema inicial previo) aparecen nítidos, reales e incitantes para los hombres 

empeñados en la misma, y sólo a ellos se les aparecen con toda la riqueza de 

sus factores condicionadores: los hombres implicados en una actividad son los 

que mejor conocen sus problemas y los que están en mejores condiciones para 

resolverlos; y son ellos quienes saben que toda actividad encierra problemas 

sin fin necesariamente. 

8.  La vivencia de la actividad y de sus problemas, la preocupación real de los 

hombres con las cosas, es el cristalizador más vivo y excitante de 

conocimientos: la actividad con las cosas es la que obliga a recoger y actualizar 

conocimiento, el máximo posible para llevarla a cabo con el mínimo esfuerzo. 

 Convencido de que esta manera de entender la investigación es correcta y 
precisa para nuestro momento histórico, voy a examinar brevemente cómo la 
Universidad ha cumplido su función en el pasado, cómo la está cumpliendo 
actualmente y de dónde provienen los problemas: cuál debe ser la función de la 
Universidad y qué papel le cabe en la actividad investigadora, a la vista de lo que es y 
de sus relaciones con la sociedad actual y con la futura, ya que la labor de la 
Universidad no cristaliza en un producto consumible en la actualidad, sino que se 
acción está destinada a modificar algo en un futuro inmediato y lejano.  

Como es natural, yo analizo aquí la experiencia que he adquirido en mi 
actividad como universitario y la que he adquirido y estoy adquiriendo en función de 
utilizador (usuario) de los “productos”, de esas especiales producciones que salen de la 
Universidad que son sus graduados. 
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3. La racionalización de la enseñanza (1964)196  

a. Formación de científicos y técnicos en un número cada 
vez mayor 

«Un grave problema con el que se enfrentan los países más 
desarrollados en sus esfuerzos por mantener y acelerar el 
proceso de desarrollo económico es el de la formación de 
científicos y técnicos en número cada vez mayor. Viene a 
agravar el problema la acelerada e irreprimible expansión de 
la ciencia.» 

La situación actual viene a ser caracterizada por los siguientes rasgos: las necesidades 
de la producción exigen cada día un número cada vez mayor de personas con 
formación científica (o técnica) para mantener su velocidad de desarrollo, pero esa 
misma velocidad de desarrollo provoca una violenta expansión de las ciencias 
correspondientes. Por tanto, se produce una  contradicción entre el número cada vez 
mayor de personas con formación científica y la amplitud en enorme desarrollo de los 
conocimientos científicos. En otras épocas esta contradicción no era tan manifiesta 
porque el número de científicos no excedía los límites de una autoselección 
correspondiente al número de personas “bien dotadas” (si no intelectualmente, sí con 
pasión suficiente para apropiarse el desarrollo fundamental de la ciencia). 

La selección de un número tan grande de científicos plantea problemas a la 
educación, es decir, a las varias ciencias implicadas en el proceso de formación. Una 
cuestión básica la constituye la consideración siguiente: ¿la actividad científica 
requiere aptitudes especiales por parte de las personas que han de cumplirla o es 
susceptible de ser realizada por cualquier persona normal? Esta es una cuestión que la 
filosofía (la psicología, la antropología, la historia, etc.) tiene que dilucidar. Y es 
importante resolverla. Pues, mientras tanto se están produciendo dos fenómenos 
igualmente graves. Si todas las personas no tuvieran las aptitudes adecuadas para 
cumplir la actividad científica, urgiría hallar técnicas y métodos para descubrir las 
personas aptas para ello y, en tanto no se lograse esto, estaríamos cometiendo un 
verdadero despilfarro de energías intentando formar personas sin aptitudes. Y si, por 
el contrario -como es lo más probable- todas las personas fuesen más o menos aptas 
para ejercer una actividad científica, el problema se plantearía en un terreno nuevo. 

 Por mi parte, no tengo la menor duda de que la cuestión se sitúa en la segunda 
posibilidad. La aptitud para asimilar experiencia, elaborarla en conocimiento y aplicarla 
al proceso de la cultura humana es una capacidad específica del hombre, es la 
racionalidad, que es universal, común a todos los hombres. 

                                                 
196Título de la ponencia de mayo de 1964, preparada por encargo del Movimiento de Reforma de la 
Universidad y de Racionalización de la Enseñanza. Se reúnen aquí los dos únicos manuscritos 
localizados, que, por lo demás, no son sino dos versiones similares de un mismo punto. Para una visión de 
su desarrollo de conjunto véanse la serie de diez guiones incluidos en el Apéndice III.14.3.). 
SUMARIO. 1. Planteamiento de la cuestión. 1.1. La formación de científicos y técnicos en un número 
cada vez mayor, un grave problema de los países más desarrollados, agravado por la aceleración y la 
expansión actuales de la ciencia. 1.2. La universalidad o no de la aptitud humana para la ciencia, una 
cuestión básica previa a resolver. 2. Simple descripción del proceso de formación científica. 2.1. Factores 
que operan de modo directo sobre la formación intelectual, tienen más peso y son más susceptibles de 
modificación consciente. 2.2. Concepción tradicional de la formación intelectual. 
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 Entonces, ¿qué solución cabe dar a la contradicción fundamental?: o, mejor 
dicho, ¿en qué dirección se ha de buscar la solución? Es decir, si se hace un balance 
detenido de los factores que juegan en el proceso de formación, ¿cuáles se 
manifiestan como más susceptibles de modificación?; ¿cuáles son los factores 
variables y cuáles son los fijos?; ¿sobre cuáles se puede operar con facilidad? 

* * * 
Simple descripción del proceso de formación científica. La formación científica es el 
resultado de la interacción de varios factores:  

1. la complejización de la producción;  

2. el proceso de tecnificación de la producción en general y de los aparatos de 
observación y de medición en particular;  

3. la aceleración del desarrollo de la actividad en general y, en particular, de la 
producción;  

4. la competencia industrial, comercial (o de sistemas);  

5. el nivel de vida del país, el grado de libertad real;  

6. el acceso de las grandes masas de la población a la enseñanza;  

7. las instituciones generales encargadas de impartir la enseñanza;  

8. el proceso de acumulación de experiencia elaborada en conocimiento;  

9. el sentido de las perspectivas individuales modeladas por el ambiente social 
general, y de una manera especial, por instituciones ad hoc;  

10. la tradición mental del país plasmada en hábitos, imaginación, observación y 
racionalidad (fomento de la conducción racional del comportamiento del 
individuo), lenguaje y formación de modelos. 

Esta enumeración de factores es provisional; probablemente faltan algunos y 
también algunos de los enumerados podrían reducirse a otros; pero no cabe duda que, 
un poco grosso modo, todos ellos tienen su importancia determinante en la formación 
intelectual.  

Ahora bien, los factores que operan directamente sobre la formación de los 
científicos son el 1, 6, 7, 8, 9 y 10: la presión de la producción en busca de hombres 
idóneos; el acceso a la enseñanza -para despertar vocaciones conscientes-; las 
instituciones encargadas de la enseñanza y la formación en general; el  conocimiento 
acumulado; y la tradición intelectual. De todos estos factores, unos son más 
susceptibles de modificación que otros y también la influencia de algunos de ellos es 
más decisiva. Por consiguiente, interesa delimitar cuáles de estos factores tienen más 
peso sobre la formación y se dejan manejar de una manera consciente. 

Hasta ahora se había creído -y todavía se cree- que la formación constituye un 
misterioso fenómeno de ósmosis mediante el cual el saber de unos profesores, en una 
atmósfera adecuada -la semimística atmósfera de la Universidad- pasa a los discípulos. 
En esta forma de concebir la formación intervienen como factores el ambiente, el 
profesor, el discípulo dotado de vocación y, en último lugar, los libros -la materia de la 
enseñanza. 
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b. Sobre la formación de científicos y técnicos  

Un grave problema con el que se enfrentan los países más desarrollados en sus 
esfuerzos por mantener y acelerar el proceso de desarrollo económico es el de la 
formación de científicos y técnicos en número cada vez mayor, problema que viene a 
agravarse, además, por la acelerada e irreprimible aceleración de la ciencia.  

 La situación actual se caracteriza porque las necesidades de la producción 
exigen cada día un número mayor de personas con formación científica (o técnica) 
para mantener su velocidad de desarrollo, lo que, a su vez, provoca una violenta 
expansión de las ciencias correspondientes. Resulta así una contradicción entre el 
número cada vez mayor de personas con formación científica y la amplitud, en enorme 
desarrollo, de los conocimientos científicos; en otras épocas, tal contradicción no era 
tan manifiesta, puesto que el número de científicos no excedía de los límites de la 
autoselección correspondiente a personas “bien dotadas” (si no intelectualmente, sí 
con pasión suficiente para apropiarse del desarrollo fundamental de la ciencia).  

 La selección de un número tan grande de científicos plantea nuevos problemas 
a la educación; es decir, a las varias ciencias implicadas en el estudio del proceso de 
formación. Una cuestión básica la constituye la siguiente consideración, que la filosofía 
(la psicología, la antropología, la historia, etc.) tiene que resolver: ¿requiere la 
actividad científica aptitudes especiales por parte de las personas o puede ser 
realizada por cualquier persona normal? Y es importante resolverla, puesto que, 
mientras tanto, se están produciendo  dos fenómenos igualmente graves:  

1) La urgencia de hallar técnicas y métodos para descubrir a las personas aptas 
para la actividad científica, con el consiguiente despilfarro de energías 
intentando formar personas sin aptitudes en tanto que no se lograse esto, en el 
supuesto de que no todas las personas tuvieran aptitudes adecuadas para 
cumplir la actividad científica. 

2) El planteamiento del problema en un terreno nuevo, si se admite, por el 
contrario, que todas las personas son más o menos aptas para una actividad 
científica -como es lo más probable.  

 Por mi parte, no tengo la menor duda de que esta segunda posibilidad es la 
correcta: la aptitud para asimilar experiencia, elaborarla en conocimiento y aplicarla al 
proceso de la conducta humana es la racionalidad; y ésta es una capacidad específica 
del hombre, común, por tanto, a todos los hombres.  

Entonces, ¿en qué dirección se ha de buscar la solución a la contradicción 
fundamental? Es decir, si se hace un balance detenido de los factores que juegan en el 
proceso de formación, ¿cuáles se manifiestan como los más susceptibles de 
modificación? ¿Cuáles son  los factores variables y cuáles los fijos? ¿Sobre cuáles se 
puede operar con facilidad? 

* * * 
Una simple descripción del proceso de la formación científica lleva a 

considerarla como el resultado de los siguientes factores: 

1. La complejización de la producción; 
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2. El proceso de tecnificación de la producción, en general, y de los aparatos de 
observación y de medición, en particular; 

3. La aceleración del desarrollo de la actividad general y, en particular, de la 
producción (iniciativa); 

4. La competencia industrial, comercial (o de sistemas); 

5. El nivel de vida del país: el grado de libertad real; 

6. El acceso de las grandes masas de la población a la enseñanza; 

7. Las instituciones generales encargadas de impartir la enseñanza; 

8. El proceso de acumulación de experiencia elaborada en conocimiento; 

9. El sentido de las perspectivas individuales modeladas por el ambiente social 
general y, de una manera especial, por instituciones ad hoc; 

10. La tradición mental del país, plasmada en hábitos, imaginación, observación y 
racionalidad (fomento de la conducción racional del comportamiento deñ 
individuo), lenguaje y formación de modelos. 

 Esta enumeración de factores es provisional. Probablemente falta más de uno y 
algunos de los enumerados podrían reducirse a otros. Pero no cabe duda de que, un 
poco grosso modo, todos ellos tienen una importancia determinante en la formación 
intelectual. Ahora bien, los factores que operan directamente sobre la formación de 
los científicos son el primero, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo: la presión de la 
producción en busca de hombres idóneos; el acceso a la enseñanza -para despertar 
vocaciones conscientes-; las instituciones encargadas de la enseñanza y la formación 
general; el conocimiento acumulado; y la tradición intelectual. De todos estos factores, 
algunos son más susceptibles de modificación que otros, y, también, la influencia de 
algunos es más decisiva. De ahí que interese delimitar cuáles de estos factores tienen 
más peso sobre la formación y se dejan manejar de una manera consciente. 

Por lo demás, hasta ahora se había creído -todavía se cree- que la formación 
constituye un misterioso fenómeno de ósmosis mediante el cual el saber de unos 
profesores, en una atmósfera adecuada -la semimística atmósfera de la Universidad- 
pasa a los discípulos. Una forma de concebir la formación en la que intervienen como 
factores el ambiente, el profesor, el discípulo dotado de una vocación y, en último 
lugar,  los libros -la materia de la enseñanza. 
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4. Universidad	y	sociedad. Nota preliminar197	(1968) 

Aparecen reunidos en este libro cuatro trabajos que, aunque redactados en momentos 
distintos, están unidos por una preocupación fundamental: la evolución de la sociedad 
española y, en su marco, el desarrollo de nuestra Universidad. El primero ha 
constituido la base de una conferencia, pronunciada en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Valencia, en marzo de 1967,198 sobre el entramado social de la 
Universidad española y la función que la clase dirigente, la “sociedad agraria”, le ha 
confiado de acuerdo con sus intereses.  

Tras éste se intercala un análisis (elaborado con otro propósito e inédito 
todavía) del triunfo y crisis de la “sociedad agraria” y de los cambios ocurridos en la 
sociedad española desde la guerra civil. 

Ocupa el tercer lugar una conferencia sobre la “Función y responsabilidad de la 
Universidad en la sociedad actual”, pronunciada en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Madrid en noviembre de 1968. El objetivo fundamental de esta 
conferencia era destacar el papel dirigente que le compete a la Universidad en el 
establecimiento de las grandes metas de la sociedad española y en la selección de los 
medios y la preparación de los hombres para alcanzarlas. Al mismo tiempo, intento 
esclarecer cuál es la tarea científica, investigadora, genuina de la Universidad y cómo la 
solución de algunos de los grandes problemas con que se enfrentan las sociedades 
actuales depende de su verdadero cumplimiento. 

El último trabajo, “Notas sobre la rebelión universal de los estudiantes”, es el 
resultado del intenso esfuerzo por elevar a conocimiento científico las experiencias 
vividas en París durante los meses de mayo y junio de 1968, en donde me encontraba 
contratado por la UNESCO. Aunque la experiencia elaborada en esta conferencia 
(pronunciada también en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid en 
octubre de 1968) procede más bien de los acontecimientos que, durante los últimos 
cinco o seis años, se vienen produciendo en las universidades de los países más 
adelantados, las conclusiones extraídas son perfectamente aplicables a nuestro país, 
ya que la “rebelión estudiantil” ha adquirido “carta de crédito” aquí con los mismos o 
más acusados caracteres que en otros países. Los resultados a que parece conducir 
este análisis apuntan a la sociedad global y al estancamiento teórico en que se 
encuentra la ciencia actual, estimulada y dirigida por los vicepresidentes de las grandes 
empresas monopolísticas. Algunas de las sociedades industrializadas hacen posible que 
accedan a la enseñanza superior un número muy superior de personas al que después 
pueden dar ocupación en la industria y en los servicios, y este hecho ha creado y crea 
un grave sentimiento de incertidumbre y, a veces, de frustración en los estudiantes. 
Como, al mismo tiempo, la Universidad no proporciona a los estudiantes una 

                                                 
197 Mecanoescrito. Presentado a la censura previa, la edición de este libro -inédito y perdido- fue 
rechazada. (En la primera página del mecanoescrito hay un apunte a mano de Eloy Terrón: “Recuperar el 
libro”). 
198 Esa conferencia la impartió su autor el 18 de marzo de 1967, con el título “Función de la Universidad 
en las condiciones socioculturales del país”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valencia. 
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concepción del mundo esclarecedora, se hacen inevitables esas protestas confusas y 
anárquicas que asustan a las personas bien pensantes. Otro fenómeno concomitante 
es la ruptura de la disciplina consumista impuesta por la “espiral de prestigio”, creada 
por las grandes empresas industriales y difundida por los medios de comunicación de 
masas, para acelerar el consumo e incrementar los beneficios; quebrantamiento en el 
que han tenido y tienen una parte principal los estudiantes.  

Al lector no se le escapará la dureza crítica con que se analiza la “sociedad 
agraria”, antes de la guerra civil y después hasta mediados de los años cincuenta, en 
contraste con el enjuiciamiento más benévolo del período posterior del Plan de 
Estabilidad y del Plan de Desarrollo. Para mí, ese cambio es lógico y claro; el motivo 
fundamental de la crítica es el pacto de la “sociedad agraria” con la burguesía 
industrial, que empujó a España al aislamiento casi total de la marcha de los países 
vecinos y de la historia, para explotar tranquilamente el mercado interior y preservar 
al país de los extravíos industrial-consumistas de los países adelantados. Los esfuerzos 
por abrir el país al exterior e intentar conectarlo económica, social e intelectualmente 
con los países industrializados, no se han podido hacer sin que la “sociedad agraria“ (o 
lo que resta de ella) no se haya opuesto más resueltamente al surgimiento de una 
burguesía claramente capitalista, con todo lo que esta forma de producción lleva 
consigo.199 
  

                                                 
199 Véase el  apéndice Apéndice III.24. 
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5. La difusión de la adicción a las drogas (1968)200 

En el espacio de un par de semanas he leído cuatro o cinco artículos de periódico sobre 
los efectos de las drogas llamadas alucinatorias, hachís o grifa, LDS, etc., o sobre la 
producción de los mismos efectos por otros agentes como el arte “sicodélico”, los 
“posters”, etc. Las descripciones de los efectos, de las alucinaciones, se parecen mucho 
y son muy sugestivas, tanto que hasta yo mismo, que me tengo por una persona 
excesivamente equilibrada, he sentido la tentación de probar esos estados tan 
insinuantes y atrayentes. Y eso me ha llevado a pensar qué producirá la lectura de esos 
artículos en innumerables personas. 

 Me inclino a creer que no será reducido el número de los lectores que sientan 
la tentación de “probar” y que alguno lo hará; y estoy seguro de que sentirá los 
mismos efectos, las mismas sensaciones, que ha encontrado descritas en los reportajes 
de prensa. Es absolutamente inevitable que ocurra así, porque la persona que 
“prueba” va predispuesta, preparada, para “tener” esas sensaciones, pues, si no 
creyese vivir esas sensaciones, no lo haría. Eso tiene que sucederles a todos los adictos 
a las drogas, ya que de alguna manera tuvieron que tomar conocimiento de ellas o, 
más que de ellas, de sus efectos. Y los así iniciados hablarán con entusiasmo de las 
alucinaciones vividas, lo que influirá en otras personas, sean adictos o no. 

 En mi esfuerzo por entender las motivaciones que impulsan a las gentes -sobre 
todo, a los jóvenes- a drogarse, llegué a plantear la cuestión de la siguiente manera: 

1) ¿Por qué los jóvenes desean  drogarse, esto es, vivir, experimentar, esas 
sensaciones? 

2) ¿Por qué esa inclinación ha adquirido tal difusión hasta el punto de convertirse 
en vehículos de su difusión todas las publicaciones, sensacionalistas o 
severamente austeras? 

3) ¿Quién se encarga de suministrar y proporcionar las drogas, si todos los 
gobiernos persiguen el tráfico y todas las personas bien pensantes están en 
contra de las drogas? 

Una vez formuladas esas preguntas, en que se descompone la cuestión inicial, 
me di cuenta de que son demoledoras, como acusaciones globales y certeras,  frente a 
las que no cabe ningún paliativo, pues los que no son acusados son cómplices. 

No hay más que acusados y cómplices: o incitan a buscar las sensaciones 
alucinatorias o señalan el camino para ello al presentar bajo las formas más favorables 
y deleitosas sus efectos o proporcionan la droga misma. Y no valen disculpas: no vale 
decir por anticipado que se condena el delito y se compadece al criminal; su 
divulgación por los órganos de comunicación de masas, bajo formas sugestivas y bien 
aderezadas, constituye de modo inevitable una incitación; tampoco hay que hablar de 
los productores de las drogas, pues -en el caso del LSD- no se trata de ignorantes 

                                                 
200 Nota manuscrita, fechada en Santander, en la madrugada del 9 de septiembre de 1968. 
SUMARIO. 1. Planteamiento de la cuestión. 1.1. Incidencia de las drogas sobre la juventud. 1.2. Fomento 
por los medios de comunicación. 1.3. Principales responsables su difusión 2. Clave de su resolución: las 
drogas, forma de la violencia espiritual como arma de dominación, orientada a la desorganización de la 
conciencia. 
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campesinos del norte de África o del Oriente Medio sino de fábricas poderosas y 
modernas. 

No obstante, continué sintiendo la necesidad de entender el cuadro o el 
entramado social global en el que se da este fenómeno y que lo convierte en un 
proceso de desarrollo irreversible que se extiende a todos los países -en uno de los 
trabajos periodísticos que leí se afirmaba que la llegada a España de la adicción a las 
drogas era un hecho por completo inevitable. ¿Por qué se difunde la propensión a 
drogarse y por qué las gentes se dejan dominar por esa inclinación? ¿Por qué se ha 
convertido en un fenómeno social tan general y tan inevitable y contra el que no se 
puede luchar? 

Al llegar a este punto de mi razonamiento me acordé al instante del libro Las 
brujas y su mundo, de Caro Baroja, y comprendí que la adicción a las drogas y la 
brujería son fenómenos sociales muy similares, que responden a motivaciones 
idénticas y con un denominador común: la violencia espiritual, una forma de dominar a 
las masas. 

Es bien sabido que existen y que se han practicado históricamente dos formas 
de violencia: la violencia física por medio de las armas y la violencia espiritual por 
medio de las fuerzas ocultas (la magia, los demonios y los terribles padecimientos y 
penalidades del mundo inferior). Pero hay algo más: la violencia espiritual no sólo 
tiene por objeto provocar un sufrimiento y atormentar las conciencias sino que 
persigue trastornarlas, desorganizarlas e invalidarlas; tanto en el caso de la brujería 
como en el del terror demoníaco-infernal, lo que se perseguía era el trastocamiento y 
la confusión de las conciencias. 

El  LSD  y todos los demás agentes que conducen a los mismos efectos -reales o 
ficticios-, más que aterrorizar, buscan la desorganización de las conciencias. 
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6. Los “agitadores universitarios” según Arriba	

(1968)201 

El diario, durante más de treinta años gubernamental, Arriba, llega al colmo de su 
asombro porque los estudiantes “no quieren escuchar” (MINI – ED, 10 - III – 68) al 
periodista francés Sr. Sevan-Schreiber en la conferencia que celebró en la Facultad de 
Derecho (9 – III – 68). No me interesa analizar las causas inmediatas de por qué los 
estudiantes abuchearon al Sr. Sevan-Schreiber; me interesa examinar el asombro del 
periódico Arriba, gubernamental durante más de treinta años. 

 Arriba se escandaliza de que un público al “que estos días le ha estado 
hablando {el Sr. Sevan-Schreiber} a caño libre de democracia y libertades” no se 
comportase como tal, “accediendo al diálogo, respetando sus ideas, aunque discrepase 
de ellas, y conduciéndose moderada, civilizadamente”.  

Arriba, claro está, cree que también el Sr. Sevan-Schreiber se habrá 
escandalizado de que su auditorio le abucheara. Claro que no eran todos los presentes 
los que escandalizaban: se trataba de “un par de centenares de agitadores”; se trataba 
de que ese par de centenares, entre los más de dos mil, hicieron que triunfara “el grito 
sobre la palabra y el insulto sobre la razón”. 

 Este periódico, durante más de treinta años triunfador, manifiesta su 
esperanza, atribuyendo sus deseos al Sr. Sevan-Schreiber:  

«tal vez esperaba…encontrarse con unos estudiantes europeos con mentalidad 
europea, dispuestos a dejarse fascinar por lo que siempre ha fascinado a 
Europa: la gracia expositiva, tan francesa por otro lado; el rigor y la disciplina 
mental, el análisis del “Desafío Americano”;  y, cómo no, hallándose en España, 
la cortesía y la hospitalidad».  

Pero el Sr. Sevan-Schreiber no encontró eso que Arriba creía que había, sino 
que se encontró  

«con la hirsuta actitud de “doscientos” protagonistas de la algarada, quienes 
calificaron al hombre “liberal de izquierdas” de fascista; al denunciante del 
desafío americano, de “imperialista”; etc., etc.».  

Todo parece indicar, con gran sorpresa de Arriba, que a los estudiantes no les 
valía el Sr. Servan-Screiber. Como tampoco les habían valido  

«Toinbee, ni Bertrand Russell, ni Galbraith, ni Snow, ni Mitterrand, ni Malraud.. 
Porque sus héroes {¿los de los “doscientos” estudiantes?} son esas luminarias 
del pensamiento de Occidente, de la gran tradición cultural europea, que se 
llaman Mao-Tse-Tung u Ho Chi Min».  

La sorpresa y la perplejidad de Arriba son realmente justas. Ahí es nada: más de 
treinta años pontificando sobre lo que debe ser la universidad y aleccionando a la 
juventud -a cuyo adoctrinamiento Arriba (o lo que representa: la Falange, el 
Movimiento, con el Gobierno) aplicó todos los medios imaginables, denunciando a los 
“resistentes” para que actuara la policía, y sosteniendo un riguroso cerco frente al 

                                                 
201 Nota manuscrita, sin fecha, pero de marzo de 1968. 
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exterior, una verdadera muralla- para, así, de repente, encontrarse con que los jóvenes 
universitarios (al menos esos “doscientos”) rechazan una orientación ideológica 
europea, que Arriba cree la quintaesencia de la cultura de Occidente, para acogerse a 
la tradición de Mao Tse- Tung y Ho Chi Min. Esto no les cabe a los redactores de Arriba 
en la cabeza.  

Algo ha ocurrido: es posible que la sorpresa se deba a esos doscientos 
agitadores. Pero ¿es increíble que esos “doscientos” agitadores no los haya habido 
siempre? ¿No habría doscientos agitadores cuando el asunto Sánchez-Albornoz, en 
1946? ¿No los hubo en 1952, cuando el pacto hispano-americano? ¿O en enero 
de1956, cuando la detención de 44 estudiantes “comunistas? ¿O en febrero de 1965, 
cuando las grandes manifestaciones estudiantiles? Es del todo seguro que doscientos 
estudiantes “rojos” los ha habido en la universidad de Madrid desde el primer día en 
que se abrió la universidad, recién estrenada la victoria. 
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I.		FUNDAMENTOS	EPISTEMOLÓGICOS	Y	TEÓRICOS	

1.	 Cuaderno-vocabulario	hegeliano	(1949-1955)202	

AUFHEBEN  Véase pág. 121, Superación. 

ABSOLUTO  La más alta definición de lo absoluto no es el espíritu en general, 
sino el espíritu que se manifiesta completamente en sí mismo, el 
espíritu que tiene conciencia de sí mismo, el espíritu 
infinitamente creador, Enc., Fil. esp, 8.2. 

ALMA  El alma es la totalidad virtualmente reflejada de la sensación, 
Enc., Fil. esp, 

ALIENACIÓN  Enfremdung, Seiten 23, Phänomenologie des G. 

ALMA Es el ser que penetra todas las cosas; no es el ser que existe 
simplemente en el individuo particular. Pero es, también, alma 
individual y determinada particularmente, Enc., Fil. esp, 31. 

ALIENACIÓN Pero, cuando mi vida psíquica se separa de mi conciencia 
reflexiva, pierdo mi libertad, que tiene su raíz en esta conciencia, 
y, con ella, la facultad de sustraerme a una fuerza extraña que 
hace que yo caiga en su dependencia, Enc., Fil. esp, 31. 

ALIENACIÒN  Véase Locura, 102 

ALMA Sin duda el alma, en cuanto sujeto e individuo, es ya 
virtualmente el yo, Enc., Fil. esp, 37. 

ANTROPOLOGÍA     Desarrollo antropológico del espíritu. Etapas o fases: 

A) El alma humana se diferencia del alma animal, que 
permanece aprisionada en la individualidad y en las 
limitaciones de la sensación, se eleva sobre el contenido de 
esta última, contenido limitado que concuerda mal con su 
naturaleza virtualmente infinita; 

B) Cómo ha idealizado ella este contenido; 

C) Cómo, en la costumbre, lo ha transformado en algo general, 
en un ser que guarda sus determinaciones, en un todo, en un 
simple ser; 

                                                 
202 Puesto que el listado está completo, el borrador debió estarlo también; además, se remite de unas 
entradas a  otras pendientes de cubrir y en determinados casos hay varias con el mismo título. Por lo 
demás, al final figura el siguiente un apunte:  
"Obras de Hegel leídas que se citan aquí: 

� Lógica, con una introducción y notas de Antonio Mª Fabié, Madrid, 1872 (De la Gran 
Enciclopedia). 

� La Phénomélogie de l´Esprit”, trad. y notas de Jean Hippolitte, 2 tomos, Paris, 1939. 
� La filosofía del espíritu, trad. y notas de E. Barriobero y Herrán, D. Jorro, Madrid, 1907». 
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D) Cómo ha llenado el espacio vacío de su vida interna de un 
contenido que se ha hecho adecuado por medio de su 
universalidad; 

E) Cómo ha colocado en sí mismo el ser, condicionando al 
mismo tiempo su cuerpo para el uso de su idealidad, de su 
libertad; 

F) Cómo por fin ha llegado a ser este universal que existe en 
cuanto yo, es decir, este universal que está en relación con sí 
mismo e individualmente determinado, esta totalidad 
abstracta que existe por sí y se ha liberado de su naturaleza 
corporal, Enc., Fil. esp, 37.2. 

ALMA   = sustancia espiritual = espíritu inmediato, Enc., Fil. esp, II.  

AGRADABLE  Véase Voluntad sensible, pág. 181. 

AUSFÜHRUNG �  Realización. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CIENCIA El fin de la  ciencia consiste en hacer que el mundo objetivo no 
nos sea extraño, o hacer que nosotros mismos nos 
reconozcamos en él, como suele decirse; lo cual también 
significa que la ciencia consiste en reducir el mundo objetivo a 
noción, esto es, a lo más íntimo que hay en nosotros, a nuestra 
intrínseca personalidad, Enc., 194, Ad. Prim. 

CIENCIA La CIENCIA transforma las cosas entendiéndolas y reduciéndolas 
todas a unidad, y demuestra que su independencia es aparente, 
Fabié, Log. Hegel, Nota de Vera, 408. 

CONOCIMIENTO  Los tres momentos lógicos del conocimiento son: 

1º. El conocimiento en su estado inmediato, o el instinto, la 
necesidad, de conocer en general que envuelve al sujeto y el 
objeto en su estado inmediato. 

2º. El análisis. 

3º. La síntesis, 

El análisis y la síntesis realizan el conocimiento tal y como se 
produce en esta esfera. El conocimiento principia por el análisis, 
el cual descompone el objeto, la totalidad de las nociones. 

CONCIENCIA  Véase Ser actual. Dasein, 1161. 

CONCEPTO Le CONCEPT est à la fois l´automouvement de la chose et l´acte 
de la comprendre, J. Hippolite. Nota, Phén.,203 47. 

CONCIENCIA Car la conscience est d´un côté conscience de l´object, d´un autre 
côté conscience de soi-même; elle est conscience de ce qui lui 
est le vrai et conscience de son savoir de cette verité, Phén. I.74. 

                                                 
203 Referencia a la obra de Jean Hippolite Génesis y estructura de la Fenomenología del espíritu. 
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CONCIENCIA Porque la conciencia principia en el orden del tiempo por darse 
representación de los objetos antes de poseer su noción, Enc., 1. 

CONCIENCIA La conscience ne perçoit plus seulement, mais elle est aussi 
conscience de sa réflexion en soi-même et elle sépare cette 
réflexion de la simple appréhension du elle-même, Phén., I, 99. 

COSA La chose est posé comme être pour soi, ou comme negation 
absolue de toute être autre,  et donc comme négation absolue se 
rapportant seulement a soi; mais la négation absolue se 
rapportant a soi équivalant à la supresión de soi-même, ou 
equivalant à avoir son essence dans un autre, Phén., I, 104. 

CONTENIDO DE LA FILOSOFÍA  

El contenido de la filosofía no es más que el que se produce en el 
dominio del espíritu vivo para formar el mundo, así exterior, y el 
interior o de la conciencia; o, en otros términos, el contenido de 
la filosofía es la realidad misma. La conciencia inmediata de este 
contenido se llama conciencia, Enc,. 6. 

CONOCIMIENTO ESPECULATIVO 

La relación del conocimiento especulativo con las demás ciencias 
consiste en que aquél no prescinde del contenido que éstas 
toman exclusivamente de la experiencia, pues lo admite y 
emplea sólo como un elemento; consiste también en que el 
conocimiento especulativo se apodera de lo general, de las leyes, 
de los géneros que contienen las demás ciencias, y hace de ellos, 
por decirlo así, su materia propia, pero comunicándoles un valor 
y un sentido más elevado, añadiéndoles otras categorías. La 
diferencia entre la especulación y las ciencias ordinarias estriba 
sólo en las modificaciones que en esta materia obran las 
categorías. Enc., 9. Obs. 

CIENCIAS EMPÍRICAS   

Las ciencias empíricas no se contentan con la percepción de las 
individualidades fenomenales sino que se elevan a las 
determinaciones generales de los seres, a las especies y a las 
leyes, preparando así en cierto modo la materia que después 
debe elaborar la filosofía, Enc. 12, Obs. 

CATEGORÍAS Hegel se esforzará en mostrar la unidad inmanente de las 
categorías y en producirlas a partir de su comienzo, purificado de 
toda presuposición empírica o formal; él las hará nacer por un 
movimiento completamente interno del espíritu, encadena-
miento riguroso, y sin embargo progresivo en el que cada 
determinación surgirá de las precedentes por vía de oposición y 
de resolución. Lefebvre, M. D.204, 12. 

                                                 
204 Referencia a la obra de Henri Lefevreee Le Matérialisme dialectique, Alcan, París, 1940. 
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COMIENZO La filosofía forma un círculo. Aquello por lo que la filosofía 
comienza es inmediatamente relativo y debe en otro punto 
terminal aparecer como resultado. Filosof. del Derecho, Zusatz al 
párrafo 82. 

CONTENIDO  La materia del conocimiento, el contenido, se determina así por 
la forma. Lefebvre, M.D., 34. 

CIENCIAS EMPÍRICAS  
Las ciencias empíricas es del exterior, de la experiencia, de donde 
reciben los materiales del conocimiento; y estos materiales se 
ordenan siguiendo una regla general, admitida de antemano, y 
no se unen siguiendo las relaciones exteriores, Enci.; Fil. Esp., 3. 

CONTENIDO Y se entiende por contenido un ser que permanece dentro de sí 
mismo, que se encierra en sí mismo; Fil. del Esp. 7 (véase forma). 
FALSO). 

CONTENIDO La lógica especulativa demuestra que en realidad el 
conocimiento no es un ser que se encierra en sí mismo, sino que, 
por su propia virtud, entra en relación con su contrario, y que, 
recíprocamente, la forma no debe ser simplemente concebida 
como un ser dependiente, exterior al contenido; más bien, 
acaso, como el elemento que forma tal contenido tal como 
existe, es decir, un ser determinado que se distingue de todos los 
demás. Y así el verdadero contenido encierra en sí mismo su 
forma, y la forma verdadera encierra su contenido especial. El 
espíritu es este contenido y esta forma, y como tal, debe 
pensarse. Fil. Esp., 7 Zusatz. 

CONTENIDO Y SENSACIÓN 

La contradicción que existe entre el contenido espiritual y la 
sensación consiste en que el primero es un ser universal en y por 
sí necesario y poseedor de una existencia verdaderamente 
objetiva, mientras que la sensación es algo individual, 
contingente y exclusivamente subjetiva, Enc., Fil. Esp., 24 Zusatz. 

CONCIENCIA La conciencia constituye la esfera de la reflexión del espíritu o de 
la relación del espíritu consigo mismo en cuanto espíritu 
fenoménico. Véase más Nº 193, Enc., Fil. esp. 38 (413). 

CONCIENCIA  Véase Objeto, 1ª. 133. 

CONCIENCIA, DESENVOLVIMIENTO DE LA 

Ya hemos hecho observar que el desenvolvimiento de la 
conciencia aparece como un cambio de las determinaciones de 
su objeto, Enc., Fil. esp., 45, Z. 

CONCIENCIA Véase Entendimiento 48-49. 

CONCIENCIA DE SÍ, GENERAL 
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Es el conocimiento afirmativo de sí mismo en otro yo. Estos dos 
yo, en cuanto libres, individuales, poseen cada uno una  
independencia absoluta, Enc., Fil., esp. 24 {24, doble subrayado). 

CONCIENCIA DE SÍ  Véase RAZÓN, 154. 

CONOCIMIENTO El conocimiento perfecto no pertenece más que al pensamiento 
puro de la razón especulativa, y sólo él es quien se eleva de este 
pensamiento, que posee una intuición verdadera y 
completamente determinada, Enc., Fil. esp., II, 9.2. 

CATEGORÍA Cuando la asociación sea fundada sobre una imagen o sobre una 
categoría del entendimiento, tal como la igualdad o la 
desigualdad, el principio y la consecuencia, hay lo que puede 
llamarse una circunstancia accidental, Enc., Fil. esp., II, 15. Com. 

CATEGORÍAS  Véase inteligencia, 2, pág. 84. 

CONOCIMIENTO SIGUIENDO LA NOCIÓN 

Porque el conocimiento, siguiendo la noción, no sale de sí 
mismo; al conocer al objeto debe conocer que sus 
determinaciones son las mismas determinaciones de la cosa y, 
recíprocamente, que las determinaciones que tienen un valor, 
una existencia objetiva, son sus propias determinaciones, Enc., 
Fil. esp. II, 27 Z. 

CONSTITUCIÓN 
CONSTITUCIÓN, ORIGEN DE LA  
CATEGORÍAS 
CARÁCTER REVOLUCIONARIO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIALÉCTICA 
DIALÉCTICA 
DIALÉCTICA  
DETERMINACIONES  
DESEOS 
DETERMINACIONES  
DETERMINACIONES  
DESAGRADABLE 
DERECHO NATURAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXPERIENCIA 
EXISTENCIA ACTUAL, DASEIN 
EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA 
ESPÍRITU 
ESPÍRITU 
EXPERIENCIA 
ENTENDIMIENTO 
ESPÍRITU 
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ESPÍRITU 
ESPÍRITU 
ESENCIA DEL ESPÍRITU 
ESPÍRITU, SUSTANCIA DEL 
ESPÍRITU 
ESPÍRITU, LIBERTAD DEL 
ESPÍRITU, LIBERTAD DEL  
ESPÍRITU SUBJETIVO 
ESPIRITU SUBJETIVO 
ESPÍRITU 
ESPÍRITU 
ESPÍRITU 
ESPÍRITU  
ESPÍRITU ABSOLUTO 
ESPÍRITU 
ENTENDIMIENTO 
ESPÍRITU Y MUNDO 
ESPÍRITU LIBRE 
ESPÍRITU 
ESPÍRITU, SUSTANCIA DEL 
ESPACIO 
ESPACIO Y TIEMPO 
ESPÍRITU COMO VOLUNTAD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FENOMENOLOGÍA 
FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA Y CIENCIAS 
FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 
FACULTAD REPRESENTATIVA 
FORMA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRADOS DEL ESPÍRITU 
GENERALIZACIÓN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HISTORIA NATURAL DEL HOMBRE 
HACERSE DEVENIR, LLEGAR A SER, PRODUCIRSE, WERDEN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IDEA 
IDEA 
IDEA 
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IDEA 
IDEA 
IDEALIDAD 
IDEA-ESPÍRITU 
IDEALIZACIÓN 
IDEA 
INTELIGENCIA 
INTUICIÓN Y REPRESENTACIÓN 
INTELIGENCIA 
INTELIGENCIA 
IDEA ABSOLUTA 
IDEA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LÓGICA ESPECULATIVA 
LÓGICA 
LÓGICA FORMAL 
LÓGICA DIALÉCTICA 
LÓGICA 
LÓGICA, ESENCIA DE LA  
LOCURA 
LEY  
LEY 
LEY 
LEY 
LÓGICA 
LIBERTAD 
LIBERTAD 
LIBERTAD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIACIÓN 
MANIFESTACION 
MÉTODO 
MEDIACIÓN 
MUNDO  
MAL  
MÉTODO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NEGACIÓN 
NATURALEZA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBJETO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PENSAMIENTOS 
PENSAMIENTO 
POSIBLE 
PENSAMIENTO ESPECULATIVOO 
PRAGMATISMO, ANTI 
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PENSAMIENTO Y SER 
PENSAMIENTO Y VOLUNTAD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAZÓN 
REPRESENTACIÓN 
REPRESENTACIONES 
REPRESENTACIONES 
REPRESENTACIÓN 
 REFLEXIÓN 
REFLEXIÓN 
RAZÓN 
RAZÓN 
REPRESENTACIÓN 
RAZÓN 
REFLEXIÓN 
REFLEXIÓN 
REPRESENTACIÓN 
RAZÓN 
RAZÓN 
RAZÓN 
REPRODUCCIÓN 
REPRESENTACIÓN 
REPRESENTACIÓN 
RAZÓN SUBJETIVA Y RAZÓN OBJETIVA 
RELACIÓN LÓGICA 
REALIDAD 
REALIDAD EMPÍRICA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SER 
SER VIVO 
SER VIVO 
SCIENCE 
SER  ACTUAL 
SUBSISTANCE OU LA SUSTANCE 
SER PRO SÍ  
SENTIMIENTO 
SER  
SER 
 SISTEMA 
SUPERACIÓN, SUPERAMIENTO 
SENSIBILIDAD 
SENSACIÓN 
SENSACIÓN 
SER SENTIDO 
SER INMEDIATO 
SÍMBOLO 
SUPERACIÓN  
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SER Y PENSAMIENTO 
SENTIMIENTO Y CULTURA 
SABER 
SELBOT 
SUBSTANCIA 
SABIDURÍA DEL MUNDO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIVERSAL 
UNIVERSAL  
UNIVERSAL 
UNIVERSAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERDAD 
VERDAD  
VERDAD DEL ESPÍRITU 
VOLUNTAD 
VOZ HUMANA 
VOLUNTAD 
VOLUNTAD 
VOLUNTAD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YO 
YO 
YO 
YO 
YO 
YO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Posiciones ontológicas y epistemológicas básicas 

(1952-1953)205 

Idealismo metafísico: La convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas 
espirituales, potencias ideales. 

Idealismo epistemológico: Al que sustenta la tesis de que no hay cosas reales, 
independientes de la conciencia. 

Idealismo objetivo o lógico: Toma por punto de partida la conciencia objetiva de la 
ciencia, tal como se expresa en las obras científicas.  

Idealismo subjetivo: Ve en el objeto de conocimiento algo psicológico, un contenido de 
la conciencia. 

Realismo: Lo considera como algo real, como un contenido parcial del mundo exterior. 

Idealismo lógico u objetivo: Lo tiene por algo lógico, por un producto del pensamiento. 
Δ, en sentido estricto -dice Λ- es el estudio de las contradicciones contenidas en la 
misma esencia de los objetos. (Cuadernos filosóficos). 
  

                                                 
205 Nota incluida en un primer cuaderno personal, de 1952-1953. Obsérvense las referencias en clave a la 
dialéctica (Δ) y a Lenin (Λ), como medida de precaución a modo de prevención frente a la policía política 
de la dictadura. 
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3. Lecturas	y	notas	de	La	Pensée	(1952-1954)206	

a. Fenomenología	(un	empiriocriticismo)	

Etapas recorridas por el pensamiento del fundador, Husserl. Esquemáticamente, tres: 

1. Una filosofía de las esencias, de tipo platónico.  

2. Una filosofía trascendental, cartesiana y kantiana del espíritu, ensamblando de 
manera poco coherente dos líneas de pensamiento históricamente muy 
distintas.  

3. Finalmente, una última etapa, una apoteosis de lo inmediato, de lo 
prerreflexivo, de lo vivido. 

b. Historia	
- Jean Bruhat207   

- Jacques Chambaz208 

c. Economistas		

- Jean Pronteau209  

- Jean Baby 210 

d. Ciencias		
- Jean Orce211  

- Evry Schatzman212  

- Jean-Pierra Vigier Univ. Ginebra)213  

e. Ciencia	de	la	educación		
- Henri Wallon214   

- Mme. Seclet-Riou215  

                                                 
206 Cuaderno de 20 x 15 cm., con cuadriculas, y en gran parte en blanco.  
207 1905-1983; catedrático de Liceo; historiador del movimiento obrero; buen divulgador; Historia de la 
URRS, 
208 1913-2004; intelectual y dirigente del Partido Comunista Francés (PCF); profesor agregado de 
historia; «El marxismo y la historia de Francia» (La Pensée, nov., 1953). 
209 1919-1984; intelectual y miembro de PCF, luego excluido  del partido; profesor de sociología en la 
Sorbona; ingeniero especializado en urbanismo y creador de una editorial especializada en sociología, 
Éditions Anthropos y de la revista L'homme et la société. 
210 1897-1967; intelectual y militante del PCF; profesor de geografía e historia; redactor-jefe de la revista 
Economía y Política, dirigida por Jean Pronteau. 
211 1896-1978; físico, químico y mineralogista; Académico de Ciencias (Carta geológica de Francia); 
profesor carismático de mineralogía; miembro de la resistencia, ingresa en el PCF. 
212 1920-2010; judío, profesor de la Universidad de París; Académico de Ciencias; Astrofísica General, 
213 1920-2004; Prof. de Matemáticas, colaborador de Luis de Broglie. 
214 1879-1962; psicólogo del Instituto de Ciencias de Francia y director de la Escuela de Altos Estudios.  
Especializado en el desarrollo de la psicología evolutiva con el materialismo dialéctico como clave 
epistemológica central. Interpreta la construcción social de la personalidad desde posiciones teóricas 
afines a las de Vigotsky, en contraposición con Piaget, resaltando la importancia  de las relaciones 
intersubjetivas y la evolución desde la afectividad a la razón, ontogenética y filogenéticamente. 
215 El camino de la vida: epopeya pedagógica, Maison d´enfants, Reims.- Seguidora de Freinte y Wallon. 
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- Georges Synders 216   

- Comité de redacción: 

� Garaudy217 agregé  

� Bruhat 218    “  

� Diquelou     “  

� Delanone         “  

� Augrant Instituteur  

� Dautry    “ 

� Clauzet     “  

� Barberet    “ 

- «….el hombre se transforma luchando contra él mismo y la pedagogía es 
simplemente la ciencia que orienta la lucha entre lo antiguo y lo nuevo para el 
mayor provecho (beneficio) del individuo y de la sociedad” (Pensée, 41, p. 153). 

f. Lógica  

- L. {Lenin} dice que el conocimiento implica tres elementos o momentos: la 
naturaleza o realidad objetiva -  el cerebro humano - el reflejo de la realidad, la 
conciencia humana. Este reflejo tiene por formas los conceptos, las categorías, 
las leyes de su encadenamiento. Lo abstracto es un momento entre la 
percepción o intuición y el regreso a la práctica.   

- «El pensamiento no tiene más que un fundamento, más que una base: el 
desarrollo de lo real objetivo, reflejado en el conocimiento». 

-  “Historia del pensamiento = Historia del lenguaje”. L. T. XX, 15. Obras. 

g. Racionalismo  

- El racionalismo francés (una de las huellas -rasgos- auténticas de nuestra 
cultura) ha salido poco a poco del humanismo cristiano. 

- «….ce qui compte dans le deisme, c´est de racionalisme qu´il contient” (Pensée, 
56, p. 114). 

h. Pio XII y la ciencia (Paul Labérene, La Pensée 42, 1952) 

1. Discurso pronunciado  el 22 Nov. 1951. 

2. Es, en efecto, la primera vez desde los orígenes de la Iglesia que se ve a un 
Soberano Pontífice abandonar tan completamente la letra del Génesis para 
intentar volver en provecho de la fe ciertos resultados de las más recientes 
investigaciones científicas, 107  

3. Discurso consagrado a la estructura, al origen y a la evolución del Universo. 

                                                 
216 Pedagogo crítico, Universidad de París. 
217 Miembro del comité central del Partido Comunista Francés, director del Centre d'Etudes et de 
Recherches Marxistes 
218 Yvonne Bruhat, historiadora.  
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i. Estudios sobre Hegel, de  

- H. Niel  

- Ivan Iljin  

- J. Hippolite  

- Alexandre Kojeve  

- G. Lukacs  

- Norberto Bobio – Belgafor nos. 1 y 2. 

j. «Physique quantique et realité» (Evry Schatsman, La 
Pensée, 42-43)219 

«Es propio del idealismo subjetivo no considerar como dotados de una existencia real 
más que los fenómenos de los cuales tenemos un conocimiento sensible. Pues, el 
conocimiento sensible de las magnitudes físicas -tales como la velocidad o la posición 
de las partículas elementales- no se puede obtener más que por experiencias, reales o 
hipotéticas, concebidas en un cierto momento del desarrollo científico, inspiradas por 
la teoría en su estado actual. Sabemos bien, sin embargo, que el conocimiento sensible 
no es todo el conocimiento, que el nivel superior del conocimiento es el conocimiento 
racional, el conocimiento de las leyes subyacentes a la realidad observada. Estas leyes 
mismas son una cierta representación de la realidad y la expresan a través de un cierto 
número de conceptos.».  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
«Con el fin de batir a Bohr sobre (en) su propio terrenos, de mostrar en qué 
consecuencias absurdas desembocan sus concepciones, Einstein, Podolsky y Rosen 
(EPR) han buscado la significación de las magnitudes que intervienen en una teoría. 
Una teoría -nosotros lo sabemos-, para ser una verdadera representación de la 
realidad objetiva en el espíritu humano, debe presentar ciertas cualidades. EPR han 
sido conducidos así a precisar a su modo en qué condiciones una teoría física puede 
ser considerada como completa: 

1ª) Cada elemento de la realidad física debe ser representado en una teoría física 
completa. En cuanto a saber qué elementos de la realidad deben ser representados en 
la teoría, es la observación quien decide finalmente. Sin embargo, EPR sugieren un 
criterio que les parece suficiente, permitiendo reconocer un elemento de la realidad.  

2ª)  Si,  sin perturbar un sistema de alguna manera, podemos predecir con certeza 
el valor de una magnitud física, entonces existe un elemento de la realidad física 
correspondiente a esta magnitud física. 

Así como lo hace notar (observar) David Bohr, estos criterios relativos a los elementos 
de la realidad descansan sobre suposiciones implícitas que es necesario explicitar 
claramente. 

3ª) El mundo puede ser analizado de manera correcta con la ayuda de “elementos de 
realidad” distintos y existiendo separadamente. 

                                                 
219 En castellano, en el cuaderno. 
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4ª) Cada uno de estos elementos tiene por imagen una magnitud definida 
matemáticamente de manera precisa, apareciendo así una teoría completa. 

Nosotros vemos que la condición 1ª (o su forma reforzada, que es la condición  4ª) es 
la concepción materialista. Ella expresa que el universo es cognoscible y que una 
representación de él puede darse en el espíritu humano. Sin embargo, la expresión 
“teoría completa” no puede ser aceptada sin reservas: hace suponer que es posible dar 
una exposición acabada de la física, y cae por eso en un idealismo; ésta tiene que ser 
considerada relativa y dialécticamente. La condición 2ª aporta no obstante una 
limitación a la condición 1ª, porque limita el conocimiento de las magnitudes físicas a 
las que se pueden medir. Nos sitúa, entonces, sobre el terreno mismo de Bohr y 
Heisenberg. Sin embargo, afirma la existencia de magnitudes físicas, fuera de la 
medida y antes de su intervención. La condición 3ª expresa la posibilidad de hacer la 
distinción cualitativa necesaria entre las diversas magnitudes físicas. 

A nuestros ojos, la importancia de estos principios viene de que ellos han permitido 
poner (plantear) claramente la cuestión de la interpretación de los fenómenos 
cuánticos. Los fenómenos cuánticos son profundamente diferentes de los fenómenos 
clásicos, tan diferentes como la teoría atómica difiere de la mecánica de los fluidos 
continuos. El carácter nuevo de la mecánica cuántica proviene del hecho de que la luz 
presenta movimientos corpusculares y la materia, propiedades ondulatorias.» 

D. Bohrn, discípulo de Einstein.  

«Luis de Broglie, hasta 1927, había sido partidario resuelto del determinismo….La 
experiencia muestra que la materia está sujeta a perpetuas transformaciones. Los 
rayos de luz (fotones) se transforman en partículas elementales (lo que se llama  
impropiamente materialización, porque la luz es tan material como las partículas). Las 
partículas se transforman unas en otras: el neutrón en protón y electrón, una variedad 
de mesón en otra variedad de mesón, el mesón en electrón, etc… Hay, pues, más allá 
de las diferencias cualitativas, cierta cosa común a todas las partículas elementales, a 
toda la realidad; la profunda unidad de la materia se manifiesta en todos estos 
procesos de transformación». 

k. De  un  artículo  sobre  lingüística  (La  Pensée,  42-43, 
René L´Hermite) 

Resumen del informe de Chikobava, 1950220  

«La esencia del lenguaje en tanto que fenómeno social reside en el hecho de que es un 
medio de comunicación: la función comunicativa determina la esencia del lenguaje. 

El papel del lenguaje en tanto que instrumento de materialización del pensamiento -en 
tanto que medio que tiene el pensamiento de manifestar su realidad- es 
excepcionalmente importante, pero esta función del lenguaje -que se llama función 
expresiva- no ocupa más que una posición subordinada en relación a la función 
comunicativa. 

                                                 
220 Arnold Chikobava, lingüista georgiano, 1898-1985, dirigió una carta a Stalin criticando la teoría 
lingüística especulativa de Nicholas Marc, asumida por la ideología oficial durante un tiempo, y Stalin la 
asumió en su informe sobre lingüística (redactado probablemente por el propio Chikobava). En castellano 
en el cuaderno. 
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No existe lenguaje que sirva de medio de expresión del pensamiento sin ser un medio 
de comunicación. 

Todo lenguaje empleado como medio de comunicación es considerado como lengua 
viva; si está desprovisto de esta función es considerado como lengua muerta. 

Todo medio de comunicación, en razón sólo de esta función, se llama lenguaje. 

El lenguaje no habría podido nacer como medio de expresión del pensamiento; ha 
podido nacer como medio de comunicación.  

Incluso si se pudiera concebir que el lenguaje hubiese podido nacer en tanto que 
medio de expresión del pensamiento, no habría podido desarrollarse: el desarrollo del 
hombre y su pensamiento son inconcebibles sin sociedad.  

El lenguaje, medio de comunicación, deviene medio de expresión del pensamiento. El 
lenguaje que no es utilizado en tanto que medio de comunicación cesa de ser 
instrumento del pensamiento: la suerte de la función expresiva depende de la función 
comunicativa. 

La función expresiva considera el lenguaje desde el punto de vista del sujeto hablante. 
La función comunicativa considera el lenguaje a la vez desde el punto de vista del 
sujeto hablante y desde el punto de vista del que le escucha. 

La función comunicativa, por consecuencia, considera el lenguaje desde el punto de 
vista más esencial y, por añadidura, abrazando de la manera más completa el 
fenómeno estudiado. Considerar el lenguaje como medio de comunicación es 
considerarlo de manera científica. 

Desde el punto de vista de la tesis fundamental de la concepción social del lenguaje, 
según Stalin, las dos concepciones siguientes se encuentran excluidas como 
científicamente suficientes: 

1ª) la concepción individualista de Vossler, quien considera el lenguaje como una 
“creación espiritual”. La imposibilidad de proseguir hasta su término una concepción 
tal se encuentra confirmada por las contradicciones internas de la concepción de 
Vossler, que provienen necesariamente del punto de partida. 

2ª) la concepción social de Saussure, quien opone igualmente la palabra en tanto que 
fenómeno individual a la lengua en tanto que elemento social de la realidad hablada. 
Una oposición tal era a la vez imposible e inútil: conduce a definir el lenguaje como 
cierta cosa psíquica por naturaleza. 

La función de “exposición” (Darstellungr-funktion) que ciertos autores, siguiendo a K. 
Bühler, han declarado últimamente que era la función más esencial del lenguaje, no 
encuentra justificación científica: o bien la función dada constituye un aspecto de la 
función “expresiva” (el lenguaje en tanto que expresión del pensamiento, en tanto que 
medio que tiene el pensamiento de manifestar su realidad); o bien, tomada 
independientemente, de los sujetos hablantes, sale de los límites de la ciencia al 
ligarse (ligándose) a la tesis fundamental del idealismo objetivo (porque fuera de los 
sujetos hablantes no existe significación sino una realidad objetiva cuyos hechos se 
encuentran definidos por la significación de las palabras y de los otros hechos 
lingüísticos).» 
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l. «Aparición y evolución de las estrellas en la Galaxia 
actual» (V.G. Fessenkov, La Pensée, 48-49) 

- Protones = núcleos de hidrógeno.  

� Partículas alfa = núcleos de helio. 

m. En el 29º aniversario del descubrimiento de la 
radioactividad artificial (Engene Cotton, La Pensée, 56) 

El átomo está constituido por un núcleo, en el que está concentrada casi toda la masa, 
rodeado de una nube de electrones, siendo cada uno de esos electrones, que están 
cargados eléctricamente, una partícula cuya masa es alrededor de 1800 veces más 
pequeña que la del núcleo del átomo más ligero (el átomo de hidrógeno). 

El núcleo es de 1000 a 100000 veces más pequeño que los átomos.  

Los núcleos están constituidos por  

- Protones (núcleos de H) cargados eléctricamente con carga positiva. 

- Neutrones (neutros eléctricamente), con una masa sensiblemente igual a la de 
los protones. 

Los diferentes átomos difieren únicamente por el número de protones y de neutrones 
que están reunidos en sus núcleos; el número de electrones de la nube es igual al 
número de protones del núcleo, de manera que el átomo es eléctricamente neutro. 

Núcleo de  H   1 protón  0 neutrones  1 
“     He (part. Alfa) 2 protones  2 neutrones  4 
“     O   8  “  8 “  16 
“     R   88 “  138 “  226 
“     U   92 “  146    “   238 

Dos átomos que tienen igual número de electrones periféricos e igual número de 
protones pero distinto número de neutrones tienen, químicamente,  (casi) idénticas 
propiedades, y se llaman isótopos.  

La emisión de electrones son las partículas alfa. 

Neutrino: partícula neutra cuya masa es muy pequeña y cuya realidad está 
esencialmente demostrada por verificaciones indirectas.  

Las radiaciones están constituidas por 

� Alfa Núcleos de He. 

� Beta Electrones. 

� Gamma De la misma naturaleza electromagnética que los rayos X 
pero en general mucho más penetrante. 

- Ley de la relatividad de Einstein – Langevin: W = mc2  

- El norteamericano Lawrence idea el ciclotrón en 1929; en 1930 empezó a 
funcionar. 

- Descubrimiento del neutrón y del par de electrones: el positivo y el negativo 
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n. El V centenario de Leonardo de Vinci (La Pensée, 48, 
1954) 

- El mejor libro aparecido con motivo del V centenario del nacimiento de 
Leonardo de Vinci ha sido el de Cesare LUPORINI, La mente de Leonardo, 
Sausoni, Florencia, 1953. 

- M.A. Dynnik, «Les idées philosophiques et esthétiques de Leonard de Vinci» (La 
Pensé, 47, 1953). 

- Luporini rechaza: la tesis de Croce de un Leonardo simplemente artista;  la tesis 
de Duhem y sus continuadores americanos (Thorndike, Durand, etc.), para 
quienes Leonardo no es más que un heredero de la escolástica medieval; y, 
finalmente, la de aquellos que relacionan a Leonardo con el renacimiento de la 
filosofía (mística) de los neoplatónicos. 

- Eugenio Garin, en las Actas del Congreso de Estudios Leonardianos, somete la 
tesis de Duhem a una crítica racionalista y progresista, en su comunicación «El 
problema de las fuentes del pensamiento de Leonardo».  

- Luporini: «…su realismo (el de Leonardo) le lleva a decir que la pintura es un 
conocimiento del mundo, pero su conciencia del método experimental le lleva 
a preguntarse qué diferencia existe entre el conocimiento científico del mundo 
y el conocimiento artístico del mundo (él opone fructíferamente el 
conocimiento cuantitativo de la ciencia al conocimiento cualitativo del arte, en 
sus propios términos).  

o. El idealismo de la teoría de conjuntos 

- Se entiende por algoritmo tal o cual método de deducción o de demostración 
matemática. 

- Se entienden por objetos (en matemáticas) objetos abstractos, es decir, 
números, puntos y rectas matemáticas, conjuntos de número, etc. 

- La investigación matemática, bajo su apa… {nota inacabada}. 

p. Histoire Générale des Civilisations, 7 volúmenes, 
dirigida por Maurice Crouzet 

- L´Orient et la Grèce Antique 

� André Aymard (Proche Orient et Gréce) 

� Jeannine Auboyer (L´Inde et la Chine, jusque I s. A.C.) 

q. Antropología (Sartiaux) 

- Pleistoceno Inferior:  

� Pitecantropus y Sinantropo 

� El Hombre de Heidelberg y de Pitdown 

- Pleistoceno Medio:  

� El hombre de Neanderthal (Europa, Rodesia, Palestina, Java) 
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- Pleistoceno superior: 

� El Homo Sapiens (Grimaldi, Cromagnon, Chancelade). 

r. Cronología de HEGEL 

1770 Nace J.G.F. (G.W.F.) Hegel. 
1778 Ingresa en la Universidad. 
1793 Termina sus estudios y va de preceptor a Suiza. 
1795 Escribe el fragmento de La vida de Jesús. 
1796 Escribe el fragmento La positividad de la religión cristiana. 
1797 Va de preceptor a Francfort. 
1798    Anota y traduce las Cartas familiares de Jean Jacques Cart. 
1799 Los fragmentos, EL espíritu del cristianismo y su destino. 
1801 Llega a Jena. 
1801    Diferencia entre el sistema filosófico de Fichte y el de Schelling. 
1801 Se habilita con la tesis De orbitis planetarum. 
1801-02 Empieza su actividad docente. 
1801-02 Los fragmentos de La constitución de Alemania.  
1804-05 Anuncia por primera vez un curso sobre Sistema de Filosofía 

especulativa. 
1805  Hegel es nombrado profesor extraordinario. 
1806 Termina La fenomenología del espíritu. 
1807. Pasa de redactor de un periódico a  Bamberg. 
1808 Es nombrado profesor rector del gimnasio de Nüremberg. 
1811 Se casa, a los 41 años. 
1812 Publica la primera parte del primer tomo de la Ciencia de la lógica. 
1813 Publica la segunda parte del primer tomo de la Ciencia de la lógica. 
1816 Publica el 2º tomo de la Ciencia de la lógica. 
1816  Es nombrado profesor en Heidelberg. 
1817 Publica la Enciclopedia de las ciencias filosóficas (en resumen). 
1817 Colabora con diversos trabajos en los Anales Heidelbergienses de 

Literatura. 
1818 Hegel va a Berlín. 
1820 Publica Líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Estos años son 

los más fecundos de la vida de Hegel. 
1827 Publica la segunda edición de la Enciclopedia. 
1827-29 Colabora con recensiones en la revista Anales de Crítica Científica. 
1829-30 Es nombrado rector de la Universidad de Berlín. 
1830 Prepara la 3ª edición de la Enciclopedia. 
1831 Publica un ensayo político sobre El bill de reforma inglés. 
1831 Verano. Prepara una nueva edición de la Ciencia de la lógica. 
1831 14 de noviembre. Muere Hegel, de cólera intensiva. 

s. {Relación bibliográfica: libros}221 

- Compendio de Historia del Comercio, Valverde, Antonio L. 

                                                 
221 La redacción de las notas anteriores es más o menos continua. Esta nota bibliográfica, relacionada con 
la preparación de la tesis doctoral, figura en medio del cuaderno tras de muchas páginas en blanco; y lo 
mismo ocurre con la siguiente, que aparece en última página, tras el resto, también en blanco.  
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- Historia General del Comercio, García Gutiérrez, Agustín. 
- El comercio libre o la funesta teoría de la libertad económica absoluta, M. Mª 

Gutiérrez, 1834. 
- Prosperidad y decadencia económica  de España durante el siglo XVI, Haebler, 

Ateneo.222 
- Historia general de las antiguas colonias hispanoamericanas, desde su 

descubrimiento al año 1808, Loboc, Ateneo.223 
- Historia de España referente a su civilización, industria y comercio, OPPELT. 
- R. de Rivas, La política económica de España, 1889.224 

t. Revistas 

- La Tribune des Peuples (La revue International de la gauche –“gauche”, en el 
sentido de Claude Bourdet). Bajo el patronaje de: Bourdet, Casson, Domenach, 
Duverger, Lacroix, Labrousse, Edith Thomas, G. Friedmann, Daniel Guérin, Leo 
Mamon, etc., bevanistas; además, G.H. Cole, Norman, Mackenzie, Alberg Begin, 
Victor Fay). 

- Nuestro tiempo (México), un interesante artículo de W. Roces sobre España en 
el número doble 4 y 5 de septiembre de 1950. 

- Past and Present, Journal of Scientific History, Ed. J. Morris, 39, King´s Avenue, 
London. 

- Mondo Operaio, es el periódico bimensual, político y cultural, del P.S.I., dirigido 
por Pietro Nenni. 

  

                                                 
222 El término Ateneo, correspondiente a la editorial, en lápiz rojo. 
223 Ídem. 
224 Las dos últimas referencias, tachadas. 
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4. Lecturas	filosóficas	(1952-1953)225	
a.							Metafísica226,	de	Aristóteles		

• «…el género humano tiene para conducirse el arte y el razonamiento», p. 16. 

• «La experiencia, dice Pollus y con razón, ha creado el arte; la inexperiencia marcha 
a la ventura», p. 16. 

• «El arte comienza cuando, de un gran número de nociones suministradas por la 
experiencia, se forma una sola concepción general que se aplica a todos los casos 
semejantes», p. 16. 

• «…la experiencia es el conocimiento de las cosas particulares, y el arte, por lo 
contrario, de lo general», p. 16. 

• «…la ciencia que se llama filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de 
ella, el estudio de las primeras causas y de los principios», p. 18. 

• Grados ascendentes de conocimiento: 

1. Hombre de conocimientos sensibles. 

2. Hombre de experiencia. 

3. Hombre de arte. 

4. Filósofo, p. 18. 

b.	 Filosofía del espíritu,	de	Hegel227		

                                                 
225 Incluidas en el cuaderno de 1952-1953. 
226 Las citas están tomadas de la edición de Espasa-Calpe, en la colección Austral. 
227 Eloy Terrón manejó la edición de Madrid, Daniel Jorro, 1907, 2 tomos. Biblioteca Científico-
Filosófica. Versión castellana de E. Barrionuevo y Herrán. {«Esta traducción está hecha de la trad. 
francesa de A. Vera, Philosophie de l´Esprit, Paris, Germer Baulliére, Libraire Editeur, Paris, 1869.» 
(Nota de ET, en contraportada, al final)}. Por lo demás, leyó el libro varias veces entre 1949 y 1955, lo 
subrayó profusamente, utilizando siempre tintas de diversos colores, lo ilustró con esquemas lógico-
explicativos y lo enriquecerlo con la transcripción literal de tres notas, muy significativas, en 1955. 

1. Sesgo ideológico de toda filosofía (M. Cornford): «In the second place, all philosophy has 
reflected existing class relationships and, whatever philosophers may have imagined about 
themselves, their philosophies could express a class standpoint. Every philosophy has a 
formulation of the world of class view, a way in which a class becomes conscious of its own 
position and of its aims. But exploiting classes, even when they have player a progressive social 
role, have never faced up to the reality of their system of exploitation, of their true social aims or 
of the transitory nature of the own rule. Instead, she have developed in their philosophy a “false 
consciousness” -a disguised reflection of their own social position an aims, a world view 
presents their own ways of looking at things as eternal truths. And great as have been this 
achievement, such has been the essential character of all part philosophies» (M. Quartely 2, 
3.106; subrayado, de E.T.). {En la contraportada}. 

2. Génesis del saber (E. Bloch); «La historia de la aparición de saber en la Enciclopedia ocupa el 
lugar central de la teoría del espíritu, entre la Antropología y la Psicología. Se repiten en ella, 
ciertamente, las rúbricas dialécticas generales de la obra fundamental: la conciencia como tal, la 
autoconciencia, la razón; pero ha desaparecido aquí el entrelazamiento universal, la perspectiva 
universal, que allí acompaña a todas y cada una de las etapas de la conciencia. Y es que, ahora, 
estas perspectivas hay que buscarlas dentro de la Enciclopedia en su conjunto, en el mismo 
sistema hegeliano, que tuvo su cuna en la Fenomenología. {En la página 49}. 

3. Ciencia y dialéctica: «La dialéctica, como señaló V.I. {Vladimir Ilich Lenin} incluye la teoría 
del conocimiento, la que, además, también debe considerar su sujeto –materia- históricamente, 
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• «En la noción de espíritu, el espíritu es la unidad absoluta del sujeto y del objeto, no 
solamente en sí sino también por sí, y, como consecuencia, es objeto del saber», II, 
p. 8. 

                                                                                                                                               
estudiando y generalizando el origen y desarrollo del conocimiento, la transición del no 
conocimiento al conocimiento. 
Para la ciencia moderna, la concepción científica del modo de desarrollo del conocimiento y del 
“arte” de trabajar con conceptos, incorporada (personificada) en el ¿pensamiento? {abreviatura 
ilegible} dialéctico, deviene más y más indispensable instrumento para la interpretación de sus 
resultados, para relacionarlos al mismo tiempo, para la formulación de problemas y el 
planteamiento de la investigación, y para relacionar resultados y problemas con la totalidad de la 
experiencia humana y la lucha práctica por el progreso social. 
La conexión entre la filosofía y las ciencias establecida por el filósofo pueden, entonces, en 
resumen, ser comprendida del modo siguiente: 
1) La visión filosófica del mundo del filósofo y su concepción de los métodos de conocimiento 

y de las leyes del desarrollo dialéctico no están basados sobre principios a priori sino sobre 
resultados de la ciencia, y entran (llaman, apelan) a un nuevo desarrollo con el avance del 
conocimiento científico de los procesos de la naturaleza y de la sociedad. 

2) Las leyes y métodos de la dialéctica ¿marxista?  {abreviatura ilegible, a propósito} 
constituyen un instrumento para el más amplio desarrollo del conocimiento científico. 

3) A la luz de la filosofía ¿marxista? {abreviatura ilegible}, allí emerge una amplia concepción 
del significado y naturaleza de la ciencia -del método científico, de la unidad de la ciencia, 
de la planificación y organización de la investigación científica y de los recursos por los que 
la ciencia sirve al fin del progreso humano. 

La filosofía ¿marxista? {abreviatura ilegible} tiene por resultado una visión ¿materialista? 
{abreviatura ilegible} sólidamente científica del mundo de la naturaleza y de la sociedad. No se 
esfuerza por “explicar” el mundo natural como la creación del espíritu, como la realización del 
pensamiento divino, del propósito divino, etc. Considera al hombre como producto de la 
naturaleza y estudia el proceso real material, sus conexiones y leyes de desarrollo. 
La filosofía ¿marxista? {abreviatura ilegible} insiste en que los fenómenos pueden ser 
entendidos únicamente, no como “cosas” fijadas y separadas, sino en sus cambios e 
interconexiones. Recalca las leyes dialécticas del desarrollo real, surgiendo de las luchas de las 
tendencias opuestas dentro de los fenómenos, en cuyos lentos cambios graduales da origen a 
cambios cualitativos relativamente repentinos, de los cuales emergen nuevos objetos, nuevas 
formas de materia en movimiento, nuevos niveles de organización material, ejemplificando 
nuevas cualidades y nuevas leyes. Ve nuestro conocimiento del mundo como desarrollándose 
dialécticamente. El conocimiento humano no consiste en la aplicación de categorías fijas y 
eternas del pensamiento, ni en el puro registrar de los datos sensibles y sus relaciones. El 
conocimiento es ganado en la inacabable transición de la ignorancia al conocimiento; y es un 
proceso social, repetido en la experiencia del individuo, indicando interacción consciente con el 
mundo exterior; un proceso continuo de descubrimiento, de criticismo, de reformulación, de 
desarrollo de nuevas categorías y nuevas generalizaciones. 
El conocimiento no puede ser basado sobre abstractos primeros principios sino que debe ser 
basado sobre la investigación científica. La filosofía ¿marxista? {abreviatura ilegible} procede 
de la convicción de que los métodos científicos pueden ser aplicados a la investigación de cada 
esfera del ser, incluyendo la esfera social y la psicológica, y que es sobre la base de tal 
investigación, surgiendo en la lucha de los hombres para comprender y controlar las fuerzas de la 
naturaleza y las condiciones de sus propias vidas, como el conocimiento ha de ser ganado. En 
cuanto a las generalizaciones filosóficas, proveen concepciones y métodos que son 
fructuosamente aplicados en la construcción del conocimiento científico. 
Sobre la base del ¿materialismo dialéctico? {abreviatura ilegible}, el fil. {¿Marx?} fue capaz de 
exponer científicamente las leyes del cambio social en la sociedad de clases, y en la sociedad 
capitalista en particular, y de formular clara y abiertamente los objetivos de la lucha proletaria. 
La filosofía ¿marxista? {abreviatura ilegible} fue desarrollada y será desarrollada en el proceso 
de aquella lucha. El Fil. {¿Marx? ¿el marxismo?} arma a la humanidad progresiva con una 
ciencia por medio de la cual guiar su curso a la construcción del éxito del C.»  {C, tachada} Xº. 
{¿comunismo?}. (The Modern Quartely, 2-3, pp. 110-111).  
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• «La existencia del espíritu, el saber; es la forma absoluta que encierra en sí misma su 
contenido, o bien es la noción que existe en cuanto noción, la noción que se da a sí 
misma su realidad», II, p. 12. 

• «…más bien es el ser que se engendra a sí mismo, la actividad pura, la actividad por 
la cual el espíritu suprime la presuposición establecida por él mismo de la oposición 
de estos dos mundos», II, p. 15. 

• «Porque la metafísica, se ha dicho, no consiste más que en tomar empíricamente y 
distribuir los hechos de la conciencia humana y los hechos tal y como son dados», II, 
p. 16. 

• «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», p. 
18. 

c. Materialismo dialéctico, de H. Lefebvre228 

• Categorías: Hegel distingue las categorías -determinaciones del pensamiento en su 
relación inmediata con objetos, intuiciones, observaciones y experiencia- del 
concepto, cuya ciencia era para él la lógica. El concepto tenía para Hegel mucha más 
importancia y verdad que las categorías: la verdad de las categorías les viene del 
concepto, en tanto que son tomadas en su movimiento interno y sistemático. La 
dialéctica materialista da necesariamente un papel central a las categorías. Ellas 
tienen una verdad por sí mismas, sin tener necesidad de ser referidas (rattachées) al 
concepto en general y al desarrollo puramente lógico de éste. Hay categorías 
específicamente económicas, que resultan de las relaciones del espíritu con el 
contenido, con el objeto económico. En los textos citados más arriba, de la 
Introducción a la Crítica de la Economía Política, las categorías se consideran sin 
embargo como abstracciones. El análisis desembocará así a relaciones esenciales en 
el estudio del contenido considerado, y que, por tanto, serían (existirían) sin 
existencia y sin verdad fuera del todo. Pero entonces ¿cuál es la relación de las 
categorías al todo y al concepto de este todo? ¿Hay una abstracción económica, 
resultante de la aplicación subjetiva de la reflexión a los hechos específicamente 
económicos? ¿Cómo reconstituir un todo concreto con elementos sin verdad y sin 
realidad?, pp. 69-70.   

• Categorías y conceptos son elaboraciones del contenido real; abreviaciones de la 
masa infinita de las particularidades de la existencia concreta., p. 87 

• El método: «El método es así la expresión del devenir en general y de las leyes 
universales de todo desarrollo; esas leyes son abstractas en sí mismas, pero se 
encuentran bajo formas específicas en todos los contenidos concretos». 

«El método parte del encadenamiento lógico de las categorías fundamentales, 
encadenamiento por el cual se reconoce el devenir del cual ellas son la expresión  
abreviada.»  

                                                 
228 En el cuaderno la mayor parte de los textos se copian del original francés, profusamente subrayado por 
Eloy Terrón; aquí se opta por traducirlos al castellano.  
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«Este método permite el análisis de las particularidades y de las situaciones 
específicas, de los dominios y de los contenidos concretos originales. Deviene 
método directriz para la transformación de un mundo en el cual la forma 
(económica, social, política e ideológica) no es adecuada al contenido (al poder real y 
potencial del hombre sobre la naturaleza y sobre sus propias obras), pero entra en 
contradicción con él, pp. 87-88»  

«Puesto que toda cosa puede reducirse a una categoría lógica, y todo movimiento, 
todo acto de producción, al método, todo el conjunto y productos y de producción, 
de objetos y de movimiento, se reduce a una metafísica aplicada», p. 61.  

• «La exposición no es otra cosa que la reconstitución completa de lo concreto en su 
movimiento interno; no se trata de una simple yuxtaposición o de una organización 
externa de los resultados del análisis. Es preciso partir del contenido. El contenido 
tiene el primado; es el ser real quien determina el pensamiento dialéctico. El método 
de investigación tiene por objeto el apropiarse en detalle de las materias, el analizar 
sus diversas formas de desarrollo y el descubrir sus diversas leyes internas», p. 68. 

• «La contradicción, tomada con toda su objetividad, es moviente; la relación lógica no 
es más que la expresión abstracta de la misma», p. 89. 

• «Pero la naturaleza misma no existe para nosotros más que como contenido en la 
experiencia y en la práctica humanas», p. 89. 

• «La función del pensamiento filosófico es la eliminación de las explicaciones 
prematuras, de las posiciones limitativas, que impiden la penetración y la 
apropiación de este formidable contenido del nuestro ser.», p. 99. 

• «En tanto aprecia su pasividad, esto es, el movimiento impetuoso de su deseo, 
deviene apasionado. “La pasión –dice Marx- es una fuerza esencial del hombre que 
tiende a su objeto.”», p. 101. 

• «El análisis diseca y produce una abstracción; pero la lógica Δ da un sentido concreto 
a esta abstracción», p. 21.  

• «”La filosofía forma un círculo. Aquello por lo que la filosofía comience es 
inmediatamente relativo y debe aparecer como resultado en un punto terminal”», p. 
82. 

• «Ella {Δ} no es, por lo tanto, un método de análisis, sino un método de construcción 
sintética y sistemática del contenido». p. 34. 

• En el capítulo final de la Gran Lógica concluye que el método es la fuerza absoluta, 
única, suprema, infinita, a la que ningún objeto podría resistir», pp. 34-35. 

• «El estudio crítico de la economía (…) viene, pues, a integrarse naturalmente con el 
humanismo en tanto que análisis de la práctica social, esto es, de las relaciones 
concretas de los hombres entre sí y con la naturaleza», p. 84.  

• «Ella {Δ} deja de ser el método del objeto para pasar a ser el método científico de la 
investigación y de la exposición del objeto», p. 85. 

• «La materia del conocimiento, su contenido, se determina así por la forma», p. 34). 
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• «La “fenomenología” misma, que insiste tanto sobre el contenido de la conciencia, 
sobre la alienación y sobre la exteriorización del espíritu en el mundo de cosas, 
declara que: “el contenido, definido con mayor precisión,… es el espíritu, que se 
despliega él mismo, y se despliega en tanto que espíritu”», p. 34. 

• «El método es el concepto puro que no  se refiere más que a él mismo; es, pues, esta 
relación simple consigo mismo que es el ser», p. 35. 

• «La forma a la cual el pensamiento elevará el contenido será considerada como 
móvil y perfectible. Este pensamiento aceptará las contradicciones y conflictos del 
contenido; determinará los excesos y las soluciones del contenido, sin imponerle 
formas a priori y sistemáticas», p. 40.  

d. La esencia del cristianismo, de Fuerbach229 

• «He atacado la filosofía especulativa en su punto más sensible, en su verdadero 
punto de honor, destruyendo implacablemente la armonía aparente que ella había 
instalado entre sí misma y la religión, y demostrando que había despojado a la 
religión de su contenido verdadero y esencia para ponerla de acuerdo con ella; 
pero, al mismo tiempo, he sometido a la filosofía positiva a una influencia 
mortalmente peligrosa, demostrando que el hombre es el modelo original de su 
ídolo, que la carne y la sangre pertenecen esencialmente a la personalidad», p. II. 

                                                 
229 L. Feuerbach, Essence du Christianisme, traduction de l´allemand, avec autorisation de l´auteur por 
Joseph Roy, Paris, Librairie Internationale, 1864.  
{Lectura y comentarios, con numerosas acotaciones a lápiz, para “Copiar”. A saber: Verdad (III) – Sabio 
(V) – Dif. Hombre / animal (21) – Instinto (23) – Tarea de Feuerbach (38) – Considerar (48) – Dialéctica 
¡ojo! (49) – Spinoza (50) – Monjes, castidad (52) – “L´homme affirme en Dieu ce qu´il nie en lui-même” 
(muy de considerar). (52) – Interés (53 y 56) – Razón (61) – Razón y revelación (63) – Como el idealismo 
(65) – Limitado e ilimitado (69) – Mundo, necesidad, nada. Razón (70) – Necesidad (71) – Heidegger 
(71) – “La raison s´occupe bien de la nature de l´homme, mais d´una manière objetive, cést-à-dire dans 
ses rapports avec les objets et pour les objects eux-mêmes et l´expositions de ces rapports constituye la 
science” (dos flechas en rojo y una en azul: 74) -  Amor (76-77)- Fe (93)- Religión (95) – Religión y amor 
(96) –Espíritu santo (97) – Alienación {muy subrayado, 103} – Una cuestión a considerar (segunda 
persona de la ST; 104) – Los santos y Dios (105) – Culto de las imágenes (106) – El lenguaje (las 
palabras), 108 – Dieu conscient (112) – Jacob Boehme, Schelling (119) – Místicos (120) – Deísmo (126-
127) – Acto creador (130) – Debilidades (145: “Le sens polythéiste, je le réspète, est le fondement, le 
principe des sciences et des arts”) – Interesantísimo sobre la Oración (154-155) – Fe (158) – “El 
cristianismo no es más que la imaginación al servicio del corazón” (Moto bene, 174-175) – Pagano (184) 
– Libertad pagana / libertad cristiana (184) – Historia (190) – Libertad (199) -  Alienación (211) – “Dios 
es objeto de la religión, no de la filosofía, de la imaginación, no de la razón, de las necesidades del 
corazón, no de la libertad de pensamiento; en una palabra, es un ser que expresa la esencia de la práctica y 
no la esencia de la teoría” (225-226: Importantísimo) – Gracia (228) – Azar y gracia (228-229) – Diablo y 
dios (229) – La prueba ontológica (230) – Revelación (248) – Fantasía (257) – Religión (258-259) – Falsa 
explicación (259) – Civilización (259) – Cristianismo (259) – Progreso (260) – Dios creador (261) – 
Hacer humano y divino (262-263)- “Ella {la generación del hijo de Dios} está en contradicción con la 
razón y la naturaleza, no proporciona nada que pensar y por lo mismo se rinde a la fantasía libre, dando la 
impresión de profundidad” (Importantísimo, 263-264) – Amor (265-266)- Alienación (276) – Alienación 
(280) – Alienación (285)- Fe (289) – Amor y razón (298)- Fe y moral (302) – Amor y fe (304)- “Mais la 
religion n´a pas conscience de l´humanisme qui est en elle, elle nie qu´elle soit humaine ou du moins ne 
veut pas l´avouer” (Religión y humanismo, 310) – Moral y teología (314) – Alma y Dios (325) – 
Civilización, Cristianismo (332) – Trinidad. Razón (339) – Revelación (339) – El fin del mundo según los 
cristianos y según los paganos (352-353) – Filosofía de la historia cristiana y filosofía de la historia 
pagana (353-354) – Diferencia entre herejes y creyentes (Interés, 356) – Gracia (362) – Amor y Gracia 
(363) -  Lógica de Hegel y teología (379-380).}  
En el cuaderno la mayor parte de los textos se copian del original francés, profusamente subrayado por 
Eloy Terrón; aquí se opta por presentarlos todos en castellano.   
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• Sobre la mentira, la hipocresía y la máscara del tiempo presente; véase 
Feuerbarch, pp. IV-V. 

• «Rechazo de manera absolutamente natural la especulación absoluta que se  
complace en sí misma, la especulación que  saca su materia de sí misma, y estoy 
lejos de esos filósofos que se arrancan los ojos de la cabeza para poder pensar 
mejor», p. VII. 

• «Tengo necesidad de los sentidos para pensar, y sobre todo de los ojos. Fundo mis 
pensamientos en las realidades de las nos apropiamos por medio de la  actividad 
sensible. No engendro el objeto del pensamiento, sino el pensamiento del objeto; 
pues no hay más objeto que aquello que existe fuera de nuestra cabeza», pp. VII-
VIII. 

• «En una palabra, la idea no es para mí más que la fe en el futuro histórico, en la 
victoria de la verdad y de la virtud, que tiene para mí un significado exclusivamente 
político y moral. Pero, en el campo de la filosofía teórica propiamente dicha, sólo 
son válidos a mis ojos el realismo y el materialismo, en el sentido que se señala, y 
al contrario de la filosofía de Hegel, donde lo que sucede es lo inverso», p. VIII. 

• «El principio de una filosofía nueva, diferente en su esencia de la filosofía anterior, 
de una filosofía adecuada al ser verdadero real y total del hombre, es necesario 
decirlo, está en contradicción, por esa razón precisamente, con todos los hombres 
corrompidos y atrofiados por una religión y una especulación sobrehumanas, es 
decir, antihumanas y antinaturales. Tal filosofía -para expresarme como lo he 
hecho ya en otra parte-, lejos de sostener que la pluma de oca sea el único órgano 
apto para revelar la verdad, posee ojos y orejas, manos y pies, y, lejos de identificar 
el pensamiento con la cosa misma, hasta el punto de reducir por el juego de un 
lapicero la existencia real a una existencia sobre el papel, los separa el uno del 
otro, y utiliza precisamente esa separación para alcanzar la cosa misma, una cosa 
total y real. Es una filosofía que no se apoya en un entendimiento para sí, en un 
entendimiento absoluto y anónimo, cuyo propietario se ignora, sino, por el 
contrario, en el entendimiento del hombre (no estropeado, en verdad, por la 
especulación o por el falso cristianismo),  y habla también la lengua humana y no 
una lengua desencarnada y anónima -digo, bien. Se trata de una filosofía que, 
tanto en la letra como en el fondo, pone precisamente la esencia de la filosofía en 
la negación de la filosofía; es decir, proclama que sólo la filosofía hecha carne y 
sangre, hecha hombre, es la verdadera filosofía, y alcanzará el colmo del triunfo 
cuando todos los cerebros pesados y pedantes, que ponen la esencia de la filosofía 
en la apariencia de la filosofía, dejen de ver en ella una  sombra de filosofía», IX. 

• «La religión es el sueño del espíritu humano. Pero en el sueño tampoco nos 
encontramos en la nada o en el cielo, sino sobre la tierra: en el reino de la realidad, 
con la sola reserva de que vemos las cosas reales, no a la luz de la realidad y de la 
necesidad, sino a la luz de la apariencia deliciosa de la imaginación y de lo 
arbitrario», p. XIV. 

• «Todo lo que hago a la religión (como a la filosofía o a la teología especulativa) es 
abrirle los ojos, o, más bien, volver hacia el exterior los ojos que ella dirige hacia el 
interior; en otras palabras, me contento con transformar el objeto de la 
representación o de la imaginación en objeto de toda realidad», pp. XIV-XV. 
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• «Sin duda, nuestro tiempo -que prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la 
representación a la realidad, la apariencia al ser- toma esta transformación que lo 
defrauda por una destrucción absoluta o, cuando menos, por una profanación 
criminal; aunque lo que para él es sagrado no es sino ilusión, pues lo que es 
profano es la verdad», p. XV. 

• «La conciencia, en sentido estricto, sólo existe allí donde un ser tiene por objeto su 
propio género, su propia esencialidad», p. 22. 

• «Conciencia en sentido propio, riguroso, y conciencia de lo infinito son sinónimos; 
la conciencia limitada no es conciencia; la conciencia es esencialmente universal, 
de naturaleza infinita. La conciencia de lo infinito no puede ser otra cosa que la 
infinitud de la conciencia. Dicho de otro modo, en la conciencia de lo infinito el 
hombre consciente tiene por objeto la infinitud de su propia esencia», p. 23. 

• « ¿Qué es, pues, la esencia del hombre, de la que éste es consciente, y lo que 
constituye en el hombre el género de la humanidad propiamente?: LA RAZÓN, LA 
VOLUNTAD, EL CORAZÓN.230 El hombre perfecto tiene que poseer la facultad del 
pensamiento, la facultad de la voluntad, la facultad del corazón. La facultad del 
pensamiento es la luz del conocimiento; la facultad de la voluntad es la energía del 
carácter; y la facultad del corazón es el amor», 23. 

• «El ser absoluto, el Dios del hombre, es su propia esencia. El poder que Dios ejerce 
sobre él es, por lo tanto, el poder de su propia esencia. En forma análoga, el poder 
que ejerce el objeto del sentimiento es el poder del sentimiento; el poder del 
objeto de la razón es el poder de la razón misma; el poder de objeto de la voluntad 
es el poder de la voluntad», p. 27 

• «Con relación a los objetos sensibles, la  conciencia del objeto es separable de la 
conciencia de sí, pero, en el caso del objeto religioso, la conciencia coincide 
inmediatamente con la autoconciencia», 35. 

• «Dios es el interior revelado del hombre, el hombre en cuanto expresado; la 
religión es la revelación solemne de los tesoros ocultos del hombre, la confesión de 
sus pensamiento más íntimos, la declaración pública de sus secretos de amor», p. 
36. 

• «La religión es la autoconciencia primaria e indirecta del hombre. La religión 
precede siempre a la filosofía, tanto en la historia de la humanidad como en la 
historia de los individuos», p. 37.  

• «La religión, por lo menos la cristiana, es la relación del hombre consigo mismo; 
mejor dicho, con su esencia, pero considerada como una esencia extraña. La 
esencia divina es la esencia humana, o, mejor dicho, la esencia del hombre 
prescindiendo de los límites de lo individual; es decir, del hombre real y completo, 
objetivado, contemplado y venerado como un ser extraño y diferente de sí mismo. 
Todas las determinaciones del  ser divino son las mismas de la esencia humana», p. 
38. 

                                                 
230 Mayúsculas, de E.T. 
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• «La sustancia no es otra cosa que el conjunto y la unidad de todos los atributos», 
286. 

• «Sin objeto el hombre no es nada. Hombres grandes y ejemplares, como aquellos 
que nos revelaron la esencia del hombre, han confirmado este principio con su 
vida. Solamente tuvieron una pasión dominante y fundamental: la realización del 
fin objeto esencial de su actividad. Pero el objeto al que se refiere esencial y 
necesariamente un sujeto sólo puede ser la propia esencia objetiva de ese sujeto. 
Si ese mismo objeto es común a varios individuos iguales según el género pero 
diferentes según la especie, entonces es su propia esencia objetivada en cuanto es 
objeto de cada uno de estos individuos distintos», pp. 25-26.231 

• «A través del objeto, viene el hombre a ser consciente de sí mismo; la conciencia 
del objeto es la conciencia de sí mismo del hombre. Por el objeto conoces tú a los 
hombres; en él te aparece su esencia; el objeto es su esencia revelada, su yo 
verdadero objetivo. Y esto no es válido solamente de los objetos espirituales, sino 
también de los sensibles, pues hasta los objetos más distantes del hombre, en 
cuanto son sus objetos, constituyen revelaciones de la esencia humana», p. 26. 

• «Conciencia significa ser objeto de sí mismo, de una esencia; por lo tanto, no es 
nada especial, nada diferente del ser que es consciente de sí mismo. De otro modo, 
¿cómo podría ser consciente de sí mismo?», p. 28. 

• «Cuando el individuo atribuye su propia limitación al género, esa ilusión procede 
de su creencia en que se identifica con el género; error en estrecha conexión con el 
amor a la tranquilidad, la superioridad, la vanidad y el orgullo del individuo», p. 29. 

• «Una limitación que sólo reconozco como mía me humilla, me avergüenza, me 
intranquiliza; y transfiero las limitaciones de mi individualidad a la esencia humana 
para liberarme de ese sentimiento de vergüenza, de esa intranquilidad», pp. 29-30. 

• «Toda limitación de un ser existe sólo respecto de otro ser exterior y superior», p. 
30. 

• «El objeto del hombre es su esencia misma objetivada», p. p. 36 

• «Tal como el hombre piensa y siente, así es su Dios», 36. 

• «Lo que no posee determinación alguna tampoco ejerce actividad alguna sobre mí; 
y lo que no tiene ningún efecto no tiene existencia para mí. Negar las 
determinaciones es tanto como negar el ser mismo», p. 38 

• «Para el hombre verdaderamente religioso Dios no aparece como un ser sin 
determinaciones, pues para él es un ser verdadero y real. La indeterminabilidad de 
Dios y su consecuencia, su incognoscibilidad, son un fruto de los tiempos recientes, 
un producto de la incredulidad moderna», pp. 38-39 

• «La diferencia entre el objeto, tal como es en sí, y el objeto, tal como es para mí, la 
puedo hacer sólo cuando el objeto me puede aparecer realmente de otra manera 
de cómo me aparece; pero no cuando me aparece tal como me debe aparecer, es 
decir, según mi medida absoluta. Ahora bien, puede que mi representación sea 
subjetiva, es decir, que no esté unida objetivamente al género. Pero, si mi 
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representación corresponde a la medida del género, entonces desaparece la 
distinción entre ser en sí y ser para mí, puesto que esta representación es absoluta 
y total. La medida del género es la medida absoluta, ley y criterio del hombre», pp. 
40-41. 

• «El escepticismo es el enemigo principal de la religión. Pero la distinción entre 
objeto e idea, Dios en sí y Dios para mí, es una distinción escéptica y, por lo tanto, 
irreligiosa», 65. 

• «Lo que para el hombre significa el existente en sí, la esencia suprema, en 
comparación con la cual no puede representarse nada superior, eso es 
precisamente la esencia divina», p. 41. 

• «La necesidad del sujeto consiste en la necesidad del predicado. Eres ser sólo en 
cuanto ser humano; la certeza y la realidad de tu existencia se apoya en la certeza y 
la realidad de tus propiedades humanas. Lo que es el sujeto depende de cómo sea 
el predicado; el predicado es la verdad del sujeto; el sujeto es simplemente el 
predicado personificado, existente. Sujeto y predicado se diferencian como la 
existencia y la esencia. La negación del predicado es, por consiguiente, la negación 
del sujeto», p. 43. 

• «La verdad del predicado es la garantía de la existencia», p. 44. 

• «Lo que el hombre admite como verdadero se lo representa inmediatamente como 
real, porque para él, en principio, sólo es verdadero lo que es real; verdadero en 
oposición a lo simplemente representado, soñado o imaginado. El concepto de ser, 
de existencia, es el concepto primero, primitivo, de verdad. O, dicho de otra 
manera, en un principio el hombre crea la verdad a partir de la existencia y más 
tarde hace depende la existencia de la verdad», p. 44. 

• «La existencia, el ser, varía en función de la cualidad», p. 45. 

• «El hombre -tal es el misterio de la religión- coloca su propio ser fuera de sí y, tras 
ello, se hace objeto de ese ser metaforseado en sujeto, en persona; se piensa, pero 
como objeto del pensamiento de otro; y ese otro ser es Dios», p. 46. 

• «La razón se ocupa de la naturaleza del hombre de una manera objetiva, esto es, 
en función de sus relaciones con los objetos y de los objetos mismos; y la 
exposición de tales relaciones constituye la ciencia», p. 74. 

• «Sólo el hombre libre tiene su Dios rico. Dios tiene su origen en el sentimiento de 
una carencia, de una necesidad, y es ese sentimiento inconsolable de la existencia 
y de la soledad el que tiene necesidad de un Dios que sea para él una sociedad, de 
un Dios que reúna en sí a varios seres amándose con un amor mutuo», 103. 

• «Desde el momento en que uno se sabe, en que uno se piensa, piensa al mismo 
tiempo en otro distinto de él, pues conocerse es distinguirse del otro, sea ese otro 
posible, imaginario o real», p. 113. 

• «Tras concebir la idea del otro en general, de un ser esencialmente diferente de sí, 
el hombre adquiere la idea del otro semejante a él», p. 113.   

• «La conciencia del mundo es para el hombre la conciencia de su limitación; pero 
esa conciencia está en contradicción directa con la tendencia de su personalidad a 
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un desarrollo indefinido. Al hombre le es imposible pasar de forma inmediata de 
esa personalidad -entendida en sentido absoluto- a su contrario. Es preciso que 
prepare, que modere, que reduzca poco a poco ese contraste mediante la idea de 
un ser que  difiera de él y le dé el sentimiento de su limitación, pero que al mismo 
tiempo también le afirme en su propio ser, poniéndoselo, por así decirlo, ante sus 
ojos. La conciencia del mundo es una conciencia humillante; la creación fue un 
“acto de humildad”. Pero el obstáculo contra el que viene a romperse el orgullo del 
individuo, del yo, es el tú, otra individualidad, semejante a la suya. Tiene que 
aguzar los ojos para mirar cara a cara a su semejante antes de poder soportar la 
visión de un ser que no le reenvía su propia imagen. Pero el otro hombre, mi  
semejante, es el lazo entre yo y el mundo. Soy y me siento dependiente de la 
naturaleza, porque soy y me siendo dependiente de otros hombres. Si yo no 
tuviese necesidad de ellos, no tendría necesidad del mundo, y es por ellos por lo  
que yo me reconcilio con el mundo. Sin los otros, el mundo estaría232 para mí vacío 
e inanimado, y desprovisto de sentido y de razón. Sólo mediante sus semejantes el 
hombre llega a conocerse y a ver claro en sí mismo; y sólo cuando ve claro en sí 
mismo ve claro fuera de sí. Un hombre solo, aislado, existiendo por sí mismo, se 
perdería como una ola en el océano de la naturaleza, sin comprender nada de sí 
mismo ni del conjunto de las cosas. El primer objeto del hombre es el hombre. El 
sentido para las cosas exteriores que nos abre por primera vez el mundo y nos lo 
hace ver tal como es no se desarrolla más que muy tarde por un acto de separación 
del hombre de sí mismo. Los filósofos de la naturaleza, en Grecia, fueron 
precedidos por los Siete Sabios, cuya sabiduría no tuvo más objeto que la vida 
humana», pp. 113-114. 

• «El hombre no llega pues a la conciencia del universo más que por la conciencia de 
sus semejantes», 114. 

• «El conocimiento de un individuo es limitado, pero la razón, la ciencia, es infinita, al 
ser un acto común de la humanidad. No solo porque millones de personas trabajan 
en su construcción, sino también en un sentido más profundo y más íntimo: el 
genio de un científico de una determinada época, que reúne en sí, aun de manera 
individual, todas las fuerzas de los genios que le han precedido, es una fuerza 
compuesta, sintética, y no una fuerza simple. El espíritu, la penetración, la fantasía, 
el sentimiento, la razón, todas las fuerzas intelectuales, son productos de la 
civilización, de la sociedad humana», pp. 114-115. 

• «En el fondo de tu alma querrías que el mundo no existiera, pues allí donde hay 
materia encuentras obstáculos y presión, tiempo y espacio, limitación y 
necesidad», p. 119. 

• «La doctrina judaica de la creación aparece tras hacer el hombre a la naturaleza 
esclava de su voluntad y de sus necesidades, y, por consiguiente, allí donde la 
rebaja en su imaginación al rango de  obra hecha, producto de la voluntad», p. 141.   

• «La cuestión del origen de la naturaleza surge cuando el hombre se pregunta por 
qué existe el mundo, tras asombrarse ante su existencia. Pero esto sólo sucede una 
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vez que el hombre se ha separado de la naturaleza y considera a éste como simple 
objeto de un poder arbitrario», pp. 141-142. 

• «La fe no es más que la  certidumbre de la realidad, del valor absoluto, de la verdad 
de la subjetividad humana en oposición a sus límites; esto es, a las leyes de la razón 
y de la naturaleza. Por eso, su objeto característico es el milagro: milagro y fe son 
inseparables», p. 158. 

• «La duda sólo aparece en mí si salgo fuera de mí mismo, si sobrepaso los límites de 
mi subjetividad y si concedo verdad y derecho de voto a los seres exteriores, 
distintos de mí, o cuando, sintiéndome condicionado por ellos y limitado por todas 
partes, busco el modo de servirme de ellos para mis propósitos. Pero en la fe ha 
desaparecido el principio mismo de toda duda, puesto que, para ella, lo subjetivo 
es por sí mismo lo real, lo absoluto. La fe no es otra cosa que la fe en la divinidad 
del hombre», 159. 

• «En lugar del espíritu clásico, con el cristianismo prevalece el yo, la subjetividad 
absoluta, sin límite  ni medida, un principio por completo opuesto al de la ciencia y 
la civilización. Con el cristianismo, el hombre pierde el sentido, la facultad, de salir 
de sí mismo, de sentirse miembro del universo, de comprender sus relaciones con 
la naturaleza», p. 165. 

• «Cuanto más deviene el hombre extraño para la naturaleza, tanto más se hace 
subjetiva -es decir, no natural y contra natural-  su manera de ver, y más hastío y 
aversión siente por las cosas naturales que desagradan a su fantasía», pp. 169-170. 

• «Para el cristiano es más agradable y más cómodo dejarse dirigir por su propio 
corazón, como si fuera el corazón de otro, en el fondo sin embargo igual que él, 
que no guiarse por la inteligencia y la razón», p. 174. 

• «El corazón es el yo doliente, y sufre la propia acción como si fuese una impresión 
externa. Su naturaleza -la naturaleza del sentimiento- es soñadora; no conoce nada 
más agradable ni profundo que el ensueño. En los sueños, mi propia acción parece 
venirme de fuera; mis ideas, mis sentimientos, aparecen como acontecimientos y 
en seres exteriores; y lo que yo hago me parece sufrirlo. El sueño rompe dos veces 
los rayos luminosos; de ahí lo inexpresable de su encanto. Somos la misma persona 
en la vigilia y en el sueño, pero, mientras en la primera actuamos sobre nosotros 
mismos, en el segundo parece como si fuese otro ser el que actuara sobre 
nosotros. Al pensarme a mí mismo, soy frío y racionalista. Al concebirme como 
pensado por Dios, me pienso como objeto de Dios, y he aquí lo que es agradable al 
corazón, religioso de hecho. La fantasía del corazón es un sueño con los ojos 
abiertos. La religión es el sueño de la conciencia inquieta; y el sueño es la llave de 
todos los misterios de la religión», pp. 174-175. 

• «Los cristianos se sentían como libres e independientes de la naturaleza, pues su 
libertad era la libertad de la fantasía y del milagro. Pero la verdadera libertad se 
atiene a la naturaleza y al conocimiento de las cosas»,233 p. 185.   

                                                 
233 Resaltado gráficamente por E.T. 
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• «Mi saber y mi voluntad tienen un límite, pero éste no es el mismo para otro y 
menos aún para todos; lo que es imposible e ininteligible en una época, es 
inteligible y posible en la siguiente», p. 187.                                                                                      

• «La historia de la humanidad consiste en una serie ininterrumpida de victorias 
sobre los obstáculos que, en cada época, aparecen como los límites de nuestra 
naturaleza y, por lo tanto, como infranqueables», p. 187.  

• «La historia se fundamenta en la diferencia entre el individuo y la especie; y cesa y 
pierde toda significación, una vez que esa diferencia desaparece. A partir de ahí al 
hombre no le queda más que la contemplación de su ideal como realizado, el 
pensamiento de la próxima venida de Dios y del fin del mundo», p. 190. 

• «A los cristianos les falta la conciencia de que la fe es necesaria para el 
perfeccionamiento y la realización del yo, de que los hombres no impulsan la 
realización del hombre más que mediante su unión, y de que sólo tomados todos 
en conjunto son lo que el hombre debe ser y puede ser», p. 180. 

• Sobre el amor y la amistad; muy interesante, pp. 191-192. 

• Sobre el yo, el tú y el otro, pp. 193-194. 

• «Cuanto es conforme con la esencia de la humanidad, es verdadero; cuanto entra 
en contradicción con ella, es falso», p. 194. 

• «El otro es una conciencia que me contempla cara a cara, un vivo reproche de mis 
faltas aun cuando no me diga nada, mi sentimiento de pudor personificado», p. 
194. 

• «Me es imposible separarme de mí mismo para poder juzgar de forma 
completamente libre y desinteresada. El juicio de otro es imparcial. Gracias a él, 
rectifico y completo mi propio gusto,  mi propio juicio, mis propios conocimientos», 
p. 195. 

• «La salvación del alma es la idea fundamental, el negocio principal, del 
cristianismo; y esa salvación no se encuentra más que en Dios, en la concentración 
del alma entera en él», p. 197. 

• «Así como Dios no es más que el ser humano purificado de aquello que, en el 
sentimiento o en el pensamiento, parece un mal o un obstáculo para el individuo, 
así el cielo no es sino la tierra purificada de aquello que parece ser un mal o un 
obstáculo en ella», p. 220. 

• «El cielo es el sentimiento, la imagen preconcebida, de nuestra libertad, la ruptura 
de las trabas que entorpecen aquí la existencia individual», p. 221. 

• «La marcha de la religión no se distingue de la marcha del hombre natural o 
racional más que en que ella describe una curva, una circunferencia, al hacer el 
camino que el hombre natural sigue en línea recta o por la vía más corta», p. 221. 

• «El hombre natural permanece en su patria, porque en ella se encuentra bien y 
todo le satisface; la religión, que se alimenta del resentimiento y la escisión, 
abandona el país natal, se aleja de él, aun con la pesadumbre de ese alejamiento 
tan significativo del bienestar de la patria», p. 221. 
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• Sobre el cielo y su producción por el hombre; muy interesante, pp. 221-222. 

• «La religión se sitúa en una perspectiva esencialmente práctica, esto es, subjetiva. 
Su fin es el bien, la salud, el bienestar del hombre. Dios no es sino la potencia 
infinita que debe realizar la felicidad humana», 225. 

• «Los cristianos más auténticos y profundos sostienen que, mientras los bienes 
terrestres alejan al hombre de Dios, la desgracia, el sufrimiento y la enfermedad le 
llevan a él, y son, por tanto, el único estado conveniente para el cristiano. ¿Por 
qué? Porque, en la desgracia, el hombre no tiene más que sentimientos prácticos y 
subjetivos y piensa en la única cosa que necesita, al sentir la necesidad de Dios de 
modo profundo. El placer y la alegría hacen al hombre comunicativo; el dolor le 
hace reconcentrarse en sí mismo. En el dolor el hombre niega la verdad del mundo, 
con lo que todas las cosas que hechizan la imaginación del artista y la razón del 
pensador pierden su encanto y su poder sobre él, que se concentra en sí mismo, en 
su propio corazón. Al no encontrar consuelo en sí mismo, y al negar el mundo y la 
naturaleza y no afirmar más que al hombre concentrado sin cesar y tan sólo en su 
intimidad, todo ese corazón, en su aislamiento, tiene necesidad de consuelo. El 
corazón es Dios; Dios, tal como se lo figura la conciencia religiosa. Dios es el objeto 
de la religión y no de la filosofía, de la imaginación y no de la razón, de las 
necesidades del corazón y no de la libertad de pensamiento; en pocas palabras, es 
un ser que expresa la esencia de la práctica y no la esencia de la teoría», pp. 225-
226. 

� «La destrucción de la verdad desagradable e inoportuna, de la verdad de la 
naturaleza, de la razón y del mundo sensible -destrucción que constituye la esencia 
de la fe- alcanza en la eucaristía su más alto grado», p. 285-286. 

c. Ontología, de Mercier  

• Cómo nuestro conocimiento del Ser divino es negativo y analógico, I, 58. 

• La cantidad (cuantidad): consiste esencialmente en la distribución y ordenamiento 
internos de las partes del cuerpo, I, 73. 

• «Individuum est ens in se indivisum et ab omni alio ente divisum»; fórmula clásica, 
I, 77. 

• Ampêre define las matemáticas como «las ciencias que no consideran en los 
fenómenos naturales más que las relaciones de cantidad». 
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5. Nuevas	 notas	 y	 referencias	 bibliográficas	 (1952-
1955)234	

a.	 Hegel		

• «En mi Fenomenología del espíritu, que forma la primera parte del sistema del 
conocimiento, he considerado el espíritu en su manifestación más simple, he 
partido del conocimiento inmediato, a fin de  desarrollar su movimiento dialéctico 
hasta el punto en que principia el conocimiento filosófico, cuya necesidad 
demuestra este mismo movimiento» (Gran Enciclopedia, párrafo XXV).  

• «Se llama con exactitud finito todo lo que tiene un término, todo lo que es pero 
deja de ser allí donde encuentra otra existencia que lo limita» (Id., par. XXVIII, 
aclaración).  

• «…cuya segunda parte {de la Lógica}, que habla de la esencia, demuestra cómo se 
produce la unidad de la forma mediata y de la forma inmediata en el 
conocimiento» (Id., párr. LXV).  

• «Por tanto, se puede establecer como hecho que todo conocimiento y todo 
principio inmediato contiene una mediación…» (Id., párr. LXX).  

• «Cuando empezamos a pensar, sólo tenemos el pensamiento en su pura 
indeterminación; pues LA DETERMINACIÓN CONSISTE EN SER OTRA COSA, y al 
principio el pensamiento no tiene otro» (Id. párr. LXXXVI).  

• «Esto es que la marcha y el desenvolvimiento de la ciencia tiene su fundamento en 

el resultado y que es resultado es lo que debe establecerse en toda su verdad» 
(LXXXIX, observación).  

• «En una palabra, aparece solamente como expresión de lo espiritual y, con este 
título, como idealizado; pues ajustarse al espíritu, hacer o trabajar en el sentido del 
espíritu, es lo que se llama con otra palabra, idealizar» (De lo bello y sus formas, 
Austral, 94).  

• «El corazón del hombre debe revelarse en  sus dioses -personificaciones de los 
grandes móviles que lo solicitan y gobiernan en su interior» (Id., 106). 

• «No se conoce, no se siente una falta o un límite, sino cuando se va más allá de la 
falta o del límite». (Lógica, de Fabié, 100).  

• «Conocer de este modo es recorrer una serie de términos que se condicionan unos 
a otros, y por consiguiente el término que hace primero es papel de condición es a 
su vez condicionado. Resulta una serie de términos condicionantes y 
condicionados, en la que explicar y comprender es demostrar un término por 
intermedio del otro; por consiguiente, todo conocimiento tiene un contenido 
particular, condicional, finito,…», (Ib., 1º 6). 

                                                 
234 Incluidas en otro cuaderno, de 1952-1955.  
 



 378

• «Parece que los aspectos citados y aun otras (más) de las representaciones de 
nuestro tiempo sobre la naturaleza y la forma de la verdad se desvían de mi punto 
de vista». 

• «...que además la excelencia de la filosofía de nuestro tiempo pone su valor mismo 
en el carácter científico, y aunque los otros lo tomen de otra manera, es solamente 
por ese carácter científico que la filosofía moderna se hace valiosa. Por 
consiguiente, yo puedo también esperar que el intento de (reivindicar) reclamar la 
ciencia para el concepto y exponerla de forma sistemática en este su elemento 
característico sabrá abrirse paso a través de la verdad interna de la cosa. Nosotros 
debemos (tenemos que) estar convencidos)». 

b. Pfänder (Lógica) 

• «Por tanto, una ciencia sistemática de los pensamientos, esto es, de esos 
productos singulares del pensar, tendrá por objeto:  

1. conocer la esencia y las especies de los pensamientos; 

2. entresacar los elementos últimos que los constituyen; 

3. investigar las clases y las leyes de construcción de las distintas especies de 
pensamientos, así como las diversas relaciones, referencias y conexiones en 
que pueden hallarse unos con otros, pensamientos del mismo género y de 
género distinto» (25).  

• «La lógica no es, pues, la doctrina del pensar sino la ciencia de los pensamientos y, 
particularmente, de los pensamientos enunciativos» (33). 

• «La teoría del conocimiento es, en opinión unánime, la ciencia del conocimiento. 
Su problema consiste en investigar la esencia del conocimiento en general, los 
elementos y estructura, las diversas clases, los últimos fundamentos suficientes, los 
métodos y límites del conocimiento» (24). 

c. Fabra Soldevilla (Historia de la filosofía, 1838) 

• «…porque el hombre no raciocina en todas las épocas de su vida, pero adquiere 
esta nunca bien ponderada propiedad si cultiva con esmero sus facultades 
mentales e intelectuales…», 2. 

• Los  seis instintos o leyes primordiales del hombre:  

1. Instinto de conservación. 

2. Instinto de reproducción. 

3. Instinto de imitación. 

4. Instinto de sociabilidad. 

5. Instinto de curiosidad. 

6. Instinto de adoración del Ser Supremo. 

• Influencia de las costumbres y de las instituciones políticas en la inteligencia, ver 
pp. 142, 143 y ss. 

• Sobre la libertad y el conocimiento, pp. 155-157. 
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• El bien, pues, de la sociedad total debe ser la medida de la libertad del individuo, 
160. 

d. V. G. Childe (¿Qué sucedió en la historia?)  

• Arqueología e historia humana 

1. La arqueología, de hecho, nos suministra una especie de historia de la 
actividad humana en la medida en que las acciones produjeron resultados 
concretos y dejaron vestigios materiales reconocibles, 56 

2. Se transforma en Historia propiamente dicha siempre que se acuerda que 
los objetos de un estudio materializan los pensamientos y las intenciones 
de razas humanas y de sociedades humanas, 56. 

• Datos 

1. Los más antiguos datos de la humanidad datan del “Pleistoceno” superior, 
26 

2. El material de la arqueología consiste en todas las alteraciones en la corteza 
terrestre y en los objetos naturales que en ella se encuentra, desde que 
sobrevivieron de cualquier modo, 56. 

• Clasificación de los datos arqueológicos; distinción de edades 

1. J. C. Thomsem, siendo conservador de un museo de antigüedades nórdicas 
de Copenhague, ideó en 1836 clasificar los restos arqueológicos por edades: 
edad de piedra, de bronce y de hierro. 

2. La edad de piedra de Thomsen es inconmensurablemente más larga que 
cualquiera de las otras edades, y, después de 1859, se reconocía que era 
preciso subdividirla. Una de las subdivisiones contenía los vestigios 
asociados con animales extinguidos o, por cualquier otra razón, datos del 
pasado geológico (pleistoceno). En la otra se confinaban las reliquias y 
construcciones de la era geológicamente reciente (holoceno). 

3. En 1863, Lubbock dio a estas subdivisiones principales los nombres de 
Paleolítico y Neolítico, respectivamente, 59-63 

• Definiciones  

1. Cosmos: Nombre griego para el orden de la naturaleza, derivado de una raíz 
que, en el griego  arcaico de Homero, hacía referencia a la organización de 
los clanes para la guerra y a la instalación de las tribus en los territorios, 
352.   

2. Instinto: Todas las reacciones  automáticas con que un organismo está 
dotado para responder a cualquier modificación del ambiente pueden 
llamarse instintos, 25 

• Teoría de la cultura 

1. En la especia humana, los recursos culturales sustituyen a los somáticos. 
Los perfeccionamientos en el equipo que los hombres fabrican para sí 
mismos (esto es, los perfeccionamientos en la cultura) vinieron a ocupar el 
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lugar de las modificaciones corpóreas, 73. Las conquistas culturales que 
forman las bases de la clasificación arqueológica ejercieron así la misma 
especie de efecto biológico que las mutaciones en la evolución orgánica, 45. 

2. El hombre necesita instrumentos para suplir las deficiencias de su equipo 
fisiológico en la adquisición de comida y en la obtención de abrigo, 64. La 
delicada correlación de las manos y de los ojos, vuelta o hecha posible por 
la constitución de su cerebro y del sistema nervioso, lo capacita para 
fabricarlos, 67. 

3. Ideología:  

�  Base biológica: Una ideología, por remota que esté de las 
necesidades biológicas evidentes, acaba por resultar en la práctica 
biológicamente útil, esto es, favorable a la supervivencia de la 
especie, 37. 

� La  señal que significa una idea o un esquema es un ideograma; 
nuestros signos matemáticos son ejemplos de ideogramas, 279.   

e. Notas sueltas 

• ¿Deterministas?: Lorentz; Rutheford; Russell; Corbino; Castelfranchi; Enriques; 
Bricout: Mineur; Max von Loue; A. Berthod; Einstein; Languevin; Mott; W. Pauli; 
G.P. Thompson; Carelli; B. Baruk.; Ullmo; Brunetti; Max Planck. 

• G.M. Bochian (Europe 2, Octubre 1952): sobre la teoría de la célula de Virschow. 

• H. Lefebvre (L´existencialisme); sobre la psicología del filósofo y sobre el 
pensamiento primitivo y y la magia. 

• Diderot (Introduction aux grands principes on Reception d´un Philosophe): sobre las 
argucias de los teólogos. 

• Henri Noyelle («La politique devant la science»sobre la mentalidad positivista de los 
liberales de todo tiempo; y sobre el sesgo silogístico de la física aristotélica). 

• Fr. Nicolai (Análisis del Psicoanálisis): crítica del psicoanálisis. 

f. Referencias bibliográficas235  

                                                 
235 De 1955, son también estas otras referencias bibliográficas anotadas por Eloy Terrón en dos páginas 
de La filosofía del Espíritu, de Hegel, al releer ese año el libro: 

1. En página 49 
• V. Stoletov: ¿Mendel o Lysenko?, Ed. Lautaro, Buenos Aires, 1951. 
• H. Wallon, La conciencia y la vida subconsciente, Ed. Kapellusz, Buenos Aires, 1949, 64 págs. 
• Luis a. Feuerbach, Esencia de la religión. Ed. Rosario, Rosario, 1949, 160 págs. 
• Martin Navarro Flores, Vida y obra de Don Francisco Giner de los Ríos, México D.F., Editorial 

Orión, 283 p. 
• Karl Kautsky, El cristianismo; sus orígenes y fundamentos, (Trad. Diego Rosado de la Espada), 

México D.F.,  Eds. Frente Cultural, 543 págs. 
• M. Shirokov, Tratado sistemático de filosofía, id., id., 388 págs. 
2. En página 106. 
• G. Politzer. Principios elementales de Filosofía, 250 pags, Lautaro, Buenos Aires, 1953. 
• N. Hartmann: La Nueva Ontología, 259 págs., Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1954. 
• J. Ingenieros: La Evolución de las Ideas Argentinas, Buenos Aires, 1954, 
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• Método y fuentes 

1. Mx. Lowenthal: The Federal Bureau of Investigation, New York, Sloána, 1950. 

2. Universale Economica. Via Solferino, 26, Milano. Posee una publicación tipo 
“peguin” sobre ciencias, letras, filosofía, etc. Por los títulos parece muy 
progresista. 

3. Traite de Stylistique Française, Charles Bally, 1909. 

4. Critique, Nov. 1954, 90. 

• Filosofía: Textos de autores  

1. Hermann Diels. 

2. Diderot (Oeuvres completes): Introduction aux grands principes on 
Reception d´un Philosophe, Trés interesante!, De. Garnier, Paris, 1875. 
(Égaré dans une forêt inmense pendant la nuits je nái qu´une petite lumière 
pour me conduire, survient un inconnu que mi dit: Mon ami, soufflé la 
bougie pour mieux trouver ton chemin. Cet inconnu est un theólogien, I, 
159). 

3. Guía de descarriados {Maimónides}, caseta 23, ptas. 7. 

4. Comentario al Espíritu de las leyes” de Montesquieu por Destut-Tracy. 
Prólogo y traducción de Ramón Salas. (Interés). {tachada}. 

5. Locke, Tratado del gobierno civil, traduce. De la 7ª ed. franc. Public. en París 
por los ciudadanos D.G.C. y L.C., Madrid, S.Fernández, 1821. 

6. Locke, Educación de los niños, trad. al franc. por Cosle y de aquél al 
castellano por D.F.A./C.D., 2 vols, Madrid, Imprenta de Álvarez, 1797. 

7. Hegel. Vorlesurngen über  Gerschichte der Philosophie, Lectures on History 
of Philosophy by…, translated from the Germany by E.S. Haldanc, Kegan 
Paul, French, 1892, London (I, 159-161). 

8. La conciencia infeliz, Bs. As. Instit. Filos. Univ. Bs. As. 1949, 33 págs. 

9. Spengler. Decadencia de Occidente, I tomo. 5/3241. 

• Ciencia 

1. Llevy, Hyman, Physical Science -man´s conquest of matter and space- 
{Contributors, H, Levy and others}, New educ. Ub., 10/6, Odhans. 

• Biología 

1. Un artículo de Science biologique, G, M. Bouchain.  

• Antropología 

1. L. H. Morgan, Ancient Society, trad. Esp., de Lautaro, Buenos Aires (Biblioteca 
Nacional. H-A 7573). 

2. Social Evolution (Jopsiah Maron, Lectures in Anthropology, 1947-48), Alts, 1951, 
184 pp.  10/6. 
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• Sociología 

1. Sales y Ferré. Sociología General, Madrid, 1912 (sigue texto sobre entrega de 
los escritos de sociología e historia a Domingo Barnés) Advertencia: primeras 
palabras de Ramón Huguet, discípulo también de Sales. 

2. Thorstein Veblen, The Theorie of the Leisure Class, 1899. 

3. Joffe, A.J. and R. O. Carteton, Occupational Mobility in the United States, 1930-
60, 1954. 

• Educación 

1. Locke, Educación de los niños, trad. al francés por Cosle y de aquél al 
castellano por D.F.A. / C.D., 2 vols., Madrid, Imprenta de Álvarez, 1797. 

• Marxismo   

1. Bakradze, Tscherkessow, etc., Ueber formale logik und Dialektik, Verlag Kulltur 
und Fortzhcritt, Berlin, 1952, 216 pp. 

2. Historia de la filosofía, por el profesor A.V.S. Sh. Cheglov y un grupo de 
catedráticos de la Academia de Ciencias de la CCCP. Traducción directa. 
Ediciones Paulov, México, D.F. (V. Svetlov hace la parte griega; O. Trajtenberg, 
la parte medieval; y W. Schonfelder, parte de la moderna). 

3. Rodolfo Mondolfo, Il materialismo histórico in Federico Engels. Problemi e 
metodi di acerca nella sotira della filosofia, La Nuova Italia, Piazza 
Indipendenza, Firenze, nueva edición, 1952, 408 pp. 

4. Tran-Duc-Thao, Fénomelogie et materialisme dialectique, Ed. Minst-Tan, Paris, 
1951. 

• Marxistas ingleses 

1. Philosophy for the Future. The Quest of Modern Materialism. Edited by Roy 
Wood Sellars, V.J.MC Gill, Marwin Farber, New York, MacMillan, 1949, XIV-657 
(Colaboran A. Cornu, J.B.P. Haldane. Una exposición imparcial de todos los 
materialismos que ha habido en la historia).236 

2. M. Cornforth, In Defence of Philosophy against Positivism and Pragmatism, 
12/6, Lawrence, London, 1950. 276 pp. (Cornforth, que escribe sobre filosofía 
griega; creo que es interesante, bastante “científico”). 

3. M. Cornforth, Science and Idealism, an Examination of Pure Empirism and 
Modern Logic. 

4. M. Cornforth. Con el título Science versus Idealism, etc. 12/6 1947, Lawrence. 

5. M. Cornforth Dialectical materialism; an introductory course. Vol. 1. 
Materialism and the dialectical method, D. 144 pp, 10/6; tods 7/6, Lawrence, 
1952. 

6. Benjamín FARRINGTON, Francesco Bacone filosofo della étà industriale, Torino, 
Einuadi, 1952, 169 págs. 

                                                 
236 Título y autores subrayados en rojo. 
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7. Benjamín FARRINGTON. Head and hand in ancient Greece: four studies in the 
social relation of thougt, Thinker´s Lib., nº 1212, 2/6, 1947, Watts. 

8. Benjamín FARRINGTON- Science and politics in the ancient world, 5/- (1947).  

9. Benjamín FARRINGTON. Francis Bacon, philosopher of industrial science (Life of 
Science lib.), Lawrence 1951, 12/6. 

10. Benjamín FARRINGTON. Civilization of Greece on Rome, 1/6, Gotlancz, 1938. 

11. B. Farrington, Francis Bacon: Philosopher of industrial science, Schumann Ed. 

12. Benjamín FARRINGTON Head and hand in ancient Greece,(Thinkers Library 
121), British BooK Centre. 

13. Benjamín FARRINGTON Primum grains homo, Cambridge Univ. Press. 

14. George Derwent Thomson. Aeschylus and Athens; Study in the Social Origins of 
Drama, 472 págs. 21/- (2d cheaper de. 0 XII, 478 pp. 10/6 1950), 1946, 
Lawrence. 

15. George Derwent Thomson. Marxism and poetry, 1946. 

16. George Derwent Thomson. Studies in the Ancient Greek Society, v.a. The 
prehistoric Aegean, 42/-, Larewnce, 1950. 

17. George Derwent Thomson. George Thomson, Studies in Ancient. Greek Society. 
The prehistory Aegean. 

18. Vere Gordon Childe, Stufen der Kultur. Von der Urzeir sur Antike (¿?), Europa 
Verlag. 

19. Vere Gordon Childe. The Dawn of European Civilization, 1948. The Aryans, 
R.B.K. Stevenson, S. Cruden. 

20. Vere Gordon Childe. Social Words of Knowledge, Oxford, 1949. 

21. Hessen, The Social and Economic Roots of Ideas of Isaac Newton, en J. G: 
Crowther, T. Alava Edison). 

22. B. Hessen, The Economic and Social Roots of Newton´s S Principia,  in Science at 
the Cross Roads, Kniga, 193, London. 

• Economía 

1. Economistas: Dobb, Dickinson, Lernere, Langue. 

2. P. Urruti. Geografía comercial y política. 

3. Historia del comercio mundial (Todos, edics. Aguilar). 
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6. La filosofía, ciencia sistemática. Bibliografía (1953-
1955)237 

  

                                                 
237 Cuaderno-Vocabulario con tres cuartos de millar de referencias bibliográficas de revistas y libros de 
epistemología, filosofía, lógica, historia y ciencias económicas, políticas y sociales (con predominio de la 
etnología, antropología, sociología y psicología), con especial atención a las revistas de antropología y 
sociología, la historia, los grandes clásicos y neoclásicos contemporáneos de la antropología, la sociología 
y la psicología, incluidos los marxistas (de Feuerbach a A. Schaft, pasando por los Cuadernos sobre la 
Dialéctica de Lenin, salvo precisamente Marx, del quien no hay ninguna referencia) y con especial 
atención a los ingleses de los años treinta y cuarenta (J.D. Bernal, B. Farrington, S. Lilley, G. Thomson, 
Maurice Conforth, Maurice Dob y otros). Por lo demás, los autores con mayor número de referencias 
bibliográficas son los antropólogos L. A. White (18), V. G. Childe (15), Bronislaw Malinowski (14) 
Frank Boas (11) y Raimond Firth (6) y el historiador Jacques Pirenne (7). 
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7. Posibilidad	de	la	Estética	como	ciencia (1956)238 

a. Sumario  

INTRODUCCION: 1. Leyes generales del desarrollo de toda ciencia. 2. Condiciones 
necesarias de existencia de cualquier ciencia.- I. REFLEXIÓN HISTÓRICA: 1. Rasgos 
peculiares de la ciencia de la Estética: el hacerse histórico de su objeto. 2. Reflexiones 
sobre lo bello y sobre las artes.- II. RASGOS GENERALES DE UN SISTEMA DE ESTÉTICA: 
1. La Estética como ciencia de los sentimientos humanos. 2. El arte en el entramado de 
la cultura nacional. 3. Algunos problemas básicos: 3.1. Unidad de forma y contenido. 
3.2. El partidismo en el arte. 3.3. Dialéctica del artista y su medio. 3.4. Historia de los 
sentimientos e historia de la cultura. 4. Los grandes artistas, impulsores de la tradición 
nacional. 

b. Introducción inédita para su edición como libro en 1970239  

La verdadera finalidad de este pequeño trabajo consistió en servir para que el autor 
desarrollara y esclareciera su pensamiento sobre un tema determinado: la posibilidad 
de una ciencia que estudiara el conjunto de objetos clasificados como artísticos, 
considerados como la materialización del desenvolvimiento de la sensibilidad humana 
a lo largo de la historia.  

Esa fue la razón de que una vez terminado quedase abandonado durante años 
a la “crítica destructora de los ratones”, parafraseando unas palabras que se han 
hecho célebres. Sin embargo, la formación humana como la preocupación 
determinante que presidió su realización tiene hoy una vigencia mayor que nunca, al 
estar condicionada en última instancia por el rasgo esencial capitalista de la 
maximización del beneficio: ha destacado en la educación de los hombres el aspecto 
intelectual con total olvido del desarrollo de la sensibilidad; y ha conducido a 
situaciones tan inhumanas que han afectado -y afectan- al porvenir de la misma 
humanidad (las últimas guerras y la “crónica negra” que nos sirve la prensa cotidiana 
son un veraz testimonio de lo aberrante del sistema educativo actual y de su 
orientación). 

Frente a esa educación unilateral, la preocupación por una educación armónica 
y total del hombre -una educación que fomentase el desenvolvimiento de todas las 
posibilidades humanas- me llevó a la indagación de la naturaleza y la evolución de los 
sentimientos y a orientarla a partir de tres supuestos básicos:  

                                                 
238 El manuscrito del libro data del invierno y el verano de 1956, coincidiendo con los primeros meses del 
noviazgo de su autor con María Dolores Cuadrado García-Moncó, con quien contraería matrimonio en 
1961 y entonces alumna suya del curso monográfico sobre «El origen del Estado». Eloy Terrón abrió un 
nuevo paréntesis en la preparación de su tesis doctoral y en su evolución intelectual para ocuparse de un 
problema que le planteó traducción del libro de Winkelmann, Reflexiones sobre la imitación de las obras 
de arte griegas en la pintura y en la escultura, que al final no se publicó por razones editoriales. En 1970 
Ayuso editó el prólogo como libro: Posibilidad de la Estética como ciencia (El hacerse de su objeto y la 
evolución de los sentimientos humanos). 
239 Nota manuscrita, fechada en Villafranca del Bierzo en septiembre de 1970, a modo de introducción.  
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1) que en las obras de arte se materializan los sentimientos humanos en los 
distintos momentos del desarrollo histórico del hombre;  

2) que existe un paralelismo entre el desenvolvimiento del pensamiento humano 
plasmado y registrado en los libros y en toda clase de escritos en los que se 
pueden descubrir la aparición y el desarrollo de conceptos y categorías y el 
despliegue de la rica gama de los sentimientos humanos en las múltiples y 
diversas obras artísticas, desde la arquitectura a una sencilla canción;  

3) que los sentimientos engendran nuevos sentimientos, de modo que las obras 
de arte, como materializaciones de los mismos, determinan en quien las 
contempla el germen y el desenvolvimiento de nuevos y más refinados 
sentimientos. 

Este trabajo estaba condenado a quedarse en lo que es, un simple proyecto, 
una vez alcanzado su objetivo básico: descubrir la naturaleza  común que subyace en 
todos los objetos artísticos y que es lo que les confiere la calidad de tales, al 
penetrarlos y vivificarlos. A saber: la sensibilidad humana. Pero el verdadero fruto de 
plasmar por escrito estas reflexiones fueron dos logros, secundarios: el considerar los 
sentimientos humanos como algo que surge en un momento de la historia humana y 
que evoluciona enriqueciéndose y desplegando las posibilidades que encierra, en su 
realización; y el entender la sensibilidad individual como condicionada por 
sentimientos expresos, manifiestos, en los objetos de arte y en las acciones humanas 
mismas. 

Estos resultados me plantearon unas exigencias de desarrollo que interferían 
mi propia evolución intelectual, que en  ese momento se hallaba en una fase de 
despliegue y de búsqueda de una orientación más concreta. Habida cuenta del 
carácter interdisciplinario del trabajo, tenía que decidirme por alguna de las 
direcciones que se apuntan en el mismo y optar, por tanto, por dedicarme a 
desarrollar uno de estos tres aspectos: el estrictamente estético; el psicológico, 
implícito en el desenvolvimiento individual de los sentimientos; o el sociológico, dado 
el condicionamiento y la configuración de los sentimientos del individuo por la acción 
social-objetiva exterior (esto es, por el proceso de socialización del hombre, que se 
cumple en el moldeamiento de la conciencia de cada individuo). Pero, al encauzar mi 
actividad intelectual por esta última vía, como más importante y básica, relegué este 
pequeño trabajo al olvido y a quedarse en mero proyecto. 

Tal es la razón de que no encaje bien en ninguna de las disciplinas existentes y 
parezca indefinido, aunque en mi opinión no ha perdido nada de su actualidad. Pero, 
por lo demás, siento que debo estar muy agradecido a los amigos Manuel Pizán, 
Manuel Portela y Jesús Ayuso, que han hecho todo lo posible para su publicación. 
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c. Recensión de Carmen Fernández Ruiz (1970)240  

Eloy Terrón es un antiguo profesor de la Universidad de Madrid que se propone en 
este libro actualizar el concepto de la estética. Asimismo, se plantea la posibilidad que 
ésta tiene de ser ciencia, y, finalmente, intenta encontrar su aplicabilidad a los tiempos 
modernos. “La ciencia -dice Terrón- es un reflejo de la realidad a través de la mente 
humana y una guía para la acción”. De esta forma, expone una visión metafísica de la 
ciencia, para terminar después sintetizando su razón de ser en el terreno positivo: una 
guía para la acción. Por tanto, el fin último de la ciencia será la obtención de leyes 
objetivas, para lo cual es necesario el estudio de objetos. Y estudiando  analizando el 
cosmos de objetos susceptibles de pertenecer a la ciencia estética, se pregunta si 
existe alguna otra ciencia la esfera de objetos que consideramos estudiados por la 
estética. En efecto, el especificar en este terreno se hace notoriamente difícil. 

Terrón escoge para este objeto la consideración del arte como producto de la 
actividad humana: es el resultado de la acción del hombre, técnicamente 
especializado, sobre materiales que ofrece la naturaleza y que el hombre transforma 
para que cumplan la función de producir un agrado en aquel que lo contempla. Y todo 
el conjunto de conocimientos que históricamente han venido denominándose estética 
están condicionadas por una peculiaridad: la específica del objeto de estas reflexiones 
que son las obras de arte. 

De esta forma, el ex profesor de la Universidad madrileña termina aludiendo a 
la estética como “ciencia de los sentimientos humanos”. Su definición es un tanto 
ambigua e indefinida: «La estética –dice- es la ciencia que investiga el origen y las leyes 
de desenvolvimiento y especificación de la sensibilidad humana objetiva en las obras 
de arte”.  

La estética, en sus consideraciones, debe ir más allá de las obras de arte en sí; 
en cuanto su fin último es el estudio de la interacción existente entre la obra de arte y 
la sensibilidad de una época determinada. 

En su lucha por el nombramiento de la estética como ciencia, en los tiempos 
modernos del empirismo, el profesor Terrón apunta la posibilidad de conocer la 
coyuntura de un pueblo, en una época determinada, mediante la estética como 
ciencia.   

Sí, argumenta, el arte es partidista: elige la línea que impulsa al afianzamiento y 
a la expansión de la vida, la que aclara y fortalece los motivos de la acción en la 
conciencia del hombre. También el arte puede ser partidista en el sentido opuesto, 
pero esa posibilidad de elección implica la existencia de la obra de arte; se elige un arte 
vital y superior o se elige un arte menor, secundario y decorativo. 

Todas estas cuestiones analizadas en el libro de Eloy Terrón, y otras muchas, 
habrían de construir el contenido de una estética, si se la quiere considerar como 

                                                 
240 Posibilidad de la estética como ciencia. Editorial Ayuso, Madrid, 1970, 102 páginas («Estudios de 
Información», 18, por Carmen Fernández Ruíz, Avda. Generalísimo, 39. Madrid-16). 
SINOPSIS. 1. Actualización del concepto de arte: el arte como ciencia. 2. Concepto de ciencia. 3. Objeto 
de la estética: el arte como producto de la actividad humana. 4. La estética como ciencia de los 
sentimientos  humanos. 5. La estética como ciencia social. 6. El partidismo en el arte. 7. Contenido de la 
estética como ciencia. 
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científica. El cambio del enfoque dado tan bruscamente exige, quizá, una consideración 
y análisis más amplios y detallados. 

d. Recensión de Manuel Pillado (1971)241  

Eloy Terrón escribió este ensayo en 1956, pero no lo publicó hasta ahora. Afirma, 
enjuiciándose a sí mismo, que es una línea de pensamiento que ya ha superado. Pero 
esta superación en el orden personal no resta valor objetivo a estas reflexiones sobre 
el planteamiento científico de la estética. La superación sólo se logra mediante una 
dialéctica de la negación y la preservación de lo que se niega. 

Eloy Terrón es un sociólogo; pero, como buen sociólogo, el esfuerzo para 
comprender las sociedades humanas como totalidad le lleva al estudio de los más 
diversos campos del pensamiento y de la cultura. En su ensayo Posibilidad de la 
estética como ciencia hace unas sugestivas y rigurosas reflexiones sobre la gran fuerza 
social del arte, así como sobre la necesidad de un estudio científico, coherente y 
sincero de su naturaleza y función, 

En la introducción del libro plantea el problema de las leyes generales del 
desarrollo de toda ciencia, así como de sus condiciones de existencia. Después, en la 
primera parte del ensayo hace una reflexión histórica sobre la ciencia de la Estética, lo 
bello y el arte. Tras estas consideraciones preliminares, expone E.T.: cuáles son, en su 
concepción, los rasgos generales de un sistema de estética. “La estética –dice- es la 
ciencia que investiga el origen y las leyes de desenvolvimiento y especificación de la 
sensibilidad humana objetivada en las obras de arte”. “El objeto de la estética son las 
obras de arte; pero no las obras de arte abstractamente consideradas, es decir, 
consideradas en sí, sino como producto de la actividad humana integrada en la 
totalidad de la cultura, condicionada por todos los demás factores de la misma y 
reaccionando a la vez sobre ellos”. 

La naturaleza del arte consiste en ser un reflejo de la realidad a través de la 
representación humana, pero diferenciándose de la ciencia en que no es un reflejo 
abstracto, sino de lo general por medio de lo particular, de lo típico: “debe ir más allá 
de lo real (aparente), pero sin salirse de la esfera de lo sensible”. El arte es un 
conocimiento por medio de imágenes, muchísimo más rico que el conocimiento 
intelectual, ya que nos proporciona un conocimiento de los rasgos esenciales de la 
realidad en una imagen en que lo esencial aparece apoyado por una serie de 
elementos secundarios. 

Ahora bien, el arte tampoco puede proporcionarnos ningún conocimiento 
superior al conocimiento racional, aunque es más rico en detalles que lo que podría 
hacer la más prolija descripción abstracta. Cita Terrón un interesante párrafo de Leslie 

                                                 
241 «La estética como ciencia, en Eloy Terrón» (La Voz de Galicia, 23-V-71, por Manuel Pillado. “Los 
domingos de la voz”). 
SINOPSIS. 1. Un sociólogo de la totalidad. 2. El problema de las leyes generales del desarrollo de toda 
ciencia, y de las condiciones de existencia  de la misma. 3. El caso de la Estética. 3.1. Consideración 
histórica. 3.2. Objeto. 3.3. Arte y ciencia, dos formas básicas de tratar la experiencia. 3.4. Las teorías del 
arte por el arte y del didactismo y el moralismo, dos errores opuestos. 3.5. La educación integral               
-cognoscitiva y afectiva- del hombre, función fundamental del arte. 3.6. El partidismo en el arte y su 
entramado en la cultura nacional. 
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A. White, según el cual “la ciencia es una de las maneras básicas de tratar con la 
experiencia. La otra es el arte”. “El propósito de la ciencia y del arte es el mismo: hacer 
inteligible la experiencia, es decir, ayudar al hombre a adaptarse a su ambiente, a fin 
de poder sobrevivir. Pero, aunque obrando hacia el mismo fin, la ciencia y el arte se 
aproximan a él desde direcciones opuestas. La ciencia se ocupa de particulares en 
términos de universales: el Tío Tom desaparece en la masa de esclavos negros. El arte 
se ocupa de universales en términos particulares: toda la gama de la esclavitud negra 
se nos enfrenta en la persona del Tío Tom”. 

Es preciso rechazar, según Terrón, la tendencia a interpretar el arte como una 
actividad en sí, sin ninguna finalidad, como un simple hacer de un hombre, el  artista, 
que no pretende influir en nadie, y cuya obra será interpretada por el contemplador 
libremente, de una manera subjetiva y singular. Pero no se debe caer en el error 
opuesto de un falso didactismo, ni tampoco en el moralismo. “Justamente, la misión 
fundamental y grandiosa del arte es la formación de la personalidad humana, entera; 
la formación armónica del hombre; el despliegue libre de todas sus fuerzas y 
capacidades que se encuentran en estado abstracto y germinal en el hombre”. “El arte 
es el factor activo que genera, especifica, sentimientos que yacían dormidos en el 
fondo del espíritu humano. Sentimientos que despiertan, impulsados sólo por la obra 
de arte, y que de no haber sido despertados por el arte jamás habrían tenido ocasión, 
a lo largo de una vida humana individual, de desarrollarse”.  

“La regulación de la actividad mental -escribió Henri Pieron-, la orientación del 
pensamiento, son funciones afectivas, y los procesos afectivos intervienen de modo 
constante en todo el conjunto de la vida mental, incluso bajo las formas intelectuales 
más elevadas, obrando sobre la percepción, sobre la memoria, sobre el razonamiento 
mismo”. Por eso, precisamente importa tanto el enriquecimiento de la sensibilidad 
humana, su afinamiento a través del juego de la obra de arte. En la obra de arte             
-seguimos resumiendo las ideas de Terrón- se sintetizan el aspecto cognoscitivo y el 
emotivo, desencadenante de las tendencias afectivas. Si se suprime el aspecto 
cognoscitivo, representativo, desaparece la obra de arte con todas sus consecuencias, 
y entonces, naturalmente, es imposible que se dé ningún desencadenamiento de 
tendencias afectivas. 

Estudia, por último, Eloy Terrón la cuestión del partidismo en el arte -ligada con 
la de contenido y forma- y su entramado en la cultura nacional. “El artista, en cuanto 
hombre y en cuanto tal artista, vive en una comunidad, está unido por mil lazos 
asociativos a la comunidad que de una manera más clara y patente se presenta como 
comunidad nacional”. Por otra parte, los grandes artistas son aquellos que más 
imperiosamente han laborado en el sentido de impulsar al hombre común a elevarse 
sobre sí mismos, a superarse, superando, mediante su actividad, todo lo que le rodea. 
“Pero han sido grandes artistas, justamente, porque han sido capaces de encarnar 
(materializar) en sus obras las grandes aspiraciones nacionales, las esperanzas más 
queridas de la comunidad. Y es, en ese sentido, que se puede afirmar categóricamente 
que no existe ningún gran artista cosmopolita. Todo arte verdadero está ligado a la 
tradición nacional de un pueblo, a su historia”. “En resumen: el arte es partidista, en el 
sentido de que elige la línea que impulsa al afianzamiento y a la expansión de la vida, la 
que libera al hombre del tedio y del quietismo; pero también es partidista eligiendo el 
camino opuesto. Sin embargo, si se observa bien, esto no es partidismo; esta 
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posibilidad de elección implica la de la existencia de la obra de arte; se elige un arte 
vital, verdadero, superior, o se elige un arte menor, secundario, decorativo”.242 
  

                                                 
242 Hay una «Nota sobre el arte» manuscrita y sin fecha, de la misma época. 

I. Definiciones:  

a. Aristóteles: «Consists in the conception of the result to be produced before its 
realization in the material» (De partibus animalium).  

b. León Hebreo: «La arte es el hábito de las cosas factibles según razón» (Diálogos de 
Amor).  

c. El Pinciano: «Arte es el hábito de efectuar con razón verdadera y prudencia, hábito de 
hacer con verdadera razón» (Filosofía antigua poética).  

II. Arte, como forma de conciencia social (A. Iegorov, Arte y sociedad):  

a.  «“Arte como forma de la conciencia social”  (p. 12). No; esto no es correcto.» 
b. «“Conocer y expresar”: he aquí la clave” (p.12).» 
c. «“El arte es un elemento específico de la cultura espiritual”, (p.13).» 
d. «“…la cultura no se limita a la ideología”, (p.14)».  

III.  Los ojos del Artista:  

a. Bosanquet:  «Entre la naturaleza y el arte no hay otra diferencia que la de que en el arte 
el artista nos presta sus ojos para que miremos» (A History of Aesthetic). 



 391

8. Para	 una	 teoría	 de	 la	 divulgación	 científica (1960-
1961).243 Sumario.  

DE LA CIENCIA AL CONOCIMIENTO COMÚN. 1. Los resultados de la ciencia y el 
conocimiento general. 1.1. Crítica de la concepción clasista, elitista, esotérica y 
formalista de la ciencia, legitimadora de la creciente separación entre el científico y el 
hombre corriente. 1.2. Todo  hallazgo  de  la  ciencia  puede  comunicarse  al  hombre  
corriente  una vez formulado  con las palabras  y  proposiciones  propias  del lenguaje 
común: el científico se dirige a otros científicos y técnicos, como especialista; pero su 
contribución  al conocimiento general  puede asimilarla cualquier otro hombre. 1.3. A 
diferencia del hombre de la sociedad tradicional, el ciudadano de la civilización actual  
necesita  una cosmovisión científica  para orientarse en ella. 2. Las formas de expresión 
del conocimiento. 2.1. El ámbito real del conocimiento. 2.1.1. Unidad del conocimiento 
y el lenguaje, como síntesis de la experiencia humana de una doble realidad objetiva: 
el propio hombre y su ambiente natural. 2.1.2. Predominio de los refranes y frases 
hechas, en perjuicio del lenguaje conceptual y científico, en un medio sociocultural 
agrario, como el nuestro. 2.2. Unidad y diversidad de todas las formas de expresión. 
2.2.1. Unidad y diversidad de la expresión vulgar, poética, literaria y científica. 2.2.2. 
Las formas de expresión del conocimiento. 2.2.2.1. El ámbito real del conocimiento. 
2.2.2.2. Unidad del conocimiento y el lenguaje, como síntesis de la experiencia humana 
de una doble realidad objetiva: el propio hombre y su ambiente natural. 2.2.2.3. 
Predominio de los refranes y frases hechas, en perjuicio del lenguaje conceptual y 
científico, en un medio sociocultural agrario, como el nuestro. 2.3. Formas de 
expresión del conocimiento. 2.3.1. La unidad y coherencia de la diversidad de los entes 
y procesos constitutivos de la realidad,  base  de la  unidad y coherencia de la 
diversidad de las ciencias. 2.3.2. La ciencia avanza desde los conceptos, valiéndose de 
la experiencia cotidiana e  ilustrados  por modelos,  hasta su organización  en hipótesis, 
leyes y teorías. 

II. UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LAS FORMAS DE EXPRESIÓN. 1. Unidad y diversidad de la 
expresión vulgar, poética, literaria y científica. 2. La poesía usa los conceptos como 
imágenes, la expresión de la ciencia es lógico-conceptual, y la de la literatura, 
conceptual,  o conceptual e imaginativa. 3. Planos de  difusión de la ciencia. 3.1. Los 
caracteres de cada plano  -técnico, didáctico y para el público en general- determinan 
la estructura del conocimiento y el tipo de personas a quienes alcanza. 3.2. El 
conocimiento vivo es el ligado a la solución de los problemas humanos, pero todo 
conocimiento de la naturaleza es conocimiento de sí mismo, conciencia de sí. 

III. LA CIENCIA, UNA RIQUEZA IGNORADA A NUESTRO ALCANCE. 1. Interés por la 
ciencia en el gran público. 1.1. Difusión social de la ciencia versus interpretación 
mágica de la misma, a raíz de la extraordinaria transformación de las condiciones de la 
vida humana en el siglo XX. 1.2. De la controversia y división de los científicos sobre la 
difusión de la ciencia, en el período de entreguerras, al progreso de la ciencia como 
preocupación social, hoy. 2. La divulgación del conocimiento como condición del 

                                                 
243 Correspondiente a la serie de artículos redactados básicamente en 1960, publicados en Ínsula entre 
1960 y 1962, incluidos en esta Biblioteca virtual con el título de conjunto Ciencia y Compromiso e 
identificados por su autor en 1984 como «varios trabajos sobre el lenguaje de las letras y el lenguaje de 
las ciencias para formular una teoría de la divulgación científica». 
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progreso científico. 2.1. El apoyo material y moral del trabajo de los científicos, por 
parte del público, imposible  sin un cierto grado  de comprensión de la ciencia  por 
parte de la gente. 3. Necesidad de que el público pierda el temor supersticioso a la 
ciencia. 3.1. El mayor obstáculo para la formación de una opinión pública ilustrada 
sobre el desarrollo de la ciencia es la idea mágica y esotérica que las masas tienen de 
ella. 3.2. Antes o después, todo conocimiento científico se transforma en conocimiento 
general y cotidiano,  como  contenido  de las  conciencias  y  guía  de su actividad. 4. 
Posibilidad real de la divulgación del conocimiento especializado. 4.1. Dialéctica del 
conocimiento científico especializado y del conocimiento general, como  configurador 
de toda conciencia  y  clave  de la  comprensión de la realidad. 4.2. El desfase entre el 
conocimiento general y la investigación científica lleva a la  burocratización  de la  
ciencia especializada  y  a  convertir al científico en escriba. 5. Peculiaridades de la 
divulgación científica en España. 5.1. Desinterés del científico por el esclarecimiento de 
la conciencia nacional, carácter libresco de la ciencia española y distanciamiento entre 
el público y los científicos. 5.2. Cuestionamiento de la capacidad intelectual del público 
en la prensa de divulgación  científica, con la inclinación a lo anecdótico,  sensacional  e  
irracional. 
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9. La orientación del hombre244 
I 

Propósito de este trabajo 

Presupuestos biológicos de la toma de noticia del medio como base para el estudio del 
hombre 

I. La  aparición de un nuevo nivel: el conocimiento humano. 

II. Ciencia y técnica. 

III. Ciencia y literatura. 

IV. Ciencia y arte. 

V. La ciencia y la  conducta humana. 

II 

Propósito de este trabajo 

• Presupuestos biológicos  

a. El ser vivo en el medio. 

b. La forma de relación del hombre con el medio: el conocimiento. 

• La actividad humana conducida por el conocimiento 

a. La actividad humana productiva. 

i. La actividad con los seres de la naturaleza: ciencia y técnica. 

ii. La organización de los hombres para actuar sobre la naturaleza: 

política - ciencias sociales. 

b. El comportamiento humano general (actividad no productiva). 

i. La elaboración de una concepción del hombre. 

1. A partir de la técnica y la ciencia. 

2. La contribución del arte y la literatura. 

3. A partir de la experiencia histórica general. 

ii. La concepción general del mundo como criterio para enjuiciar la 

información necesaria para orientar la acción. 

1. La filosofía, en cuanto ciencia elaboradora de una 

concepción general del mundo. 

2. La filosofía y las ciencias; las ciencias como material de la 

filosofía. 

3. La concepción general del mundo como entramado general 

de la acción. 

4. La génesis individual de la concepción del mundo. 

iii. Formación e información. 

                                                 
244 Manuscrito, sin fecha, pero de principio de los sesenta; incluye dos guiones (el segundo, más completo 
y más preciso). 
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10. Ciencia,	técnica	y	humanismo (1963-1968)245  

a. La actividad humana, raíz del conocimiento. Sumario  

I. LA FORMA GENERAL DE LA CIENCIA. 1. La ciencia como forma superior de la 
organización del conocimiento. 2. Componentes imaginativo-intelectual, emocional y 
fisiológico-neuronal de la acción humana. 3. El trabajo, actividad típica del hombre. II. 
TRABAJO Y CONOCIMIENTO. 1. Naturaleza de las herramientas y de la experiencia. 1.1. 
El trabajo, “toda actividad humana dirigida a la adaptación del hombre a la 
naturaleza”. 1.2. Las herramientas, “los medios de que se vale el hombre para 
modificar la naturaleza convirtiéndola en medio humano”. 1.3. La cultura, “conjunto 
de objetos materiales e ideales creados (producidos) por el hombre que funcionan 
como intermediarios de su adaptación a la naturaleza”. 1.4. Carácter y función 
abstractos iniciales de la herramienta, modelo del concepto: de lo exterior, 
perceptible, a lo ideal abstracto; del homínido al hombre.- 2. Las herramientas en el 
análisis de la realidad. 2.1. La acción herramental, base de la experiencia humana. 2.2. 
Perfeccionamiento del conocimiento: dialéctica del progreso de la acción herramental 
y de la experiencia conceptual. 2.3. Organización conceptual de la experiencia y 
reducción del esfuerzo penoso del trabajo. III. EL TRATO CON HOMBRES COMO 
FUENTE DE EXPERIENCIA. 1. La conciencia humana  como resultado de la evolución: la 
interacción con otros hombres y la interacción social con las cosas en la formación del 
conocimiento. 2. Las herramientas en el devenir del hombre: cambios somáticos y 
psíquicos; las manos, como nueva fuente de experiencia. 3 .La “domesticación” del 
hombre: nacimiento precoz, crianza de los hijos y origen de la familia; la educación de 
las crías, tan importante como la evolución de los alimentos. 4. Naturaleza peculiar del 
medio humano: la organización social, condición de supervivencia; la relación con 
otras personas, relación formativa primaria de la conciencia infantil. 5. Teoría de los 
niveles del ser vivo: el hombre como nivel culminante de la biosfera.  IV. LOS 
COMPONENTES INTELECTUALES Y EMOCIONALES DEL CONOCIMIENTO DE LO 
HUMANO. 1. Las relaciones humanas en la génesis de la conciencia. 1.1. Componente 
racional y componente emocional de la conciencia. 1.2. Dificultad del conocimiento 
objetivo. 2. Finalidad y sentido del conocimiento humano. 2.1. La ciencia como visión 
intelectual de la realidad que sirve para guiar eficazmente la acción humana. 2.2. La 
acción como paso de la acción dada a la acción anticipada. 3. La convivencia humana y 
la adquisición de propósitos organizadores. 4. El componente emocional en la 
experiencia de lo humano: el trabajo y otros campos de las relaciones entre los 
hombres. CONCLUSIÓN.246 

                                                 
245 Se incluyen aquí los sumarios correspondientes a los cinco primeros trabajos del libro Ciencia, técnica 
y humanismo (Madrid, Ediciones del Espejo, 1973): los tres más antiguos, escritos hacia 1963, y el cuarto 
y el quinto, de finales de los años sesenta.  Por lo demás, en el manuscrito original de la nota preliminar, 
la última frase -«el amor a la técnica y a la humanidad es uno y lo mismo», se completa indicando que se 
trata de «el aforismo de Hipócrates en el que se han inspirado estos trabajos y  el título de la obra».  
246 Último apartado del manuscrito, eliminado en la versión impresa. A saber: 
«Se ha analizado el conocimiento en cuanto producto de la acumulación e integración (fusión) de 
experiencia nacida de la actividad humana con las cosas o con los hombres. La transformación de las 
experiencias en conocimiento está condicionada por tres factores: el carácter penoso de toda actividad 
muscular, que fuerza a la utilización de la máxima experiencia; el conocimiento de los fines y propósitos 
humanos, a cuyo servicio está la experiencia, como medio; y la simple repetición y acumulación de 
experiencias, que el lenguaje obliga  a cristalizar en torno a un término o palabra.» 
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b. Ciencia, técnica y humanismo. Sumario.247  

«El amor a la técnica y a la humanidad es uno y lo mismo.  

          Hipócrates.» 

I. NATURALEZA Y PAPEL DE LA CIENCIA. 1. Confusionismo actual en torno a la 
concepción de la ciencia. 2. La ciencia como forma de organizar y de sistematizar la 
experiencia humana. 3. Su papel como guía para conducir la actividad humana total y 
como reflejo de la realidad en la conciencia humana. 4. Distinción entre el conjunto de 
conocimientos más o menos sistematizados, nacidos de la actividad productiva y 
destinados a ella, y las ciencias en cuanto conocimiento de los procesos de la 
naturaleza. 5. El científico: un hombre con una formación que le permite recoger 
experiencia e interpretarla en función de otros datos y otros procesos. II. LA CIENCIA 
EN LA ETAPA PREINDUSTRIAL (HASTA 1848, APROXIMADAMENTE). 1. Una mayoría que 
“produce” posee los datos que la experiencia le da, pero no el tiempo ni el 
entrenamiento necesario para pensar. 2. Una minoría dominante, que no posee 
experiencia, “piensa” concepciones del mundo convenientes a sus propósitos. 3. El 
científico, hombre elegido. 4. La ciencia como inspiración, revelación. 4. Carácter 
totalizador e ideológico de la ciencia en esta época. III. LA CIENCIA EN LA ERA 
INDUSTRIAL: 1. Factores transformadores. 1.1. La aplicación de la ciencia a la actividad 
productiva: experimentación, especialización, y producción de bienes y servicios con 
fin esencial. 1.2. La transformación de las organizaciones sociales. 1.3. El aumento 
cuantitativo de la actividad científica y de los científicos. 2. El científico, “artesano” de 
su parcela del saber. 2.1. Su falta de visión de conjunto, sus limitaciones y su 
confusión, fuera de su especialidad. 2.2. Los científicos como fuente más poderosa de 
irracionalidad.248 IV. LA CIENCIA Y LA TÉCNICA: 1. Exaltación de la técnica, resultado de 

                                                                                                                                               
«Se han analizado las diferentes formas de la experiencia de lo humano, es decir, la experiencia nacida 
del trato con los hombres. Esta experiencia es de dos tipos: uno, que resulta del trato general con los 
otros, de la simple convivencia en sociedad, impuesta por la condición fundamental del hombre; y otro, 
producto de la actividad con los hombres cuando éstos son utilizados como medio para fines. En la 
experiencia de lo humano se dan -como en toda experiencia- dos componentes, uno intelectual y el otro 
emocional. Pero, en ella, el componente emocional tiene mucho más peso e importancia que el 
intelectual, hasta el punto de llegar a constituir toda una esfera de lo humano: la esfera de los 
sentimientos, que halla su materialización en el arte.» 
«Esta particularidad de la experiencia de lo humano resulta del hecho de que el conocimiento de lo 
humano es el conocimiento del propio nivel, y, por tanto, el conocimiento más rico, más adecuado, aun 
cuando, paradójicamente, parezca ser el conocimiento más difícil e incompleto; dificultad que procede de 
la enorme importancia de su componente emocional, que oculta y enmascara al componente intelectual    
-el elemento fundamental y verdadero del conocimiento.» 
247 El aforismo que figura bajo el título del artículo fue suprimido en la versión impresa. Hay también un 
primer guion de su introducción, que quizás corresponda al ensayo de un primer apunte previo. 
Ciencia, técnica y humanismo (provisional).  
Introducción: Necesidad de criticar y esclarecer el estado actual de la ciencia como cuestión previa.  
1. Cómo se ha llegado a la monstruosa concepción de la ciencia actualmente predominante  
2.  Lo que sabe y no sabe la ciencia actual.  
3. Relaciones entre ciencia y técnica.  
4. Qué pueden aportar la ciencia y la técnica a la liberación del hombre de todas las formas de 

alienación. 
248 Sobre esto, hay también una breve nota independiente y con el mismo título.  
Ciencia, técnica y humanismo.  
«El progreso irregular de las ciencias durante los últimos 150 años, en vez de desembocar en la creación 
de una imagen precisa del universo, como se desprende de la propia naturaleza de la ciencia, ha  
desembocado en una situación en la que domina la confusión y el caos. Aunque parezca extraño, es una 
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la falsa concepción de la ciencia (mágica, abstracta y teórica). 2. El conocimiento del 
uso de los objetos, factor primordial de la ciencia como fuente de progreso humano. V. 
CIENCIA, TÉCNICA Y HUMANISMO.249 1. La ciencia y la técnica, resultado del hacerse 

                                                                                                                                               
realidad que el “espectacular” y desordenado avance de las ciencias ha contribuido a aumentar la 
confusión y que, con ello, se ha creado el clima de irracionalidad dominante. Todas las alabanzas y 
exaltaciones de las ciencias no son otra cosa que auto-exaltaciones y justificaciones de los científicos 
mismos o de gentes interesadas en alimentar las ilusiones del hombre corriente.» 
«Pero el hecho es que, a través de distintos síntomas, se manifiestan la confusión y la irracionalidad: 
nunca como ahora se ha abusado tanto de la fantaciencia (una mezcla de afirmaciones científicas 
discutibles, extrapolaciones por completo injustificables y muestras inequívocas extraídas de la más baja 
superstición). Y esto, no sólo por cultivadores del folletín, sino por los mismos científicos, que quieren 
hacer pasar sus elucubraciones por verdades científicas incuestionables, servidas con el apoyo del 
prestigio ganado en el “trabajo llamado científico”. Nunca como ahora ha sido tan vivo el contraste entre 
el refinado virtuosismo empleado en la recogida de datos y el uso timorato e inconsecuente que los 
científicos hacen de ellos en la formulación de teorías.»  
249 En la versión impresa se prescindió de las últimas ocho cuartillas del manuscrito original, trascritas a 
continuación.  
«Del análisis que se acaba de hacer de la ciencia y de la técnica, y de la función que han cumplido en la 
historia y que cumplen también en la actualidad, se deduce que aquéllas son el resultado de la actividad 
más noble del hombre: el trabajo y la conciencia. Constituyen el depósito acumulado, a lo largo de la 
historia, de las esencias del hombre. La ciencia y la técnica son, a la vez, resultado y causa del hacerse 
humano del hombre. En la lucha contra la naturaleza por sobrevivir el hombre ha transformado el medio 
natural y al mismo tiempo se ha transformado a sí mismo. Y la experiencia conseguida por las 
innumerables generaciones pasadas está hoy a nuestra disposición en forma de pensamiento sistematizado 
y en forma de saber hacer (técnica), como garantía de nuestro presente y de nuestro futuro.» 
«La ciencia y la técnica a nuestra disposición son la más firme garantía para que no retroceder en la 
marcha ascendente que ha venido siguiendo la humanidad. Cada nueva generación que viene a la vida se 
encuentra arropada y protegida por todos los esfuerzos de las generaciones pasadas, plasmados en las 
condiciones materiales de la vida, en la ciencia y en la técnica, y nadie puede renunciar a esa herencia, 
que es nuestro medio, el ambiente en que nos encontramos; es para nosotros como el aire que respiramos. 
Renunciar a todo lo adquirido por las generaciones pasadas sólo puede significar una rebelión formal, 
abstracta, que, cuando se produce, se sirve precisamente, por cierto, de todo lo que los demás han hecho. 
Las condiciones socioculturales de la vida actual han adquirido tal riqueza y seguridad que hasta hacen 
posibles esas actitudes de extrema rebeldía subjetiva.» 
«Si, en efecto, la ciencia y la técnica, no sólo son la síntesis de lo humano, sino además la condición de 
una vida cada día más libre y segura para todos los hombres, aquellos individuos que se levantan contra 
ellas son auténticos enemigos de la humanidad. Esos modernos “destructores de máquinas” no se reclutan 
ya entre los obreros arrastrados al paro y a la miseria por la introducción de nueva maquinaria en la 
producción, sino entre las capas más acomodadas y reaccionarias del mundo capitalista; las mismas donde 
surgen tantos Dtrs. Strangelove como hoy se ocupan en calcular los costes y la eficacia de los artefactos 
nucleares por los miles de vidas que destruirán, estudiando el modo más barato de arrasar centenares de 
ciudades y hablando con toda tranquilidad de centenares de millones de muertos. Al igual, por cierto, que 
esos extraños humanistas que hacen cuidadosos planes para salvar de la destrucción atómica -que ellos 
mismos imaginan- a unas pocas parejas que servirían de punto de partida para una nueva humanidad, más 
feliz. Extraño amor y extraño humanismo es éste, que propone la destrucción de la humanidad actual para 
permitir el desarrollo de otra humanidad, tan hipotética.» 
«En realidad, estos últimos tampoco se diferencian en nada de los enemigos de la ciencia y de la técnica 
tipo Dtrs. Strangelove: ambos proponen la vuelta a las felices condiciones de vida, autosuficientes y 
agrario-artesanales, de los peores tiempos de la Edad Media. Los primeros, mediante la destrucción 
atómica de todos los centros civilizados; y los segundos, por una renuncia voluntaria a la utilización de 
los instrumentos producidos por las ciencias y la técnica. Por lo demás, tales adversarios de la ciencia son 
del todo inconsecuentes, porque, puestos a prescindir de la tecnología actual, ¿por qué aceptar la 
tecnología de otras etapas de la historia humana? La tecnología agraria y artesanal, tan cara a algunos, 
fue, en su momento, extraordinariamente avanzada y revolucionaria. Tendrían que ser consecuentes y 
proponer el regreso a la nada técnica: al antropoide primordial.» 
«Aunque todos esos esfuerzos son vanos. Los hallazgos técnicos y científicos son algo irrenunciable. 
Constituyen una fuerza, tan irresistible, que es un sueño de locos tratar de invertir su dirección. Los 
hombres -las gentes sencillas, no los extraños doctores- no renegarán jamás de lo que tantos sudores, 
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humano del hombre, son irrenunciables. 2. La liberación de todos los hombres de la 
miseria, la fatiga, la alienación, debe ser el fin de todo humanismo. 2. La ciencia y la 
técnica, instrumento de esa liberación.- VI. El AMOR A LA CIENCIA Y A LA HUMANIDAD 
ES UNO Y LO MISMO.250 1. Interpretación del aforismo de Hipócrates: la técnica y la 
ciencia liberan al hombre del dolor físico y el carácter penoso del trabajo. 2. El fin de la 
subordinación de la ciencia a la producción y la construcción de una concepción 
                                                                                                                                               
tantas fatigas y tanto dolor ha costado conseguir. Porque todo este mundo de comodidades y de seguridad 
que hoy nos rodea y que nos permite desarrollar nuestras vidas con relativa plenitud es el resultado 
acumulado por toda la especie humana desde sus lejanísimos comienzos, y tiene su origen en las más 
sencillas invenciones y, en definitiva, en los brazos de la primera mujer que sostuvo y protegió a la 
criatura humana, completamente indefensa. Tal fue el comienzo del maravilloso mundo humano en el que 
vivimos.»  
250 En la versión impresa del artículo de eliminó también esta sección, cuyo texto es el siguiente: 
«Es absurdo pretender separar el humanismo del bienestar del hombre, por una parte, y del bienestar de 
todos los hombres, por otra. Sólo en una sociedad corroída por la competencia, el egoísmo y la lucha de 
unos hombres por explotar a otros pueden existir individuos que, en nombre de un humanismo, renieguen 
de los progresos científicos y técnicos. Puesto que -como creo haber demostrado- el progreso del 
conocimiento es el determinante del bienestar humano, de la liberación del hombre de la necesidad, de la 
miseria, de la enfermedad y, en definitiva, de toda forma de alienación, todo humanismo, en cuanto amor 
a la humanidad, tiene que implicar una postura definida a favor del progreso de la ciencia, de la técnica y 
de la extensión de la racionalidad humana. El amor a la humanidad de ninguna manera puede separarse 
del amor a los hombres concretos, de carne y hueso, de los hombres que sufren los efectos de un trabajo 
embrutecedor y agotador, que reduce al trabajador a la condición de animal extenuado por el esfuerzo 
físico.» 
«Hasta la revolución industrial, se podía disculpar a aquellos hombres que se decían humanistas en medio 
de otros hombres envilecidos hasta un grado inferior a la animalidad sin que esa situación perturbara su 
serenidad humanista: no podían concebir la liberación de la necesidad y la miseria de todas las clases, de 
todas las religiones y razas. Aunque el impulso  humanitario fue siempre, tan fuerte que hasta los 
intelectuales aparentemente más entregados a la clase dominante se sintieron comprometidos en la 
empresa de la liberación del hombre, y, ante la impotencia de los instrumentos técnicos, inventaron las 
utopías que la ciencia y la técnica intentan en nuestros días realizar sobre la Tierra.» 
«Ahora se ve claro el sentido total del mensaje del viejo médico hipocrático que nos incita, a través de los 
siglos, a desentrañar el enigma de esa identificación del amor a la técnica y el amor a la humanidad. Es 
verdad que él habla de la medicina, de la técnica de curar, de la técnica de aliviar el dolor. Pero hoy 
sabemos que la ciencia y la técnica -en sentido amplio-, no sólo liberan al hombre del dolor y la 
enfermedad, sino que también contribuyen a liberarse de ese dolor que, para millones y millones de 
hombres, dura ocho, diez o doce horas diarias: el carácter penoso del trabajo.» 
«Pero el hombre necesita también liberarse de la inseguridad, de la inquietud, de la desorientación y de 
las modernas formas de superstición creadas por los intelectuales y los científicos al servicio de la 
producción capitalista y del mercado. El hombre solitario de hoy, habitante de las grandes urbes 
tecnificadas y anárquicas, necesita ordenar el caos de sugestiones publicitarias que inciden sobre él, 
comenzando por encontrar un hilo que ponga orden en esa maraña de sensaciones. Precisa liberarse de los 
intentos de que es objeto para convertirlo en un trabajador y consumidor domesticado que, cual perro de 
Paulov, responda de forma automática a las señales de la comida y el trabajo. Tiene que descubrirse a sí 
mismo en sus semejantes para encontrar en ellos el eco de su propia humanidad y hacerse a sí mismo más 
humano. Pero, para conseguirlo, la ciencia debe dejar de ser sólo un instrumento más al servicio de  la 
producción de mercancías, empleando tanta experiencia en perfeccionar las relaciones con los amigos 
como la que se emplea en fabricar una pasta dentífrica; y algo más: convertirse en el hilo conductor de 
todas las  actividades humanas, utilizando los conocimientos elaborados por los científicos para construir 
una imagen racional de la realidad que guíe las relaciones entre los hombres.»  
«Como producto de la actividad del hombre total, la ciencia es accesible a todos los hombres. Su ejercicio 
no está adscrito a ningún órgano especializado, peculiar, de algunos hombres privilegiados. La ciencia es 
la cristalización de la experiencia ganada por todos los millones de hombres, pasados y presentes, en su 
trabajo diario por transformar una naturaleza hostil en un mundo humanizado, dominado por la voluntad 
de los hombres. Llegará pronto un día en que los hombres no anden a la caza de los doctores Moebius, 
para sorprender con inexistentes y mágicas fórmulas para dominar el mundo, porque entonces todos los 
hombres trabajarán y pensarán juntos en poner las bases del verdadero reinado del hombre sobre la tierra: 
de la auténtica historia de la humanidad.» 
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científica de la realidad, accesible a todos los hombres, base del comienzo de la  
auténtica historia de la humanidad.   

c. Raíces de la tecnología moderna. Sumario.  

I. LA TRADICIÓN INTELECTUAL Y EL CONOCIMIENTO TÉCNICO-PRODUCTIVO. 1. 
Desconexión de ambas actividades hasta el Renacimiento. 2. Su integración da lugar al 
nacimiento de la ciencia experimental. II. CIENCIA Y TÉCNICA HASTA EL SIGLO XIX. 1. 
Las necesidades de la nueva ciencia. 2. El laboratorio y las nuevas necesidades técnicas 
de los científicos. 3. Beneficios del aislamiento del científico de las actividades 
productivas tradicionales. III. INDUSTRIALISMO Y TECNOLOGÍA. 1. Investigación 
científica y procesos productivos.  2. La renovación industrial desde el último tercio del 
siglo XIX. 3. La penetración en la Universidad de la industria capitalista.  4. La trampa 
del pragmatismo. 

d. Cambio y permanencia (La ciencia, único asidero del 
hombre actual). Sumario. 

¿CAMBIA LA REALIDAD O CAMBIA LA CONCIENCIA QUE CONOCE? 1. Contraste entre la 
lentitud del desarrollo científico y la imagen popular actual de la ciencia: ¡todo cambia! 
2. Inexistencia del cambio real -a escala histórica humana- en los niveles inorgánicos y 
orgánicos de la realidad. 3. Proceso real de cambio sólo a través de la actividad del 
hombre en su enfrentamiento con la naturaleza (experiencia); lo que, a su vez, hace 
cambiar, en su último nivel, la organización política y social y la organización de la 
conciencia del individuo humano. II. EXPERIENCIA Y CONCIENCIA (EXPERIENCIA 
ANIMAL Y EXPERIENCIA HUMANA). 1. Relación entre ambas. 2. La experiencia, fuente 
de datos de la conciencia, y ésta, a su vez, condición para la existencia de los datos de 
la experiencia. 3. La experiencia, huella de la relación existencial del animal con el 
medio (de la acción). 4. La conciencia como acumulación de experiencia “interiorizada” 
y convertida en un esquema o reflejo de su “realidad”. 5. Condicionamiento de la 
experiencia por la conciencia a través de un proceso selectivo: teoría de los reflejos 
condicionados. 6. Diferencias entre experiencia animal y humana: ruptura de la cadena 
estímulo-respuesta; existencia de respuestas sustitutivas; interferencia de las 
herramientas; decantación por el lenguaje; transmutación de las necesidades 
biológicas en “fines” u objetivos sociales; estricto condicionamiento de la  experiencia 
por la conciencia. 7. La actividad productiva, fuente capital de datos para la 
experiencia. III. LA RECOGIDA DE EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 1. Su 
condicionamiento por la forma de realizar el trabajo y la actitud del hombre ante el 
mismo. 2. La dependencia de la actitud del hombre del destino del fruto de su trabajo. 
3. Tipos de relación del hombre con su trabajo y consideración de los mismos como 
fuente de experiencia. 4. Paradoja del sistema capitalista de producción: necesidad de 
experiencia cada vez más amplia e imposibilidad de obtenerla por parte de los obreros; 
los laboratorios industriales, sucedáneos para obtener experiencia productiva. IV. LA 
INVESTIGACIÓN COMO RECOGIDA ESPECIALIZADA DE EXPERIENCIA. 1. Primera etapa: 
el Renacimiento y los siglos XVI, XVII y XVIII. 1.1. La investigación experimental al 
servicio de la ciencia teórica. 1.2. Ciencia empírica y ciencia experimental: 
características. 1.3. El estudio de los procesos naturales con independencia de la 
acción humana, propósito básico de la ciencia experimental. 2. Segunda etapa: de 
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transición. 2.1. Investigación científica e innovación tecnológica. 2.2. Aplicación de esta 
última a la industria. 2.3. Convergencia de esas dos líneas de búsqueda de experiencia. 
2.4. La resistencia de los científicos al capital. 2.5. Ciencia pura y ciencia aplicada. 2.6. 
La captación progresiva de los científicos por la industria privada. V. EL NEO-
EMPIRISMO O LA CIENCIA AL SERVICIO DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL. 1. La ciencia al 
servicio de la industria: aspectos positivos y negativos. 2. La industria capitalista 
compra la ciencia adaptada a las necesidades del mercado de oferta y demanda. 3. La 
empresa desde varios puntos de vista. 4. El empresario y los científicos. 5. La “caza de 
sabios”. 6. El científico al servicio de la industria  bélica. 7. Distorsión de la finalidad de 
la ciencia. 8. La especialización. VI. LA CIENCIA COMO CONOCIMIENTO INTEGRADO, 
ASIDERO PERMANENTE DEL HOMBRE: 1.El hombre solo y desorientado en medio de 
masas imponentes de datos inconexos. 2. La necesidad de una imagen integrada. 3. La 
importante labor de los profesores universitarios. 4. Doble labor de la Universidad: 
creación de una concepción del mundo y difusión de la misma. 

e. Condiciones e importancia de la crítica científica. 
Sumario.  

I. CONDICIONES SOCIOCULTURALES DE LA CRÍTICA. 1. Decadencia de la crítica de 
libros. 2. Decadencia del científico tradicional, sustituido por el científico al servicio de 
las empresas y movido tan sólo por las directrices de éstas. 3. Sustitución de La 
generalización por la superespecialización. 4. Inflación de publicaciones especializadas. 
II. VALOR INTRÍNSECO DE LA CRÍTICA PARA EL PROGRESO DE LA CIENCIA. 1. Para la 
crítica es necesario superar el encasillamiento de las especializaciones e incluso el de 
las ciencias singulares, y tener presentes las interrelaciones de las diversas disciplinas; 
necesidad de una visión de conjunto de las ciencias. 2. La especialización ha producido 
una ruptura con una visión histórica de las ciencias: necesidad de la misma. III. LAS 
FORMAS DE RELACIÓN DE LA CONCIENCIA HUMANA CON LA REALIDAD. 1. La actividad 
práctica y el conocimiento son los medios de relación con la realidad. 2. El individuo 
llega a la realidad de forma mediata, a través de la cultura acumulada y que le es 
enseñada. IV. ACCIÓN DEPURADORA DEL CONOCIMIENTO EJERCIDA POR LA 
ACTIVIDAD PRÁCTICA. 1. La experiencia corrige la teoría, por lo que son 
imprescindibles la una y la otra. 2 .El individuo se guía por el equipo de  conocimientos 
con que le dota la sociedad, y lo critica en función del conocimiento ganado con la 
práctica. 3. Esa dialéctica ha facilitado el progreso de las ciencias a nivel empírico, pero 
ha influido mucho menos sobre las grandes concepciones de la realidad. V. 
REPERCUSIONES CRÍTICAS DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA. 1. 
Confrontación activa del conocimiento al nivel de sus formulaciones concretas, 
mediante la enseñanza. 2. La extracción de un esquema de los conocimientos de cada 
ciencia, fácil de asimilar y que contribuya a la organización de la conciencia y la 
dirección del comportamiento del individuo, clave principal del problema de la 
enseñanza: de todo lo que se investiga y conoce es necesario entresacar y elegir un 
esquema apto para la enseñanza. VI. EL TRATO CON LAS COSAS Y EL PLANTEAMIENTO 
DE LOS PROBLEMAS: 1. Distinción de problemas y  pseudoproblemas, en función de su 
relación con la actividad real de los hombres. 2. Resolución de los problemas 
sirviéndose de lo ya hallado y analizando e indagando ulteriormente desde numerosos 
puntos de vista. 3. La elaboración de conocimiento nuevo, tras el dominio del equipo 
pertinente de conocimientos, cometido genuino del científico. VII. PECULARIADES DE 
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LA ACCIÓN PEDAGÓGICA. 1. Complejidad de los problemas del pedagogo, con centro 
en la dialéctica entre individuo y medio: necesidad del dominio del pensamiento 
general, científico-natural y científico-social. 2. El esquema teórico conceptual 
elaborado a partir del cuerpo de conocimientos de una determinada rama de la 
ciencia, única variable independiente para la resolución óptima de su problema, frente 
al resto de los factores, independientes de la voluntad del pedagogo. VIII. LA 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA COMO VERIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS. 1. La elaboración del 
esquema teórico-conceptual y de los medios para transferirlo a la conciencia en 
formación del alumno, tarea del científico-pedagogo. 2. Comprobación de su eficacia, 
en función del progreso crítico del alumno y de la potencialidad del esquema teórico-
conceptual para “colmar lagunas”, dar cuenta de los datos e integrar teorías. IX. LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ACTUAL COMO VERIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS. 1. 
Desarrollo de la industria y de los servicios y necesidad de equipos de investigación 
para resolver sus problemas, complejos y urgentes. 2. Exigencias morales y teóricas de 
los equipos de investigación. 3. Historia del trabajo e historia del trabajo en equipo: 
trabajo simple individual, trabajo simple colectivo y trabajo compuesto. 4. Ventajas y 
desventajas en el trabajo en equipo. X. LA DOBLE FORMA DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO 
EN LA INVESTIGACIÓN EN EQUIPO. 1. División horizontal entre los investigadores de 
base, en función de la distribución de las técnicas y los datos. 2. División vertical, en 
función de la organización de la dirección del equipo en diversos planos dentro de una 
misma rama: investigadores de base, jefes de sección y jefes de equipo. XI. 
CORRELACIÓN VERIFICADORA DE LOS TRES PLANOS DE CONOCIMIENTO DEL EQUIPO. 
1. Técnica de recogida de datos; conocimiento de una rama concreta de la ciencia; y 
conocimiento profundo de una técnica y de sus ámbitos marginales y sus relaciones. 2. 
Exclusión consiguiente de los pseudoproblemas. XII. CARÁCTER GLOBAL DE LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PARCELACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 1. A 
problemas globales, soluciones globales. 2. Repercusiones sociales de las soluciones 
globales y justas científicamente. XIII. APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LA 
EXPERIENCIA ALUMBRADA EN LA INVESTIGACIÓN. La investigación de un problema 
produce resultados utilizables insospechados, que sobrepasan los límites de la ciencia 
singular, y que sirven para el conocimiento general. XIV. EXIGENCIAS TEÓRICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN EN EQUIPO. Necesidad de esquemas conceptuales elaborados en 
equipo y con una aplicación realmente práctica, para encuadrar y dirigir la 
investigación, y como condición de su perfeccionamiento y del ejercicio de la actividad 
crítica. XV. NECESIDAD DE LA CRÍTICA EN EL PLANO DE LAS TEORÍAS. 1. Necesidad de la 
crítica para el desarrollo de la ciencia. 2. Dificultad actual de la misma: 2.1. Por la 
dificultad del equilibrio entre un dominio sano y equilibrado de la bibliografía y la 
necesidad de una mentalidad crítica, por el crecimiento desproporcionado y 
descontrolado de las publicaciones científicas. 2.2. Por la imposibilidad del ejercicio de 
la crítica sin el dominio de una ciencia lo suficientemente amplia para explicar unas 
cosas en función de otras. XVI. HACIA UNA NUEVA DIVISIÓN DEL TRABAJO CIENTÍFICO. 
Del empirismo dominante a la colaboración entre científicos especializados en la 
recogida de los datos y científicos especializados en la elaboración de teorías cada vez 
más coherentes y eficaces. 
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11. Sociología de la Investigación Docente (1963-

1969)251  

a.   Industrialismo y tecnología252  

b.   La ciencia como conocimiento integrado y asidero 
permanente del hombre253  

c.   La acción depuradora del conocimiento ejercida por la 
actividad práctica254  

d.   Repercusiones críticas de la actividad práctica de la 
enseñanza255 

e.  El  trato con las cosas y el planteamiento de problemas256  

f.   Peculiaridades de la acción pedagógica257  

g. La actividad pedagógica como verificación de las teorías258 

                                                 
251 Se incluye aquí las sinopsis de Eloy Terrón correspondientes a los diversos apartados de la sección 
«Sociología de la investigación docente», del libro Escritos de Sociología del Sistema Educativo Español 
pp. 221-237), como desarrollos y precisiones posteriores de la ponencia «Universidad e Investigación», 
expuesta en febrero de 1963.  
252 En «Las raíces de la tecnología moderna» (Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, Ediciones del 
Espejo, 1973, pp. 77-97); pp. 90-97. 
SUMARIO. Investigación científica y procesos productivos.- La renovación industrial desde el último 
tercio del siglo XIX.- La penetración en la Universidad de la industria capitalista.- La trampa del 
pragmatismo. 
253 En «Cambio y permanencia. La ciencia, único asidero del hombre actual» (Ciencia, técnica y 
humanismo, Madrid, Ediciones del Espejo, 1973, pp. 117-181); pp. 170-176. 
SUMARIO. El hombre solo y desorientado en medio de masas imponentes de datos inconexos.- La 
necesidad de una imagen integrada.- La importante labor de los profesores universitarios.- Doble labor de 
la Universidad: creación de una concepción del mundo y su difusión. 
254 En «Condiciones e importancia de la crítica científica» (Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, 
Ediciones del Espejo, 1973, pp., 183-215); pp. 198-199.  
SUMARIO. La experiencia corrige la teoría, por lo que son imprescindibles la una y la otra.  
255 En «Condiciones e importancia de la crítica científica» (Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, 
Ediciones del Espejo, 1973, pp., 183-215); pp. 199-200. 
SUMARIO. Relación de este proceso depurador con la enseñanza impartida a los jóvenes.- De todo lo 
que se investiga y conoce es necesario entresacar y elegir un esquema apto para la enseñanza. 
256 En «Condiciones e importancia de la crítica científica» (Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, 
Ediciones del Espejo, 1973, pp., 183-215); pp. 200- 201. 
SINOPSIS. Superación de los problemas, no sólo sirviéndose de lo ya “hallado”, sino analizando e 
indagando ulteriormente numerosos puntos de vista. 
257 En «Condiciones e importancia de la crítica científica» (Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, 
Ediciones del Espejo, 1973, pp., 183-215); pp. 201-203. 
SUMARIO. El pedagogo ha de tener presente las conexiones sociales y la interacción de los 
conocimientos.  
258 En «Condiciones e importancia de la crítica científica»  (Ciencia, técnica y humanismo, Madrid, 
Ediciones del Espejo, 1973, pp., 183-215); pp. 203-205. 
SUMARIO. Comprobación de la eficacia del esquema teórico elegido por el pedagogo científico.- Ver 
hasta qué punto éste es profundo y da cuenta de cada hecho particular. 
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12. Notas sueltas (1962-1965)259  

                                                 
259 En su inmensa mayoría, relativas a la teoría de los niveles de integración de la realidad, con especial 
atención al hombre. 
Hay otra serie de notas, con referencias bibliográficas, cuyo texto se omite aquí, en general. A saber: 

1. Principios eternos {de la retórica}. 
• : «…sino que son principios de verdad eterna, fundado en la naturaleza misma de aquellas cosas que 

son objeto de las artes. Las reglas, por consiguiente, son tan invariantes como la naturaleza» (P. F. 
Monlau, Retórica, p. 2). 

• La retórica…«es una colección de reglas, una serie de principios verdaderos, inmutables y fundados 
en la naturaleza misma del hombre, los cuales nos enseñan lo que debemos hacer, y lo que nos es 
preciso evitar para hablar o escribir de la manera más acomodada al fin que nos proponemos» (P. F. 
Monlau, Retórica, p. 2). 
2. Naturaleza inmutable, eterna. 

• Ver Principios eternos. 
3. Concepción general del universo (C/EN, Jan. 19, 1959, p. 88). 
4. Unidad del universo (Toulmin, Arquitectura…, p. 140). 
5. Mundo, en Hegel (totalidad como diversidad). (En H. Lefebvre, Cah. Int. Soc., XVIII, 1955, p. 

61). 
6. Universo como proceso (Julián S. Huxley, Scientif. Amer., 189, 1953 (Aug.). 
7. Ser o proceso (H. Krankel, «Misadventure of Ideas: a Study of Whitehead´s Philosophy», en 

Science and Society, XXVI, 2, 1962, p. 180. 
8. Aparición de nuevas cualidades (Oparin, Cah. Inter, XXV-XXVI, p, 2). 
9. Estructura (Lucien Goldman, Cah. Int., of Soc., XXXII, p. 62). 
10. Evolución biológica y Pio XII (Colección de encíclicas y documentos pontificios.- Humani 

Generis, 1952). 
11. Fórmulas y  cálculos matemáticos en física y química (V. Kireev, Curso de física y química, 

Prólogo, p. 7). 
12. Energía (Abel Rey, El eterno retorno, p. 8). 
13. Tiempo y espacio: «Las dos formas de existencia de la materia no son, naturalmente nada sin 

ésta: solamente ideas vacuas, abstracciones, que sólo existen en nuestra cabeza.» 
14. Cronología de la tierra, en millones de años, conforme a las autoridades sobre esta cuestión 

(R.J. Braidwood; S.L, Caiger; V.G. Childe;. Franforth; C.F.C. Hawkes; D.E. Mccown; Sidney 
Smith; y F.E. Zeuner, autor de las tablas). Tablas. 

15. Definición de técnica (Singer et alt, History of Tecnology, I, Preface, VII). Bibliografía. 
16. Leyes químicas (Kireev, Curso…, p. 13) 
17. Ideological other (Francis E, Murril, Am. Int. Soc., 66, 1961, p.452). 
18. Introducción al estudio de las ideologías. Bibliografía. (Adérito Sedas Nunes: “Introducción ao 

estudio das ideologias”, Análise Social, Vol. I, nº 1, Januaro 1963, pp. 5-32. Editada por el 
Gabinete de Investigadores Sociais, Redacçao, R. do Quelhas, 6, Lisboa -2.). 

19. Prosa científica. 1. James O. Wear, C/EN, jun. 15, 1964, p. 5.- 2. William S. Cox, C7en, Jun. 
19, 1964, P. 5. 

20. Sociología, Bibliografía: George Karlsson: Social Mechanism. Studies in sociological theory,   
Glencoe, Ill. Free Press, 1958 (Science 129, 205, 1959). 

21. Especialización en Medicina. Bibliografía. Baldwin, Science,  141, 1237, 1963; S. M. Rogoff, 
Letter, Science, 143, 8, 1964: M.L. Susman, Letter, Science, 143, 9, 1964.; R.D. Baldwin, 
Letter, Science, 143, 9, 1964. 

22. Sociedades elementales. En ellas el jefe ostenta todos los poderes reunidos: 
� La autoridad civil 
� La autoridad militar  
� La autoridad religiosa 
� El poder económico  
(A. Bouchard, Les lois…, 159). 
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• Investigación y enseñanza260 

Sólo nos posesionamos realmente de algo cuando logramos expresarlo; es decir, 
cuando lo hacemos comunicable a otros hombres. 

• Fichas de lectura, compendización y técnicas de estudio261 

Lectura: Los músculos del ojo, único movimiento.- Lo importante, mientras se lee, es 
concentrarse en la idea que el autor intenta comunicar, y no en la colocación de las 
palabras.- Faltas más comunes: señalar con el dedo; mover la cabeza. 

Subvocalización: Pero persiste un cierto tipo de habla: dentro de la propia mente, el 
estudiante pronuncia cada palabra para sí mismo, y, al hacerlo, se oye a sí mismo 
como si fuera real. 

                                                                                                                                               
23. Estructuras sociales, cambio de.  

• «…No nos olvidemos que nuestro país está sufriendo un cambio extraordinario en sus estructuras…» 
(José Mariano López-Cepero, profesor de Sociología, en el prólogo del libro de C. Boudy y otros, 
Los jóvenes alteran el orden, Madrid, A.U.L.A., 1963, p.11. 
24. Modelación de la personalidad 

• «Para que éste {el trabajador} no resulte afectado por todas las formas de trabajo negro, de “doble 
empleo”, acuciado por una nueva servidumbre, por medios de difusión en masa, a menudo obsesivos 
y degradantes, la publicidad y la propaganda, modelación totalitaria de los espíritus, consumo 
forzado…» (Friedmann Naville, I, 27. Cursiva -doble subrayado- de E.T.). 
25. Socialización 

• «La socialización es el proceso por el cual el individuo adquiere la cultura de su grupo e internaliza 
sus normas sociales, haciendo así que su conducta comience a tomar en cuenta las expectativas de los 
otros» (Ch. R. Wright, Comunicación de masas, 129). 
26. Attitude 

• «The influence of past learning is exampled in the rise of certain more or less stable and persistent 
patterns of reaction which we term attitudes and traits. The attitude represents an internal or so-called 
mental set or tendency to respond for or against, toward or away, in favour of or in opposition to 
some person, group or situation in advance of the full opportunity to do so. Social attitudes constitute 
one of the most important elements in our whole adaptable process. Our thoughts about and reaction 
to our family, class, our religion, our nation are chiefly determined by the attitude we have toward 
these matters. As we shall see, social-cultural training has much to do with the building of these into 
personality. Traits represent other rather permanent elements in our makeup. We say of another that 
he is honest, perseverating, tactful, ambitious, aggressive or sympathetic. In a sense, traits are there 
more specific or general static features in our life organization which become dynamic in our 
attitudes. Both are the result pretty largely of what we have learned from those around us». {Falta la 
referencia bibliográfica}. 
27. Lacras sociales {Notas manuscritas para el artículo Lacras sociales, publicado en el tomo V, 

Sociedad, de la Enciclopedia Sistemática FACTA, en 1965}. 
• Bibliografía: Hans Goebbels: Los asociales, Madrid, Morata, 1952, 235 pp.- F. Martínez Pedrosa: 

Sombras. Rasgos de fisionomía social, Madrid, 1878.  
• Llagas sociales: «Repugna hablar de ciertas llagas sociales que producen náuseas…» (Roberto 

Bueno, Piltrafas…, 165). 
• Truhan.: comprende desde el gracioso chocarrero y el bufón hasta el que vive de estafas y engaños 

(Hampa, 4). 
• Juego: «…esa llaga social…» (Roberto Bueno, Piltrafas del Arroyo, 59. Habla bastante del juego: 

“casas de juego”, pp. 51-) 
• Prostitución. Bibliografía: Eslava: La prostitución en Madrid; La mala vida en Madrid.- Gil Maestre: 

Los malhechores de Madrid. 
260 Nota manuscrita, sin fecha. 
261 Carpetilla con ese título, y sólo dos notas manuscritas, sin fecha. 
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• Cibernética- El intento de teorizar la construcción de 
modelos262 

1) Máquinas: ¿cuándo una máquina es cibernética? 

2) El animal es una máquina. 

3) La máquina es algo animal. 

4) El hombre se aliena en la máquina; la dota de lo mejor que encuentra en sí mismo. 

5) Taylorismo: el hombre es un apéndice de la máquina. 

6) Máquinas y hombres funcionan como un todo regido por la oficina de planificación 
y programación. 

7) El hombre tiene que convertirse en un elemento más de la máquina, como paso 
necesario para que ésta le sustituya en el proceso productivo. 

8) En la fase manufacturera, los obreros son como partes de una gran máquina: el 
obrero colectivo. 

9) «No podrían, aunque quisieran, descuidar su trabajo; en habiendo comenzado a 
trabajar, no tienen más remedio que continuar trabajando, exactamente lo mismo 
que piezas de una máquina» (Child Empl. Com, Fourt Report, 1865, p. 247. 

10) Maquinaria y gran industria, D. K. I., cap. XIII, definición de herramienta y máquina 

KIBERNETIKÈ {transversalmente, todo lo largo de la nota}. 

•  La aparición de nuevas cualidades como resultado de los 
cambios de la cantidad en calidad263 

1) Introducción. Importancia de la aparición de nuevas cualidades para la ciencia. 

2) La aparición de nuevas cualidades para el pensamiento filosófico anterior a Hegel.  

3) El cambio de cantidad en cualidad, en Hegel. 

4) La aparición de nuevas cualidades según el materialismo dialéctico. 

5) La solución aportada a este problema por la teoría de los niveles de integración. 

6) La teoría de la aparición de nuevas cualidades según F. Cordón. 

7) Ensayo de síntesis de las teorías de los niveles de integración y del cambio de 
cantidad en cualidad. 

• La aparición de nuevas cualidades: el cambio de cantidad en 
cualidad264  

ABORDAJE PRELIMINAR DEL PROBLEMA. 

1) Soluciones formuladas hasta ahora. 

                                                 
262 Nota manuscrita, sin fecha, pero de los últimos cincuenta o principio de los sesenta. 
263Nota manuscrita, fechada en Madrid el 16 de mayo de 1962 (hay también versión mecanoescrita); 
quizás se trate del guion para una exposición oral o escrita del tema. 
264 Nota manuscrita, fechada en mayo de 1962, con un guion similar al anterior, 
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i) El cambio de cantidad en cualidad en Hegel. 
ii) El problema de la aparición de nuevas cualidades en el materialismo 

dialéctico. 
2) La aparición de nuevas cualidades según la teoría de los niveles de integración. 

i) Primeros esbozos de la teoría en los biólogos anglosajones. 
ii) La concepción de F. Cordón de los niveles de integración. 
iii) La aplicación de los niveles de integración a otros dominios. 

• El problema de la aparición de nuevas cualidades265 

INTRODUCCIÓN (Provisional). Fundamento dinámico de las cualidades  

1) El ente como pauta de materia-energía; como equilibrio de contrarios. 

2) La naturaleza contradictoria de las cosas y su manifestación externa como 
actividad. 

3) La actividad de las cosas (su acción sobre el entorno) en el medio. en cuanto forma 
y condición de su manifestación. 

4) La actividad de las cosas -en particular la actividad diferenciadora (¿específica?)- 
como fundamento de sus cualidades. 

I. El problema del fundamento y aparición de nuevas cualidades en la filosofía 
hasta Hegel. 

II. El cambio de cantidad en cualidad en Hegel. Raíz dinámica de la cualidad. 

III. El problema de las cualidades y su génesis en la filosofía post-hegeliana. 

a. La influencia de las ciencias modernas: la física (matemática, mecánica), la 
química y la biología. 

b. El atomismo y el problema de las cualidades. 

IV. El vitalismo, el mecanicismo y su interpretación de las cualidades de los seres 
vivos. 

V. La necesidad de superar el vitalismo y el mecanicismo: el organicismo y la 
teoría de los niveles de integración; su historia. 

VI. El cambio de cantidad en cualidad y la cuestión de la aparición de nuevas 
cualidades en el materialismo dialéctico. 

VII. La física y química modernas y la posibilidad de una explicación 
(entendimiento) más profunda de la aparición de nuevas cualidades. 

VIII. El desarrollo de la teoría de los niveles de organización en los seres vivos (F.C.) 
como interpretación del salto de cantidad en cualidad. 

• Hegel y la dialéctica266 

1) La alienación. 

                                                 
265 Nota manuscrita, sin fecha. Desarrollo más amplio de la misma temática de las dos notas anteriores. 
Eloy Terrón impartió en el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria una conferencia 
sobre el tema, «Niveles de integración», en agosto de 1964.  
266 Nota manuscrita, sin fecha. 



 406

2) Historia de la dialéctica hasta Hegel. 

3) La dialéctica desde Hegel. 

4) ¿Cómo puede la filosofía ayudar al trabajo científico? 

• Leyes químicas267  
1) El aumento del peso atómico conduce a un cambio cualitativo: la transición de un 

elemento a otro. Se trata de un salto y no de una transición suave, como lo subrayó 
en particular el propio Mendeleiev. 

2) La relación de equilibrio existente en las sustancias reactoras: la ley de acción de 
masas. 

• Realidad objetiva268  

1) ¿Se puede pensar la existencia -en el futuro- de un nivel superior al nivel humano 
actual?  

2) ¿Hay razones que abonen la posibilidad de esa existencia? 

3) ¿Puede el hombre -un nivel inferior- entender la posibilidad de un nivel superior? 

4) ¿Ha llegado el hombre a su máxima evolución? 

• Mand and Superman. El paso  del nivel humano a un nivel 
superior269  

• Psicología270  

1) Deslinde del objeto de la psicología. 

2) La sensibilidad como cualidad general de los organismos.  

3) La percepción y la adquisición de la experiencia. 

4) La elaboración de la experiencia y las formas de conocimiento. 

5) Los estados afectivos y la orientación de la conducta. 

6) La actividad humana y la utilización de la experiencia. 

7) Tipos de mentalidad (variantes humanas en la forma de organizar la experiencia). 

• Tres cuestiones de psicología271  

1) ¿Qué es la experiencia, ¿cómo se organiza y qué factores condicionan esa 
organización, y cómo esa experiencia así organizada modifica el comportamiento 
biológico originario?  

2)   Qué sucede cuando la actividad de un órgano de ser vivo no sólo facilita el patrón, 
el cauce, para su actividad posterior, sino que -al estar regulada dicha actividad por un 

                                                 
267 Nota manuscrita, sin fecha. 
268 Nota manuscrita, fechada el 20 de febrero de 1962. 
269 Nota manuscrita, fechada el 22 de noviembre de 1961. 
270 Nota manuscrita, fechada en 1963. 
271 Nota manuscrita, sin fecha. 



 407

sistema nervioso- provoca una huella en los “centros sensorio-motrices” -experiencia- 
que, por acumulación, modificará la propia actividad anterior de los órganos?  

Esta actividad “biológica originaria” de los seres vivos por la experiencia acumulada, 
¿puede estudiarse por los métodos biológicos? Hay que reconocer que “la 
acumulación de experiencia en los animales” es rudimentaria porque carecen de 
“factores” (o elementos) integradores de la experiencia. Por consiguiente, ¿qué sucede 
cuando a las posibilidades biológicas desarrolladas (caso de los antropoides) viene a 
sumarse un “sistema” físico, externo, de organizar experiencia? ¿Se puede explicar 
biológicamente el comportamiento de un ser vivo (el hombre) que ha sido -o que es- 
modificado por esa experiencia? 

•  Enfermedades mentales272 

1) Planteamiento del problema. Breve análisis de la función general de la conciencia 
en la evolución de las especies. 

2) El vegetal y su medio;  el medio inorgánico; discontinuidad del medio. 

3) El animal y su medio: el medio animal; discontinuidad del mismo y exigencias que 
plantea- 

4) La complejidad del animal se corresponde con la complejidad del medio. 

• Temas introductorios a la neuropsiquiatría. Aportación básica 
de la biología273 

I. Concepto fundamental de ser vivo. 

a) El ser viviente en cuanto porción de la realidad 

i) Las leyes generales de la realidad inorgánica, operantes, necesariamente, 
en el ser vivo, en cuanto parte de ella; la materia constituyente del ser vivo. 

ii) Los procesos de la realidad inorgánica son la base de los procesos del ser 
vivo que los encauza. 

iii) Los procesos de la realidad inorgánica han dado origen y mantienen 
necesariamente los procesos del ser vivo. 

iv) El ser vivo sólo es explicable en términos de los procesos de la realidad que 
lo mantienen. 

b) Noción general de lo viviente que sirva como modelo básico para la 
comprensión de todo lo viviente. 

i) El nivel de organización de la materia correspondiente al protoplasma. 

ii) El nivel de organización correspondiente a la célula. 

iii) Los cambios de cantidad en cualidad. 

iv) La aparición de nuevas formas de actividad y los saltos de nivel de 
organización. 

                                                 
272 Nota manuscrita, sin fecha e inacabada. 
273 Mecanoescrito, sin fecha. 
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v) El origen de los metazoos. 

II. El nivel de organización animal. 

a) La nueva forma de actividad animal y sus relaciones fundamentales con el 
medio. 

b) El medio del “animal” posee su misma edad y complejidad. 

c) 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 lo 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”). 

d) La discontinuidad del medio animal impone a éste alguna forma de noticia de 
su “medio en especies”. 

e) 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. 

a) El sistema nervioso es la forma de actividad característica del nivel animal. (El 
animal es su sistema nervioso). 

b) La evolución de las especies y el modelamiento del sistema nervioso de cada 
una por su medio en especies. 

c) Aspectos activo y pasivo de la evolución y la influencia sobre el sistema 
nervioso, en general. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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”). 

• La conciencia animal274 

1. Detectar los alimentos (los vegetales). 

2. Moverse hacia ellos. 

a) Tiene que tener un tamaño individualizado, delimitado. 
b) Tiene que regir su volumen (regular sus movimientos). 

                                                 
274 Guion manuscrito, inacabado y sin fecha. 
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 c) Tiene que evitar ser comido � tiene que sentir dolor;… 

• El pensamiento como proceso natural275 

1) La aparición y evolución de los seres vivos en la Tierra. 

2) El origen y evolución de lo viviente previo al animal. 

a) El origen de la vida.  

b) Aparición y evolución de los vegetales.  

c) El vegetal y su medio.  

d) La colonización de la biosfera por los vegetales 

3) La aparición de un nuevo nivel de seres vivos: los animales. 

a) La naturaleza del ser vivo, en cuanto determinada por el medio (Las relaciones 
existenciales del ser vivo con el medio). 

b) El vegetal como origen y como medio condicionador del animal. 

i) La naturaleza del animal como resultado de la acción de su medio originario 
vegetal. 

c) La naturaleza del animal y su sistema nervioso: 

i) Los analizadores externos. 

ii) Los analizadores internos y la integración de la conducta animal. 

iii) Los movimientos de masas. 

iv) Evolución de la captación y asimilación del alimento. 

v) La evolución conjunta. 

d) El momento de la aparición del animal y la naturaleza de su medio.  

• Funciones análogas a la conciencia en la serie evolutiva276 

1) La capacidad de pensar. 

2) Tener conciencia de sí como un ser que piensa y como una unidad organizada. 

3) La capacidad para sentir y compadecerse de los demás, para sentir con los 
otros: simpatía. 

4) La aptitud para crear un diálogo interior entre un yo, moral, y el 
comportamiento objetivo, real: la voz de la conciencia. 

• Fichas sobre el pensamiento y el lenguaje277 

                                                 
275 Nota manuscrita, sin fecha. 
276 El contenido es similar al del artículo «Delimitación del objeto de la psicología». Por lo demás, hay 
también dos notas manuscritas de la misma época con referencias bibliográficas sobre el tema. A saber: 

1. Psicologismo (Agassi, Brit. Int. Soci., 255, 1960): origen (aplicación de las teorías de Bacon a 
los explicación de los fenómenos sociales; psicologismo de la ilustración; psicologismo del siglo 
XIX; psicologismo vulgar. 

2. Rasgos característicos de la inteligencia humana (Ullrich Neisser, Science, 139, 1962, p. 163. 
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• Interpretación evolutiva del pensamiento278  

Creo que debería revisar y rehacer la clase dada el 15 de diciembre de 1964 en el Curso 
de Lenguaje, Prosa, Composición y Crítica Científica. En esa clase, que pensaba dedicar 
-y había hecho el guion correspondiente para ella- a explicar el apartado “El 
pensamiento y su expresión”, intenté insertar el pensamiento en el proceso evolutivo 
animal para entender así mejor su naturaleza y conseguir una definición adecuada. Por 
eso definí el pensamiento como una actividad muscular inhibida que tiene la 
propiedad de reflejar la realidad exterior;  definición que ahora me parece errónea. 
Creo que debería revisar esa clase y hacer un trabajo sobre el origen evolutivo del 
pensamiento. 

• Puntos de vista del trabajo279 

1) El aspecto técnico. El puesto de trabajo. 

2) Aspectos fisiológicos del trabajo, o del trabajador: fatiga, fenómeno social. 

3) Aspecto psicológico del trabajo. Influencia del trabajo sobre la psicología y, en 
general, sobre la personalidad del trabajador. 

4) El trabajo como fenómeno social. Aspectos sociales del trabajo. 

5) (¿?) El trabajo como realidad económica. 

6) (¿?) “Conciencia profesional”. 

                                                                                                                                               
277 Notas manuscritas, con referencias bibliográficas relacionadas con la preparación del seminario 
«Exposición y crítica científica», impartido en el curso 1964-1965, en el marco de los Cursos de 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, de 1963-1965.  

1. Prosa científica: James Q. Wear, C/EN, jun. 15, 1964, p. 5; y William S. Cox, C/EN, jun, 19, 
1964, p. 5. 

2. Las preguntas generales, clave de las concretas (Smirnov, Psicología, p. 259). 
3. Verificación conductista de la naturaleza lingüística del pensamiento (O, Lineberg, Psicología 

Social, p. 251). 
4. Palabras “comodines” o polivalentes” (Smirnov, Psicología, pp. 251-253). 
5. Conceptos sistematizados: los conocimientos de la escuela (Smirnov, Piscología, p. 272). 
6. El idioma o lengua, una construcción histórico-social (Smirnov, Psicología, p. 277). 
7. Palabras, en la oración: posición y entonación en función de su significación. (Smirnov, 

Psicología, p. 283). 
8. Precisión de la significación de la palabra, en función de la sintaxis (Smirnov, Psicología, p. 

284). 
9. El lenguaje: naturaleza (forma de relación social) y funciones (comunicación –función de 

denominación y función predicativa- y estímulo de la acción). (Smirnov, Psicología, pp. 276-
277). 

10. Percepción del lenguaje: análisis y síntesis de los elementos medios materiales del idioma 
(Smirnov, Psicología, p. 285). 

11. Comprensión del lenguaje: análisis y síntesis de los elementos del pensamiento manifiestos por 
los medios materiales del idioma y que reflejan las relaciones objetivas de la realidad. La 
percepción y la comprensión del lenguaje se condicionan recíprocamente. (Ibidem). 

12. Sonidos del lenguaje: corriente de aire, vibrador sonoro y resonador que forma los timbres de la 
lengua. 

13. Idioma: estabilidad y dinamismo (Smirnov, Psicología, p. 291). 
14. Palabra: carácter abstracto y convencional, y estímulo físico. 
15. Palabra: funciones; la palabra, reflejo condicionado. 

278 Nota manuscrita, fechada en Madrid el 17 de diciembre de 1964. 
279 Nota manuscrita, sin fecha. 
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• El problema del “libre albedrío”280 

Conviene señalar la posible explicación del libre albedrío o libre arbitrio sobre la base 
de la inhibición de los impulsos inmediatos del niño y de cómo esta práctica 
continuada da al hombre la impresión de obrar, de pensar y tomar las decisiones de 
una manera no causada sino espontánea, libre. 

• Sociología, juventud de la281  

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 Química es una ciencia joven, y no digamos nada de la 
Biología. 

• Comunidad282 

1) Comunidad primaria (agrícola)  

a) Relaciones de tiempo y lugar. 

b) Importancia de las pautas culturales 

c) Las formas de organización e interacción sociales 

2) La comunidad como unidad ecológica  

a) Distribución espacial.  

b) Orden funcional de interacción. 

c) La relación de una comunidad con otras. 

d) Cambios ocurridos en los diversos contactos intra-comunales  e inter-
comunales.  

3) Familia campesina. 

• El individuo en el medio social283 

1) El individuo en el grupo social comunal. 

a) Las relaciones en la aldea autosuficiente. 

i) Relaciones de iguales. 

ii) Cooperación imperfecta. 

iii) El grupo de aldea como salvaguarda de la individualidad; solidaridad. 

iv) La familia aldeana. 

v) Las formas de producción. 

                                                 
280 Nota manuscrita, fechada en Madrid el 6 de octubre de 1964, 
281 Nota manuscrita, fechada en Madrid el 2 de noviembre de 1965. 
282 Nota manuscrita, sin fecha. 
283 Nota manuscrita, sin fecha. 
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(1) La labranza. 

(2) El pastoreo. 

vi) El niño en la familia. 

vii) El aprendizaje del niño. 

viii)  Falta de funcionalidad del instrumento literario en la vida rutinaria de la 
aldea. 

b) La vida en la forma de producción latifundista. 

i) El obrero agrícola. 

(1) Excesiva concurrencia. 

(2) Temporalidad. 

(3) Envilecimiento del individuo en el trabajo. 

(4) Carácter simple del trabajo. 

ii) Relaciones de los obreros agrícolas con el grupo de aldea. 

(1) Conciencia de envilecimiento, de no ser nada. 

(2) Las necesidades, alienadoras; la tensión por lo absolutamente 
necesario. 

(3) Desconocimiento de la cooperación en el trabajo. 

(4) Desprecio hacia sí mismo. 

iii) La familia del gañán (obrero agrícola). 

(1) La miseria permanente. 

(2) Las pautas escalonadas impuestas por los poderosos en poblaciones 
grandes (administradores, capataces, etc.). 

(3) Las mujeres no participan en el trabajo sostenedor de la familia. 

(4) Los hijos, estorbo en el hogar incómodo e insano. 

(5) La calle, lugar de educación de los niños. 

(6) Inutilidad, superfluidad, del instrumento literario. 

• Código y moral. Evolución del  

En los pueblos primitivos no hay código: todo es moral; en las sociedades modernas, 
todo es código. 

• Análisis de la llamada “comunicación de masas” 

1) Naturaleza de la comunicación. Análisis biológico y sociocultural de la 
comunicación. 

2) La forma básica de la comunicación: la comunicación oral. 

3) Otras formas derivadas de comunicación: la escrita, los símbolos y las imágenes. 
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4) La  difusión de las distintas formas de comunicación a grandes masas de gentes. 

• Progreso técnico y adaptación del hombre284  

La aceleración de la historia, por su lado, provoca una agravación de la tensión entre 
las generaciones. Las invenciones, el progreso técnico, los medios de información y, en 
consecuencia, las transformaciones económicas, sociales o políticas, se producen a un 
ritmo cada vez más rápido. Pero los hombres no pueden seguir ese ritmo. Llega un 
momento para todo ser -y parece que cada vez más pronto- en el que el individuo no 
puede ya adaptarse a todas estas novedades. El individuo se inmoviliza en lo que había 
adquirido o comprendido en un momento determinado. Todo lo que se produce o se 
manifiesta después es para él total o parcialmente inasimilable. En adelante, este  ser 
adulto no puede ya desempeñar ante los más jóvenes el papel que en otra ocasión 
anterior habría sido suyo: ser su iniciador y su guía. 

 Estas dificultades de comprensión se agravan todavía más por la rapidez con 
que los jóvenes se adaptan a las situaciones nuevas. Citaremos como ejemplo de los 
más elementales la facilidad con que los niños de poca edad identifican todos los 
automóviles que encuentran, mientras que sus padres y, con más motivo, sus abuelos 
no son capaces de identificar más que un número limitado de marcas. 

 Cuando en la actualidad alguien declara “los jóvenes de hoy no son como los de 
nuestro tiempo”, casi siempre sería necesario traducir “la sociedad, la civilización, ya 
no son lo que nosotros hemos conocido”. Lo que algunos juzgan una crisis de la 
juventud es, sin duda, una crisis de la civilización. (J. Jousselin, Jeunesse, fait social 
méconnu, 1959, p. 9). 

  
  

                                                 
284 Referencia bibliográfica, manuscrita, con un subtítulo posterior, a lápiz, manuscrito («Técnica, 
humanismo, juventud»). 
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13. Obras de Hegel en la Biblioteca de Eloy Terrón 
1. Lógica, traducida con una introducción y notas por A. María Fabié, Madrid, Librería 

de Alfonso Durán, 1972. {Con muchos subrayados y algunas notas al margen}.285 

2. Lógica. Volumen encuadernado con: 

a. Introduction a la Philosophie de Hegel, par A. Vera, Deuxième 
edition, revue et augmentée de notes et d´une nouvelle préface, 
Paris, Libraire Philosophique de Ladrange, 1864 {1855}.- 
Contiene: 

- Prefacio a la segunda edición (I-LXXXVIII), de 15 de 
septiembre de 1964. 

- Avertissement (primera parte del trabajo del 
introductor, de las tres previstas), 1-2. 

-  Avant-Propos; 2-26.  

- Introduction a la Philosophie de Hégel  (27-330). 

b. Lógica de Hegel. Traduite pour la premiére fois et accompagnée 
d´une introduction et d´un commentarie perpetuel, par... Tome 
Premiére. Paris, Libraire Philosophique de Ladrange, 1959.- 
Contiene: 

-  Avertissement (I-VII). 

-  Introduction du traducteur (1-159).  

- Discours pronocé par Hegel le 22 octobre 1818 a 
l´ouvertur de son cours, a Berlin (11-170). 

-  Préface a la seconde édition de L´Enciclopedie (170-
197).- Introduction de Hegel (199-349) y Table ds 
matiéres continues dans le premier volume (350-354). 

- Logique de Hegel, tome second, 1859 (1-394). 

3. Ciencia de la lógica, Traducción directa del alemán {1848} de Augusta y Rodolfo 
Mondolfo. Prólogo de Rodolfo Mondolfo, 2 tomos, Librería Hechette, Buenos Aires, 
1956. {2 vols.}. 

4. Poética, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947, 1º ed.286 

                                                 
285 Eloy Terrón fue un lector empedernido de este libro, primero, en esta etapa de su formación, y, en los 
años noventa, en su madurez. 
286 Son significativos la selección y los subrayados de este texto, extraído de las páginas 31 y ss. 
«El verdadero objeto de la poesía no es el sol, las montañas, los bosques, el paisaje o la forma humana en 
su aspecto material, la sangre, nervios, músculos, etc., sino los intereses del espíritu..(...). Por tanto, la 
esfera de la naturaleza sólo entra en el dominio de la poesía cuando el espíritu halla en ella una excitación 
o los materiales de su actividad; cuando considera el mundo como teatro de la humana actividad, como su 
mundo exterior, que únicamente tiene valor esencial mediante su relación con el mundo interior de la 
conciencia. El objeto verdadero de la poesía es el imperio infinito del espíritu. Y de todos los materiales 
del arte, el que más conviene al espíritu, el más capaz de expresar sus intereses y todos los movimientos 
de su vida íntima, es la palabra, la cual debe ser empleada como el modo de expresión más idóneo a este 
fin. Bajo este aspecto, es la poesía principalmente la encargada de revelar a la conciencia la potencia de 
la vida espiritual, las pasiones que agitan el  alma, los afectos del corazón humano, los pensamientos que 
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5. La Phénomenologie de L´Esprit, AUBIER. Editions Montaigne, Paris, Tome I y II, s.f. 
(Traduction de Jean Hipolite) (PHILOSOPHIE DE l´ESPRIT. Collection dirigé para L. 
Lavelle et R. Le Senne). Apenas, manejada: en la Advertencia del traductor 
comenta la afirmación “Une traduction est sans doute une interprétacion”: falso. – 
En la primera página del Préface: Eloy Terrón – 1956).-.  

6. Fenomenología del espíritu. FCE, México, Sexta edición alemana, 1952, 1º reimpr., 
1971 (1966). Traducción De Wencelao Roces.- Sin anotaciones. 

7. The Phenomenology of Mind (translated, with an Introduction and Notes buy J.B. 
Baillie), Second edition revised and corrected throughout, London, George Allen & 
Unwin Ltd. New York: The Macmillan Company. (1º edición de 1910; 2º edición, 
revisada, de 1931; 3º ed. (revisión de la segunda), de 1949. 

(Leída: con anotaciones al margen, de palabras traducidas; y algunas observaciones, 
algunos subrayados, hasta la p. 193; luego, no). 

8. Phänomenologie des Geiftes, Stuggar, Fr. Frommand Berlag, 1951.  

9. Filosofía del Espíritu. Madrid, Daniel Jorro, 1907, 2 vols. Versión castellana de E. 
Barriobero y Herrán. {encuadernado}. {con muchas anotaciones}. 

10. Encyclopädie der Philosophischen Wissenschaften, Verlag von Felix Meiner in 
Leipzig, s.f. 

11. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Madrid, Alianza Editorial, 1999, Primera 
edición en “Ensayo” (Primera edición en Alianza Universidad, 1997). Traducción de 
Ramón Vals Plana.  

12. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. II. Filosofía de la Naturaleza, Madrid, 
Victoriano Suárez, 1917. 

13. Filosofía  del Derecho. Introducción de Carlos Marx, Claridad, Buenos Aires, 1955, 
4ª ed. {1937}. 

14. Geschichte der Philosophie, Verlag von Felix Meiner in Leipzig, s.f. 

15. Introducción a la Historia de la Filosofía. Madrid, Aguilar, 1956. Traducción del 
alemán y prólogo de Eloy Terrón. {«A María Dolores con muchísimo afecto. Eloy 
Terrón. Madrid, junio 1956»). 

16. Introducción a la Historia de la Filosofía. Madrid, Aguilar, 1990 (El libro Aguilar). 
{sin el prólogo}. 

17. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, 2 vols. Buenos Aires, Revista de 
Occidente Argentina, 1º edición argentina 1946. (1º edición española de 1928).  
Traducción del alemán por José Gaos.  

                                                                                                                                               
se suceden en la inteligencia del hombre; en una palabra, el dominio entero de las ideas, de los actos, de 
los destinos humanos, todo el acontecer de este mundo y el gobierno divino del universo. En este sentido, 
ha sido y es maestra de la humanidad, y su influencia es la más general y extendida. En efecto, enseñar y 
aprender es saber, tener la experiencia de lo existente. Las estrellas, los animales, las plantas, no saben o 
no tienen conciencia de su ley. En cambio, el hombre sólo existe en conformidad a la ley de su ser cuando 
sabe de sí y de cuanto le rodea. Debe conocer las potencias que le hacen obrar y le dirigen. Ahora bien, tal 
saber es el que da a la poesía su forma original y su vida.» 
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18. La razón en la historia, Introducción y selección de textos, de Antonio Truyol. 
Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972. 

19. Filosofía Real, FCE, Madrid, 1984. 

20. El espíritu del cristianismo y su destino, Buenos Aires, Editorial Rescate, 1984, 2 
tomos. Prólogos a la 1º (1970), 2ª (1971) y 3ª (1983) ed., de Alfredo Llanos. 

21. Lecciones sobre filosofía de la religión, Madrid, Alianza Editorial, I,  II y III, 1984-87. 

22. Escritos pedagógicos, FCE, 1991. 
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II.		 TEORÍA	E	HISTORIA	DE	LA	CULTURA		

1.	 	Primeras	referencias	bibliográficas	(1952-1955)287	

a.	 Historia	general		

1. CLIO. Le XVII Siècle. Pierre Reonuvin, Edmond Préclin, Georges Hardy, Peuples 
et Civilizations. Historia Générale, publié sur la  dirección de Louis Halphen et 
Philippe Sagrac (1ª ed. Gustave Fougères). P. Jouguet, Edonard Dhorna, J. 
Vandier, André Aymard, G. Contenau, F, Chafronthier, R. Grousset, Publié 1926 
(2ª ed.).- S- 35 128-140. 

2. Edmond Préclin et Victor L. Tapié. L´epoque contemporaine. 

3.  La Grèce et l´Orient, des guerres médiques á la conquiste romaine, P. Rousser, 
P. Clouche, R. Grousset. 

4. La conquéte romaine par André Pigarinol. 

5. L´Empire Romaine, Eugene Albertini. 

6. Les barbares, des grandes invasions aux conquêtes turques du IX siécle, 
Halphen. 

7. L´Essor de l´Europe (XI-XIII), Louis Halphen. 

8. La fin du Moyan Age, H. Pirenne. 

9. Arnold Hauser, Sozial Geschichte der Kunst and Literatur, C.H. Beck. München, 
Zwi Bänd. 

10. Neurath, Historia de la Economía, Madrid, 1930. 

11. F. M. Heichelheim, Wirtschaft Geschichte des Altertums, 2 vols., Leiden, 1938. 

12. Th. Zielinski (polaco), Histoire de la Civilization Antique, Payot, Paris. 

13. A. Moret, Histoire de l´orient, 1936. 

14. Rostovfsev, Mikhail, Ivanovich, Social and economic history of Hellenistic Word, 
41- Oxford,  

15. A History of Ancient World, 1921. 

16. FRANCIA (Arenal): Historia de un pueblo, Andrè Ribard, Ed. Cromos Bs. Pº, Muy 
bien. 

17. Ramos Oliveira, Alemania, ayer y hoy. 

18. L´Homme et la mort dans l´Historie, Edgar Morin, Corrêa, 1951,393 págs.- Muy 
interesante. 

19. Pastor de la Roca, José, La República Roja o los obreros en París (1848), novela 
político-social contemporánea, escrita en vista de datos auténticos y 
originales…., Alicante, Imp. y Lib. de J, Marcili {tachada}. 

                                                 
287 Incluidas, tras instalarse en Madrid, en un segundo cuaderno personal, de 1952-1955, junto con otras 
referencias bibliográficas relativas a los fundamentos epistemológicos y teóricos y a la historia de la 
cultura española,  
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20. Fondo de Cultura, Neumann, Neurot, Nemorof {o algo así} sobre Hitler. 

21. Atahualpa Yupanqui, “cantaor argentino”.- Muy interesante. 

b. Historia de la filosofía y del pensamiento  

1. E. V. Zenker, Histoire de la philosophie chinoise, Payot, Paris. 

2. John Burnet, L´Aurore de la philosophie grecque, Payot, Paris (antes de 1934). 

3. Barnet, J., La aurora del pensamiento griego, editorial Argos, Barcelona. 

4. W.D. Ross, Aristote, Payot, Paris. 

5. Tite-Live. Colection des auteur latins, Nisard 1/38536. 

6. Cleto Carbonara, La filosofia greca, Libreria Scientifica, Napoli, 1951. 

7. Werner Jaeger: Two rediscovered works of ancient christian literature: Gregory 
of Nyssa and Macarius (BN 1/204525). 

8.  Toffamin, Historia del humanismo (BN 1/204536). 

9. Biblioteca de Ideas del siglo XX, tomo IV. (BN 5/3241). 

10. Para la traducción: Albert Schweitzer (Premio Nobel de la Paz, 1953), por 
Jacques Feschotte (Editions Universitaires). Dan la revue Hommes et Mondes, 
Janvier 1953, nº 78. {Teólogo protestante, médico, músico, filósofo; tío de 
Jean-Paul Sartre, 1875-1965). 

11. George Fr. Nicolai, Análisis del Psicoanálisis (publicado en Argentina). Un libro 
que, según una crónica de Pueblo (5-VIII-53), se dirige contra el psicoanálisis 
de Freud. Por la crónica, parece bastante bueno. El autor-residente en Chile ha 
hecho unas interesantes declaraciones a la revista ERCILLA de Santiago de 
Chile. 

c. Historia de la ciencia  

1. R. Bacon, Histoire de la science grecque de Thales à Socrates, Paris, Aubier, 
1951. 

2. Francesco ALBÉRGAMO, Il pensiero scientifici contemporaneo. I, La scienza 
esatta e le scienza fisicha; II, La scienza naturali, La Nova Italia. 
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2. Juventud y sociedad de consumo	(1963-1974)288		

 	

                                                 
288 Publicado ya en esta Biblioteca virtual. Incluye los artículos redactados para la Gran Enciclopedia del 
Mundo (1964-1974) y un amplio Apéndice con la documentación relativa a los seminarios impartidos en 
los Cursos de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (1963-1965). 
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3. El salto del primate al hombre (1964)289 

a. Guion  

INTRODUCCIÓN  

1) Justificar el cambio de orden. De la práctica a la teoría.  

2) Mi propósito al estudiar este tema: buscar las formas sociales más simples; 
juego simple de intereses o factores. Sociólogo. 

3) La evolución se puede entender de dos maneras: de forma lógica y de forma 
histórico-concreta.  

I. EL SALTO DE NIVEL PROPIAMENTE DICHO  

1) Antecedentes biológicos: breve esquema genealógico de los primates.  

2) El crisol biológico donde se están forjando aceleradamente las especies 
(artículo del Señor Cordón, R.O.).290 

3) Las probables líneas inmediatas que llevan al hombre:291 

a. Separación de los póngidos (antropoides) y homínidos. 

b. Las especies de homínidos. 

c. Significación de los nuevos descubrimientos africanos de la Garganta de 
Olduvai en Tanganica, por el Dr. Leakey. 

4) Lógica e históricamente, África parece el centro de dispersión del hombre. 

5) El Siniantropus y las herramientas. 

6) Características del Homo habilis. 

II. LA APARICIÓN (EL SURGIMIENTO) DEL NUEVO NIVEL, LA NUEVA FORMA DE 
ACTIVIDAD: EL HOMBRE SOCIAL 

1) Cambios fundamentales condicionantes: 

a) El pie; hacia la postura erecta. 

b) Las manos, herramientas. 

       2)   Cambios condicionados: 

                                                 
289 Guion manuscrito, correspondiente a la conferencia, con ese título, impartida en el Colegio de Médicos 
de Las Palmas de Gran Canaria, el 13 de agosto de 1964.  
290 Referencia al artículo «La evolución conjunta de los animales como base para entender el organismo 
animal» (Revista de Occidente, 7, 1963), incluido como apéndice en La evolución conjunta de los 
animales y su medio (1966).  
291 {Del homínido al hombre: 

1. Primitivo prehumano. 
2. Prehumano tardío. 
3. Hombre primario. 
4. Hombre tardío. 
5. Hombre moderno}. 
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a) La pelvis. 
b) Los músculos del cuello. 

c)    Desaparecieron los caninos. 

c) Aumento del tamaño (volumen) del cerebro. 

3)   La contradicción culminante: el nacimiento del niño humano. 

4)   La neotenia {Mantenimiento de caracteres juveniles en individuos adultos}. 

5)   El nuevo medio del hombre. 

a) La formación de las respuestas lejos del medio natural; en el medio humano. 

b) La dependencia del niño y la domesticación del hombre. 

c) La nueva relación madre-niño. 

6)   El nacimiento de la sociedad humana 

a) El cuidado de la prole, nueva tarea humana. 

b) La ocupación de la mujer con los niños y la búsqueda de alimentos; división 
del trabajo. 

c) La indefensión de la mujer y los niños: la magnitud del grupo (hombres de 
caza y a la defensa del grupo): comparación brevísima con las sociedades 
primates. 

7)  La necesidad del lenguaje y el surgimiento del pensamiento abstracto (lenguaje y  
herramientas). 

FINAL 

b. Ecos en la prensa  

El 13 de agosto, Pedro Perdomo Azopardo, informaba sobre la conferencia en las 
páginas El Meridiano de la Ciudad del Diario de Las Palmas, bajo el título general de 
EVOLUCIONISMO. Conferencias en Las Palmas: «El salto del primate al hombre. En la 
actualidad están demostradas las teorías de Darwin». 

«Don Eloy Terrón, profesor adjunto de la Universidad de Madrid se encuentra en Las 
Palmas para dar unas conferencias.292 Uno de los temas a tratar es, concretamente. “el 
salto del primate al hombre”. Sobre este punto centramos nuestras preguntas.»  

1. Confirmación de La descendencia del hombre. «Lo que demuestran los últimos 
descubrimientos de restos de homínidos es la anticipación hecha por Darwin en el 
libro La descendencia del hombre: que el hombre se desgajó hace millones de años 
de un tronco común con los antropoides y, más anteriormente, con los primates 
en general. El transformismo es anterior a Darwin, pero él explicó el mecanismo de 
cómo se realizó la transformación de las especies: la selección natural». 

2. Oposición de la Iglesia a la teoría de la evolución, hasta Pío XII. «Sí, exactamente. 
La teoría de la evolución fue muy negada, pero los avances de la Paleontología y de 
la Zoología forzaron a los biólogos a adoptar la teoría de la selección natural como 
la única explicación. Ante este nuevo avance, la Iglesia tomó posición, en vida ya 

                                                 
292 En el Colegio de Farmacéutico habló en esos mismos días sobre el tema «Niveles de integración»  
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del Santo Padre Pio XII, aceptando la teoría de la evolución natural expuesta, por 
primera vez por Darwin y la evolución a partir de un tronco natural del hombre. 
Salvo error, la Iglesia actualmente admite que Dios pudo haber infundido el alma 
en uno de los primates que da el salto a la racionalidad, es decir, a la vida en 
sociedad ya propiamente humana. Pues este salto se produjo de manera bastante 
brusca y sobre un primate que se convierte en único, en el homo sapiens». 

3. El paso del primate al hombre: estado de la cuestión: «Los últimos 
descubrimientos paleontológicos, especialmente los realizados por el doctor 
Leakey en el famoso yacimiento de la garganta de Olduvai, en Tanganica, parecen 
demostrar que la evolución de los homínidos (el tronco que resulta de la división 
de los antropomorfos en dos ramas: los antropoides y los homínidos) se produce 
porque este grupo de especies empezó a utilizar alguna forma, por muy atrasada 
que sea, de herramienta. Tuvo que ser así, porque en los restos encontrados se 
advierte la desaparición paulatina de los caninos, lo que revela que ya no se 
defienden con la boca, sino con la utilización de alguna forma de herramienta o 
arma. Contribuye a demostrar esto la transformación de la mano, que de elemento 
de locomoción se convierte en un órgano de agarrar. Y en la transformación del pie 
en un órgano de sustentación. La utilización de la mano fuerza a la postura erecta y 
provoca cambios trascendentales en la forma de la pelvis, que se hace más corta y 
disminuye notablemente sus diámetros 

4. De los cambios somáticos a la creación de la sociedad y la división laboral de 
género: inmadurez de la cría y educación: «Aquí se presenta una grave 
contradicción; por una parte la mano provoca un ensanchamiento de la caja 
craneal y del volumen del cerebro y, por otra, fuerza a la postura erecta con la 
disminución del hueco de la pelvis. Esto trae por consecuencia que el hombre al 
nacer no ha terminado su formación y obliga a la diferenciación del trabajo del 
hombre y de la mujer y a la creación de la sociedad como medio de formación de 
la prole, incapaz de defenderse por sí misma». 

Tres semanas después, el 8  de septiembre, el Eco de Canarias publicaba un texto del 
teólogo Don Martín Sarmientos, Contrarréplica, en su columna En Voz Alta. Éste comenzaba 
refiriéndose a un reciente  artículo en la prensa local sobre la evolución biológica «que ha 
colmado nuestra capacidad de asombro»,  para puntualizar a continuación su opinión sobre la 
cuestión: 1) la santa sede ordenó retirar las obras de Teilhard de Chardin; 2) la Iglesia se opuso 
a la posibilidad de la evolución; Pio XII admite la posibilidad, no el hecho; 3) el principio 
metafísico de que la causa no puede producir en efecto de distinta especie ridiculiza la teoría 
de Darwin; 4) los teólogos pueden hablar de la evolución sólo si están respaldada por datos, no 
por teorías. 
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4. El salto del primate al hombre o el origen natural de la 

conciencia (1967)293  

1) El proceso precursor de la conciencia humana.  

a) Relaciones existentes entre ser y medio.  

b) El vegetal y el animal: cómo se complejiza el medio. 

c) El animal como sistema nervioso. 

d) La  aparición del animal y las modificaciones del medio.  

e) La conducta del animal adaptándose a las modificaciones del medio como ley 
general. 

f) La tendencia dialéctica de la herencia: de la adaptabilidad del sistema nervioso 
a las modificaciones del medio. 

g) El crisol de las especies. 

h) Los antepasados hominoides del hombre. 

2) Transformaciones del primate hacia el hombre. 

a) La hipótesis de un cambio climático de la región del Sahara por la retirada de 
los hielos. 

b) La adaptación de un primate de la familia póngida a la vida del suelo.  

c) La búsqueda de raíces y frutos y el uso de herramientas ocasionales. 

d) La hipótesis del uso de las extremidades anteriores en función de agarrar 
objetos como ventaja selectiva (evolutiva) sustituyendo la ventaja de los 
colmillos. 

e) Los músculos de las mandíbulas inferiores y la configuración del cráneo.  

f) El debilitamiento de los dientes de los maseteros y la liberación de la caja 
craneana. Ensanchamiento -agrandamiento- del cerebro. 

g) El uso de las extremidades delanteras en función de manos condicionan la 
postura erecta. 

h) Los cambios de la pelvis y el canal del nacimiento. 

i) Cómo se resuelve la contradicción entre disminución del canal del nacimiento y 
agrandamiento de la cabeza. Las fontanelas: inmadurez. 

3) El origen de la sociedad y del hombre  

a) El surgimiento de un medio nuevo y la aparición de un nuevo ser. 

b) Los brazos de la madre germen inicial del nuevo medio humano.  

c) La domesticación del hombre.  

                                                 
293 Manuscrito. Correspondiente al guion de la conferencia, con ese título, impartida en la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Valencia el 3 de marzo de 1967.  
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d) La aparición del lenguaje como forma nueva de actividad y como respuesta 
sustitutiva a los estímulos externos. 

e) La ruptura de la espontaneidad estímulo-respuesta por la domesticación y el 
condicionamiento verbal. 

f) La formación en el medio humano con respuestas prefijadas en la conciencia 
para los estímulos del medio natural. 

g) La conciencia extraña y la evolución del individuo a persona. 
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5.			 Galileo	y	la	sociedad	de	su	época	(1964)294	

1) Entramado dominante295 en las sociedades del norte de Italia296. 

2) Primera fase: la lucha contra las trabas feudales.297 

a) Tipo de sociedad simple. 
b) Tipo humano predominante: el aventurero romántico. 
c) Contrastes con la Edad Media. 

3) Segunda fase: conflictos internos de los comunes y entre ellos. 

a) La lucha de clases da lugar a las tiranías. 
b) El tirano, Condottieri, podestá, etc., como tipo de máxima afirmación humana. 
c) El ciudadano tiende a inhibirse de los problemas políticos para dedicarse 

solamente al comercio: el espíritu de cálculo, el racionalismo, la prudencia, etc. 

4) Tercera fase: las tiranías degeneran en dinastías absolutas.  

                                                 
294 Guion de la conferencia impartida en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, el 17 de septiembre 
de 1964.  
295 Estados italianos. Principados. 

• Principados 
� Nápoles. 
� Milán. 
� Menores: 

� Mantua, de los Gonzaga. 
� Urbino, de los Montefeltro (B. Castiglione, Tirsi, 1506; Cortigiano, 1518). 
� Ferrara, Módena y Regio. 

• Repúblicas. 
� Venecia. 
� Florencia. 
� Siena. 
� Génova. 

296 Comunes libres italianos. 
• Siglo XI. Surgen pequeñas repúblicas marineras: Venecia, Amalfi, Pisa, Génova. 
• Siglo XII Aparecen como comunas libres Milán, Lucca, Florencia y Verona, entre otras. Estos 

comunes están formados por ciudades con igualdad de derechos. 
� Primera fase: lucha contra la nobleza feudal. 
� Segunda fase: luchas internas: la falta de un enemigo común. Las luchas intestinas 

hacen necesario el podestá. Terminan en tiranías. 
� Tercera fase: transformación de las primitivas democracias en autocracias militares, a 

finales del siglo XII. 
� El despotismo se hace hereditario en el siglo XIII en muchas ciudades; en 

otras, como en Florencia y en Venecia, persiste la república bajo distintas 
apariencias. 

� La  Signorie. 
� Los ciudadanos abandonan el servicio militar en manos de soldados de oficio: 

condottieri y sus tropas. 
� Florencia. 
� Dominio del norte de Italia por tres grandes estados a fines del siglo XV y comienzos 

del XVI; Milán, Florencia y Venecia. Pero “la decadencia de los negocios empujaba a 
la burguesía urbana a colocar su fortuna en tierras y a transformarse en una aristocracia 
de renteros, mientras que el antiguo régimen urbano se arruinaba en las crisis 
económicas y sociales”. 

� En los siglos XVI y XVII sólo quedan dos estados independientes: Saboya y Venecia. 
El comercio de los portugueses arruina el veneciano. 

297 Redacción alternativa de este apartado: a) los primeros comunes o repúblicas libres; b) factores que 
han permitido librarse de las trabas feudales; c) el tipo de hombre de estas primeras sociedades. 
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a) Los primeros estados modernos capitalistas. 
b) El dominio extranjero. 
c) La Reforma y las guerras de religión. 
d) El absolutismo se refuerza y renueva. 

5) Florencia en el momento del nacimiento de Galileo.298 

6) Vida de Galileo Galilei.299 

a) La familia Galilei. 

b) La infancia y primeros estudio de Galileo. 

c) La etapa universitaria.300 

d) La etapa de Pisa. 

e) La etapa de Padua. 

f) Nuevamente en Florencia. 

i) Mecenazgo. 
ii) Primeros conflictos con la Inquisición.301 
iii) La amenaza grave de la Inquisición.302 

g) Los últimos años y la muerte de Galileo.303 

                                                 
298 Florencia. 

� Dominio del partido popular (1375) �  
� Partido de la burguesía (1382)  

• Cosme de Médici, 1434-1464.  
• Lorenzo el Magnífico, 1492. 
• Derrota de los Médici; nueva crisis, 1494. 

� Democracia pietista de Savonarola, 1498. Nuevo régimen autoritario sin gonfalonieri.  
� 1502-1512. Un gobierno parecido al de Venecia. 
� 1555. Florencia conserva la apariencia de independencia una vez convertida por Carlos V en 

ducado de Toscana bajo el protectorado español. En 1569 el Papa autoriza a los Médici a llevar 
el título de Duques de Toscana; en adelante, Florencia será un estado vasallo de España. La vieja 
institución republicana se convierte en absolutista. 

299 Cronología de su biografía: versión breve, en 2 folios; y versión amplia, en 11 folios. (Manuscritos). 
300 Renacimiento. 

� Burkhardt: volverse hacia la realidad empírica; descubrimiento del hombre y del mundo. 
Naturalismo gótico-renacentista. 

� Hauser: arte y ciencia, en cuanto estudio de la naturaleza. 
� Michelet: “decouverte du monde et de l´homme” 

301 La Iglesia y la ciencia. 
El libro de Copérnico (1543) fue puesto en el Índice 60 años después de su publicación. Pablo V condenó 
en 1516 la obra de Copérnico. 
302 «Yo Galileo Galilei, florentino, de setenta años de edad, constituido en juicio y arrodillado ante 
vosotros, eminentísimos y reverendísimos cardenales de la Iglesia Universal Cristiana, inquisidores 
generales contra la malicia herética, teniendo ante mis ojos los santos y sagrados Evangelios, que toco 
con mis propias manos, juro que he creído siempre y creo ahora, y que, Dios mediante, creeré en el 
porvenir, todo lo que sostiene, practica y enseña la Santa Madre Iglesia Apostólica y Romana. He sido 
juzgado vehemente sospechoso de herejía por haber sostenido y creído que el Sol era el centro del Mundo 
e inmóvil, y que la Tierra no era el centro y que se movía; por eso hoy, queriendo borrar de las 
inteligencias de vuestras eminencias y de la de todo cristiano católico esta sospecha vehemente concebida 
contra mí con razón, y con sinceridad de corazón y una fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los 
consabidos errores, y, en general, todo otro error…». 
303 Discorsi e dimostratione matematiche (Diálogo de las dos Nuevas Ciencias): en sus cuatro “giornate” 
o días de trabajo, estudia todos los conceptos y descubrimientos de la Mecánica por Galileo en 50 años. 
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6. Curso  de introducción a la sociología (1965)304  

1) La sociología como ciencia. 

a) Los orígenes y la acumulación del conocimiento sociológico. 

b) La sistematización del conocimiento sociológico. 

c) Perspectivas de la sociología como ciencia. 

2) Origen y evolución de la sociedad humana.  

a) Los precursores de la actividad humana en las especies animales. 

b) El salto del primate al hombre; modificaciones fisiológicas. 

c) El origen del hombre y el origen de la sociedad. 

d) El desarrollo del medio humano = la sociedad humana. 

e) La larga etapa de la sociedad parental. 

f) El tránsito de la sociedad parental a la sociedad de clases; la sociedad civil. 

g) La sociedad basada en el modo de producción asiático. 

h) La sociedad esclavista “clásica”. 

i) La sociedad feudal. 

j) La revolución comercial y el nacimiento de la sociedad de mercado.  

k) El capitalismo y la sociedad industrial. 

                                                 
304 Impartido en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid, en abril-mayo de 1965. Mecanoescrito. Hay 
también tres notas manuscritas, quizás relacionadas con la preparación de este cursillo, o con alguna otra 
actividad similar. 

1) INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
Introducción: categoría de la sociología como ciencia. 
a) Las instituciones sociales determinantes. 

i) Instituciones y organizaciones sociales de apoyo a las anteriores. 
ii)  Ideas sociales: filosofías, concepciones religiosas de adoctrinamiento y regimentación de los 

individuos. 
iii)  Otras formas de control de los individuos. 

b) Instituciones dedicadas a la socialización y moldeamiento de la conciencia de los individuos para 
que encajen bien en las instituciones. 

2) LA SOCIEDAD COMO CONDICIÓN Y COMO RESULTADO 
a) El grupo como condición de supervivencia. 

i) La asociación como necesidad. 
ii)  La domesticación del hombre y la existencia del grupo. 
iii)  La producción de los bienes materiales y la producción de la vida. 
iv) La educación o socialización del grupo. 

3) LO QUE SE SABE DE LA SOCIEDAD 
Introducción. 
a) El  conocimiento de la sociedad y del hombre. 
b) El origen de la sociedad y del hombre. 

i) La domesticación del hombre y el origen de la conciencia. 
ii)  La socialización y la transferencia de sentimientos. 

c) La evolución de la sociedad. 
i) La sociedad parental. 
ii)  La sociedad civil. 
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l) La sociedad actual (imperialismo); sus posibilidades de futuro. 

3) El verdadero objeto de la sociología  

a) La organización humana; la asociación de iguales (la sociedad parental). 

b) Las organizaciones en la sociedad dividida en clases (sociedad de clases). 

i) Rasgos característicos de las sociedades de iguales para el dominio de los 
hombres. 

ii) Las organizaciones coactivas para el dominio de las clases sometidas. 
iii) El Estado como ejemplo de organizaciones coactivas. 
iv) Otras formas enmascaradas de sociedades coactivas. 
v) Las sociedades de resistencia a los poderosos. 
vi) Las sociedades y el trabajo humano. 

c) La organización familiar. 

d) Las asociaciones profesionales, producidas por la división del trabajo. 

e) Las organizaciones económicas. 

f) Los partidos políticos. 

g) Las organizaciones administrativas territoriales: aldea, municipio, región, 
nación, etc. 

h) Las clases sociales. 

i) Formas voluntarias de la asociación. 

i) Asociaciones específicas. 
ii) Agrupaciones informales. 

4) Factores socioculturales de la convivencia de los hombres 

a) El trabajo como condicionador de la existencia de las sociedades. 

i) El desarrollo de las herramientas; la técnica de la producción. 
ii) La caza y la pesca. 
iii) La agricultura y la ganadería. 
iv) Los orígenes del artesanado. 
v) La industria y la producción fabril 

b) La coexistencia espacial de los hombres. 

i) Las comunidades rurales; vivienda. 
ii) La pequeña ciudad. 
iii) La metrópoli; la gran ciudad. 

c) Los factores del  cambio cultural. 

i) El comercio. 
ii) Los transportes. 
iii) Los medios de comunicación. 
iv) Los medios modernos de comunicación de masas: 

(1) Las publicaciones impresas: libros, revistas, periódicos, etc. 
(2) La radio, discos y tocadiscos. 
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(3) La televisión. 
(4) La publicidad comercial. 
(5) La propaganda política. 

v) Los espectáculos como medio de transferencia cultural: 

(1) El teatro. 
(2) El cine. 
(3) Los juegos. 
(4) Los deportes como espectáculo. 

vi) Los juegos: la lotería, las quinielas, etc. 
vii) La ciencia, los científicos y la investigación. 

(1) La  ciencia y la actividad humana general. 
(2) La ciencia y la técnica. 
(3) La ciencia y el dominio de los hombres. 

viii) La técnica. 

d) Los sentimientos  humanos, como condicionadores sociales. 

i) El origen y evolución de los sentimientos. 
ii) La especificación de los sentimientos. 
iii) La historia de los sentimientos. 
iv) Los nuevos sentimientos: el amor. 
v) La religión. 

e) La moral y los modales. 

i) Los valores y principios de comportamiento. 
ii) Las costumbres y la fuerza de los hábitos sancionados por el pasado. 
iii) Los modales. 
iv) La sensibilidad y el comportamiento. 

f) El tacto como forma de conocimiento social. 

i) Importancia del tacto en las relaciones sociales. 
ii) El tacto en cuanto conocimiento de personas y su influencia en el desarrollo 

del conocimiento general. 
iii) El tacto, la conciencia y las relaciones sociales. 

5) La organización social y la personalidad. 

a) Naturaleza preeminentemente social del medio humano. 

b) Las relaciones entre personas (sociales), base  del medio humano.   

c) Los sentimientos como elementos de coherencia del medio humano: 
solidaridad, reciprocidad y amor. 

d) El estado de absoluta invalidez en que nacen los niños: 

i) Obliga a una nueva actividad de los mayores del grupo: el cuidado de los 
niños. 

ii) El cuidado de los niños y la adquisición del conocimiento del hombre por los 
adultos. 
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iii) La satisfacción de las necesidades de los niños con amor y su expresión en 
estímulos verbales. 

iv) La total dependencia del niño ante los mayores le predispone a conocerlos 
y crea en él el germen de los sentimientos humanos. 

e) La  actualización del medio humano en el lenguaje. 

i) Los principios y normas preferidas del grupo, entramado básico de la 
conducta. 

ii) La transmisión oral de los principios y normas y la ruptura de la cadena 
estímulo-respuesta. 

iii) La “domesticación del hombre” mediante la sustitución de las respuestas 
musculares por respuestas verbales. 

iv) La adquisición del lenguaje (la conciencia, el pensamiento), como actividad 
supletoria, y el desarrollo de la inhibición. 

v) Los estímulos verbales como actividad condicionadora y creadora de la 
conciencia. 

f) Los mayores responsables de la formación del niño (familia, grupo más extenso, 
etc.) se proponen deliberadamente inculcarle un sistema de respuestas 

i) Organización de la conciencia: principios, valores y normas. 
ii) Modales, maneras. 
iii) Saber hacer, habilidades. 
iv) Concepción del mundo y de la vida. 
v) Todo lo que creen que el niño necesitará cuando, ya adulto, se inserte en la 

vida activa de la sociedad. 

g) Etapas de la conciencia en el desarrollo del niño. 

i) La “conciencia extraña”: la voz de la  conciencia, la voz del grupo. 
ii) Ensanchamiento del sentimiento de dependencia y ampliación de la 

reciprocidad: 

(1) El maestro y los niños de la escuela. 
(2) La amistad confusa: el “amigo absoluto”. 
(3) El ensanchamiento de las relaciones del niño y la maduración de la 

conciencia en las relaciones con otros muchachos y muchachas. 
(4) La  aparición del sentimiento del amor y la conformación fisiológica 

mediante el desarrollo de  caracteres sexuales secundarios. 
(5) El descubrimiento de la propia identidad y el descubrimiento de sí 

mismo a través del comportamiento de los otros: del aprecio que los 
otros le demuestran. 

(6) El conocimiento de sí mismo a través de los juicios y valoraciones de los 
otros. 

(7) La configuración de la personalidad. 

h) Caracteres y condiciones de la conciencia nacional. 

i) La personalidad en la sociedad dividida: consecuencias del moldeamiento 
contradictorio de los individuos (de sus conciencias). 

j) La personalidad enferma en la sociedad capitalista. 
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7. Introducción histórica a un panorama actual de la 

ciencia (1965)305 

I. INTRODUCCIÓN. IDEA GENERAL DE CIENCIA306 

A.  Idea general de la ciencia. 

1. Naturaleza general de la ciencia.307 

2. Ciencia y actividad humana. Ciencia y técnica.308 

3. Carácter acumulativo de la ciencia.309 

4. Los métodos de la ciencia.310 

                                                 
305 Guion de conjunto (aprovechando el índice del libro Science in History, de John D. Bernal, editado en 
Londres en 1964) para el Cursillo de divulgación científica, organizado por la Comisión de Ciencias del 
Club de Amigos de la Unesco de Madrid en abril y mayo de 1965.  
306 Hay guiones de las seis partes de esta introducción. 
307 Naturaleza general de la ciencia.  
1. Definición provisional de la ciencia. 
2. Papel de la ciencia en el cuadro general de la vida humana (en el entramado de la cultura). 

2.1. La ciencia como guía de la actividad humana. 
2.1.1. Comparación con la conducta animal, regida por la experiencia. 
2.1.2. El pensamiento (como materia de la ciencia) y la experiencia. 
2.1.3. Evolución de la ciencia: de la experiencia a la razón. 

2.2. La ciencia y la actividad productiva. 
3. Maneras fantásticas de entender la ciencia. 
(Véase el capítulo 19 de la segunda sección «Introducción histórica a un panorama actual de la ciencia», 
correspondiente a este punto). 
308 La ciencia y la actividad humana: la técnica. 
1.    La ciencia como organización de conocimientos. 

1.1. El conocimiento y la experiencia. 
1.2. La experiencia como huella de la actividad. 
1.3. El pensamiento y la actividad humana. 

1.3.1. La actividad humana en general. 
1.3.2. La actividad productiva: herramientas y naturaleza. 
1.3.3. La actividad con los hombres: la materia de donde surgen las ciencias sociales. 
1.3.4. La familia: el cuidado de la prole. 

1.4. Los factores que determinan la organización de los conocimientos. 
1.4.1. Las necesidades biológicas. 
1.4.2. El cuadro social. 
1.4.3. Su esquema procedente de la realidad. 

2. La ciencia nace de la técnica. 
3. La técnica como verificación de la ciencia. 
4. La ciencia aplicada a la producción. 
5. Definición de la técnica. 
6. Magia y técnica. 
7. Magia y ciencia. 
309  Carácter acumulativo de la ciencia. 
1.    Naturaleza intransferible y particular de la experiencia. 
2.    La transformación de la experiencia en pensamiento. 
3.    Pensamiento y lenguaje: la objetivación y socialización de la experiencia. 
4. El concepto y el lenguaje. 
5. Continuidad y discontinuidad del lenguaje. 
6. La actividad humana conducida y reflejada en los conceptos y en el lenguaje. 
7. La ciencia y la economía del trabajo humano. 
8. Grandes etapas de la ciencia.  
310   Los métodos de la ciencia. 
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5. La ciencia y la sociedad.311 

6. La organización de la ciencia.312 

B. Las primeras sociedades humanas313 

1. Los orígenes del hombre y de la sociedad. 

2. Las bases materiales de las sociedades primitivas. 

3. Las bases sociales de los pueblos primitivos. 

4. Los orígenes racionales de la ciencia. 

5. La transformación del medio. 

6. La organización social y el conocimiento. 
                                                                                                                                               
1.   La conciencia como lugar focal del conocimiento. 
2.   Relación del conocimiento con la conciencia. 

2.1. La iluminación. 
2.2. La conciencia vive sobre sí misma. 
2.3. La conciencia nace y se desarrolla a partir de la experiencia. 

3. Las formas del pensamiento. 
3.1. El análisis. 
3.2. La abstracción. 
3.3. La síntesis. 
3.4. La generalización. 
3.5. La clasificación. 

4. Los métodos de obtener conocimiento. 
4.1. La observación: empirismo. 
4.2. La intervención del hombre en las cosas y procesos: experimentación. 

5. El método dialéctico-evolutivo. 
311 Ciencia y sociedad. 
1. Relación de la ciencia con el lenguaje. 
2. El lenguaje como hijo y producto de la cooperación social. 
3. El lenguaje como depósito de la experiencia humana; en su riqueza depende de la amplitud de la 

sociedad de cooperación. 
4. La ciencia depende del ensanchamiento de la cooperación humana. 
5. La ciencia desborda los límites de los grupos antisociales. 
6. La ciencia y la división del trabajo. 
7. Diversas formulaciones de la ciencia. 
8. Mitos, refranes, ritual. 

8.1. Técnicas, modos de operar. 
8.2. La estructura social y la ciencia. 

9. La estructura social de la ciencia 
9.1. La organización social como entramado del conocimiento. 
9.2. La ciencia y la actividad social. 

9.2.1. En expansión, favorable a la ciencia.  
9.2.2. En regresión, desfavorable a la ciencia. 
9.2.3. El florecimiento de la espontaneidad humana y el progreso de la ciencia. 

312 La organización de la ciencia. 
1.    La división del trabajo y la necesidad de órganos especializados para el desarrollo de la ciencia. 
2.    Las universidades como centros de difusión, socialización e indagación de la ciencia. 
3.    Las sociedades de savants. 
4. Las academias de ciencias. 
5. Los centros de investigación. 
6. El frente de progreso de la ciencia es el frente de la producción. 
7. Las sociedades para la difusión y comprensión de la ciencia. 
8. La marcha de la racionalidad humana. 
313Este punto se desarrolló el 9 de abril de 1965, pero no se ha encontrado el desarrollo pormenorizado de 
su guion.  
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7. Los grandes logros técnicos del hombre primitivo. 

     C. La agricultura y los orígenes de la civilización314 

1. El hombre inicia su independencia. 

2. La agricultura y la domesticación de los animales. 

3. El dominio de los materiales y las herramientas. 

4. El hombre crea riqueza con su trabajo y crea sus enemigos. 

5. El origen de la historia y la división del trabajo. 

6. El origen de las clases sociales y las primeras formas de la ciencia. 

7. La difusión de la civilización. 

8. La época de los grandes estados esclavistas. 

9. El legado de las grandes civilizaciones del Oriente Medio. 

     D. La ciencia en las sociedades esclavistas clásicas315 

                                                 
314 Expuesto el 21 de abril de 1965. No se ha localizado el desarrollo pormenorizado de su guion. 
315 Expuesto el 28 de abril de 1965. El guion para la cuarta sesión de estudio del cursillo de divulgación 
científica sólo incluye los puntos 5, 6 y 7.  
La ciencia clásica.  
Introducción. 

a) Bosquejo general de la etapa. 
b) El punto de partida: la herencia de la experiencia acumulada por las sociedades del cercano 

Oriente: las técnicas artesanales y agrícola y los primeros brotes de la “ciencia”. 
c) Desarrollo:  

a. Florecimiento y ciencia griega: 650 a. C. – 200 a. C. 
b. Decadencia de la ciencia clásica: 200 a. C  – 320 a. C. 
c. Etapa de oscuridad y hacia el renacimiento: 320 d. C. – 1.200 d. C. 

1. El milagro griego 
1.1. Carácter peculiar de la sociedad griega. 

1.1.1. Estructura social. 
1.1.2. Religión. 
1.1.3. Comercio e industria. 

1.2. Naturaleza especial de la ciencia griega. 
1.2.1. La ciencia como conocimiento independiente. 
1.2.2. Organización sistemática y lógica. 
1.2.3. Elaboración de la observación de los fenómenos naturales y de la actividad humana sobre 

la naturaleza. 
1.2.4. En los comienzos, todas las ciencias constituyen un todo unificado, incluyendo la 

filosofía. 
1.3. Los primeros filósofos griegos (siglos VII-VI a. C.): los naturalistas: Tales (640-546 a. C.), 

Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito de Éfeso (510-450 a.C.), 
1.4. La filosofía emigra hacia Occidente y se alía con la teología. 

1.4.1. Los eléatas: Jenófanes, Parménides y Zenón. 
1.4.2. Pitágoras (570-500 a. C.) y los pitagóricos. 
1.4.3. Empédocles. 
1.4.4. Anaxágoras (500-428) y el racionalismo ateniense. 

1.5. La medicina: Los hipocráticos (siglos VI-V a.C.). Hipócrates (460-377 a.C.). 
1.6. Los sofistas y la democracia ateniense. 
1.7. Los grandes filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles; la teología invade por completo la 

filosofía. 
1.8. Los atomistas: Leucipo, Demócrito y Epicuro. 
1.9. Otras escuelas filosóficas. 
1.10. Las matemáticas: Euclides (300 a. C.), Elementos. 
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1. La cultura en la Edad de Hierro. 

2. La cultura de las ciudades. 

3. Las civilizaciones de la transición: Fenicia y Palestina. Asia Menor. 

4. La ciencia de las primitivas sociedades griegas. 

5. La ciencia en la época clásica de Grecia. 

6. La época helenística. Alejandro y las contradicciones de la civilización 
griega. 

7. Roma y la decadencia de la ciencia clásica. 

8. El legado del Mundo Antiguo. 

II. LA CIENCIA EN LA EDAD DE LA FE  

     A. La civilización y la ciencia en la Edad de la Fe316 

                                                                                                                                               
1.11. La astronomía, la biología y la zoología. 
1.12. Las ciencias sociales. 

1.12.1. La historia y la ciencia de la cultura. 
1.12.2. La política (y la sociología). 
1.12.3. La economía. 

1.13.  Las ciencias en Alejandría. 
1.13.1. El museum. 
1.13.2. Las ciencias naturales: matemáticas, astronomía, física, biología (zoología). 
1.13.3. Los gramáticos y la historia de la literatura. 

2. La ciencia en Roma. 
2.1. Peculiaridades de la organización social de los romanos. 

2.1.1. Estructura social. 
2.1.2. Religión. 
2.1.3. Agricultura, comercio e industria. 

2.2. El derecho romano y la actitud organizadora de los romanos. 
2.3. Reelaboración de la ciencia griega por los romanos; su tendencia a las aplicaciones prácticas. 
2.4. La conquista del mundo antiguo mediterráneo por los romanos. 
2.5. Los ingenieros romanos y las grandes obras: vías de comunicación, acueductos, coliseos, 

anfiteatros, navegación. Todas estas realizaciones requieren un sistema de conocimiento. 
2.6. La filosofía en Roma: el atomismo (Lucrecio); el estoicismo. 
2.7. La medicina: Galeno. 
2.8. Las  ciencias sociales en Roma: 

2.8.1. La historia. 
2.8.2. El derecho. 

2.9. La actividad recopiladora y enciclopedista de los romanos; su valor como intermediarios. 
2.10. Ojeada general sobre la ciencia y la técnica en Roma 

BIBLIOGRAFÍA: Benjamín Farrington, La ciencia griega, Hachette. Este libro estudia también la ciencia 
romana. Hay otra edición que comprende sólo la mitad, hecha en Buenos Aires, por la Editorial Lautaro. 
316 Superpuesto al título primitivo, “La ciencia en las sociedades de transición al feudalismo”. Expuesto el 
30 de abril de 1965. Guion mecanoescrito de la quinta sesión de estudio del cursillo de divulgación 
científica. 
La ciencia en la época de transición (desde el siglo Val XI). 
Introducción 

a) Delimitación del contenido correspondiente a esta etapa. 
b) Logros de la ciencia clásica. 
c) Limitaciones de la ciencia clásica. 
d) Oleada de misticismo que invade el mundo clásico y el pensamiento. 

1. El impacto social e intelectual del Cristianismo. 
1.1. Cristianismo y clases sociales. 
1.2. Repercusiones sociales, tecnológicas y científicas de la difusión del cristianismo. 
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1. La civilización después de la caída del Imperio Romano. 

2. La edad de la fe. 

3. La ciencia y el dogma. 

4. La reacción contra el helenismo (y la razón). 

5. La irrupción del Islam. 

6. La ciencia islámica. 

7. La decadencia de la cultura islámica. 

     B. La ciencia y la técnica en la Edad Media tardía317  

                                                                                                                                               
1.2.1. Repercusiones sociales: negación teórica de las razas, las diferencias nacionales y las de 

clase; unidad de la especie humana. 
1.2.2. Actitud de los primeros cristianos frente al trabajo. 
1.2.3. El monoteísmo cristiano y la unidad causal del Universo. Lucha contra el “paganismo” y 

la superstición. 
1.3. El cristianismo se convierte en religión del Estado. 
1.4. La ciencia y la técnica del Imperio Bizantino. 

2. La cultura no muere; emigra. 
2.1. La herencia de la ciencia clásica recogida por los pueblos nuevos. 

2.1.1. Los últimos filósofos emigran a Persia. 
2.1.2. Los centros científicos de Siria y otros países del Cercano Oriente. 

2.2. El nacimiento del Islán y sus rasgos más sobresalientes. 
2.2.1. La sociedad islámica y su cultura. 
2.2.2. Las causas de su expansión. 
2.2.3. La traducción de las grandes obras de la ciencia griega al árabe. 
2.2.4. Ciencias más cultivadas por los árabes: matemáticas y astronomía; naturalistas, médicos y 

alquimistas. 
2.2.5. Avicena y Averroes; Ibn Jaldún. 
2.2.6. Los musulmanes españoles. 

3. La ciencia vuelve hacia Occidente. 
3.1. Los bárbaros irrumpen en el mundo mediterráneo. 

3.1.1. Organización social de los pueblos “bárbaros” antes de entrar en el Imperio Romano. 
3.1.2. La tecnología de los bárbaros. 
3.1.3. La invasión se asienta; las tribus bárbaras se convierten en “Estados”. 

3.2. Bárbaros y romanizados. 
3.3. Los bárbaros y el cristianismo. 
3.4. Los primeros reinos cristianos. 

3.4.1. Consecuencias de la destrucción de la unidad del Imperio Romano. 
3.4.1.1. La interrupción del comercio. 
3.4.1.2. La vuelta a una economía autosuficiente. 
3.4.1.3. La decadencia de la técnica. 
3.4.1.4. La servidumbre. 

3.4.2. La organización político-social de los reinos cristianos. 
3.4.3. La organización de la Iglesia y los reinos cristianos. 

3.5. La nostalgia del Imperio Romano en los reinos cristianos. 
3.5.1. La imagen política del Imperio de Carlo Magno. 
3.5.2. Las necesidades de una ciencia por parte de la sociedad feudal primitiva. 
3.5.3. El papel de la ciencia en la transmisión y primitivo renacimiento del pensar científico. 
3.5.4. El monaquismo y el misticismo. 

3.6. El “milenarismo” y el renacimiento de la ciencia en los países del Occidente europeo. 
317 Superpuesto a “La ciencia y la técnica medievales”. Expuesto el 7 de mayo de 1965. 
No se ha localizado el desarrollo pormenorizado del guion de esta sección, pero sí se conserva la serie de 
notas manuscritas al respecto que se incluyen a continuación.  
1. Intransigentes, independientes racionalistas e independientes místicos. 
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10. La llamada Edad de las tinieblas. 

11. Breves ideas del sistema feudal. 

12. La Iglesia en la Edad Media. 

13. Las universidades y la escolástica. 

14. Las nuevas técnicas rompen los límites de la economía medieval. 

15. La expansión de la economía medieval tardía. 

16. El legado de la Edad Media. 

III. LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA MODERNA 

     A.  La Gran Revolución Científica 318 

                                                                                                                                               
2. Averroísmo aristotélico y averroísmo latino (rebeldes a las componendas). 2.1. Distinción por Averroes 
del racionalismo (para los filósofos), la tradición santa (para el pueblo) y teorías intermedias (para los 
teólogos). 2.2. Siger de Bravante, la teoría de las dos verdades y su aplicación a los problemas del 
intelecto, el alma, el mundo, su eternidad y las relaciones de Dios con el mundo.  
3. Conciliadores. Posiciones filosóficas. Grupos. Principales autores. 
4. Matemáticas. Escuelas, Comercio y autores. 
5. Mecánica y astronomía (lógica y dialéctica). Autores. Contribución de Occam, Buridán y Nicolás de 
Oresme. 
6. Ciencias de observación y la de la naturaleza. 2.1. El estudio de la naturaleza, inútil. 2.2. El 
conocimiento de la naturaleza: viajeros, ganaderos, horticultores y cazadores. 2.3. El derecho y la 
propiedad mobiliaria. Masilio de Padua y Juan de Jaldún. 
7. Filosofía científica. 7.1. Desarrollo de la actitud crítica. 7.2. Intensificación de las divergencias entre 
místicos y científicos. 7.3. Tendencias, autores y doctrinas. 7.4. Cuestiones: ¿Qué fuerza mantiene en 
rotación a la pesada Tierra? ¿Cómo se explicar la existencia de la gravedad en la Tierra? Si los planetas 
no giran enclavados en una esfera de cristal, ¿qué impide que no se pierden en la inmensidad del espacio? 
318 Expuesto el 14 de mayo de 1965. Guion mecanoescrito para la séptima sesión de estudio del cursillo 
de divulgación científica. 
La revolución científica del renacimiento 
1. La lucha contra la organización feudal y los orígenes de las naciones modernas. 

1.1. El crecimiento de las ciudades. 
1.1.1. Los gremios de artesanos. 
1.1.2. El comercio. 

1.2. La alianza entre las ciudades y los reyes. 
1.2.1. Ruptura de trabas y prejuicios. 
1.2.2. Unificación de leyes. 
1.2.3. Desaparición de fronteras y peajes. 
1.2.4. Unificación de pesas y medidas. 
1.2.5. Las ciudades aportan dinero para los ejércitos permanentes. 

2. Los viajes de descubrimientos. 
2.1. Dificultades creadas por los turcos. 
2.2. Búsqueda de una nueva vía hacia las especies; viajes de portugueses y españoles. 
2.3. El descubrimiento de las Indias orientales. 
2.4. El descubrimiento de América. 

3. Enorme desarrollo del comercio. La Revolución Comercial. 
3.1. El comercio se hace al Atlántico. 
3.2. El comercio con Oriente y el nacimiento de los imperios coloniales. 
3.3. El comercio como factor motivador. 

4. El nacimiento de la sociedad de mercado. La racionalidad económica. 
4.1. La difusión del dinero y la valoración de todas las cosas en dinero. La llegada del oro de 

América. 
4.2. La liberalización de los individuos. 
4.3. Libre disposición de los capitales. 
4.4. La oferta y la demanda. 
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4.5. Los medios adecuados a los fines. 
4.6. La búsqueda del beneficio máximo y la reducción de los precios. 
4.7. El nacimiento de los libros de contabilidad. 
4.8. El desarrollo de la capacidad especulativa. 

5. El desenvolvimiento de las técnicas bajo la presión de la revolución comercial. 
5.1. Impacto sobre la Europa Occidental de los nuevos países descubiertos (integración de 

experiencias).  
5.2. La invención de la imprenta y la difusión de la experiencia. 
5.3. Hierro fundido y trenes de laminación. 
5.4. Abastecimiento del agua a las ciudades. 
5.5. La rueda de pedal. 

6. Se prepara la revolución científica. 
6.1. La crítica de la ciencia y la filosofía medievales.  

6.1.1. Nicolás de Oresme, 1382. 
6.1.2. Juan de {¿Jaldún?; ilegible} 
6.1.3. Nicolás de Cusa, cardenal, 1464. 

6.2. La teoría del ímpetus, fundamental para el desarrollo posterior. 
6.3. La difusión de los manuscritos griegos después de la caída de Constantinopla. 
6.4. La doble herencia medieval. 

6.4.1. Una colección de herramientas conceptuales. 
6.4.2. Los grandes progresos de las herramientas. 

6.5. Los maestros artesanos y los comerciantes enriquecidos. 
6.5.1. El estudio como forma de ennoblecimiento. 
6.5.2. Su pasión por el trabajo y su mejora. 

6.6. El arte renacentista y su nueva actitud frente a la naturaleza. 
7. La revolución científica. 

7.1. Las grandes personalidades de la fase crítica: 
7.1.1. Luca Pacioli. 
7.1.2. Leonardo da Vinci. 
7.1.3. Bernardo de Palissi. 
7.1.4. El ingeniero Agrícola. 
7.1.5. Paracelso. 

7.2. La mecánica y la astronomía, líneas fundamentales de ataque. 
7.2.1. La imagen medieval del Universo. 
7.2.2. La transformación de esa imagen por Nicolás Copérnico, Turín, 1473-1543. 
7.2.3. Galileo Galilei, 1564-1642. 

7.2.3.1. Telescopio, dinámica, física experimental, matemáticas. 
7.2.3.2. La lucha contra la cosmología medieval. 

7.2.4. Tycho Brahe, 1546-1601. 
7.2.5. William Gilbert, De magnete, 1600. 
7.2.6. Johannes Kepler, 1571-1630. 

7.3. La química; Van Helmont, 1577-1644. 
7.4. La medicina. 

7.4.1. A. Vesalio, 1515-1564. 
7.4.2. William Harvey, 1587-1657. 

7.5. La nueva filosofía. 
7.5.1. Giordano Bruno, 1548-1600. 
7.5.2. Bacon, 1561-1626. Novum Organum. 
7.5.3. Descartes, 1596-1650. Discurso del método. 

7.6. La era de las sociedades científicas 
7.6.1. Una exigencia de la ciencia experimental. 
7.6.2. Las Academias: Academia dei Licei, en Roma, 1600-1630; Royal Society, Londres, 1662; 

Académie Royale des Sciences, Paris, 1666. 
7.7. La nueva imagen del mundo 

7.7.1. El atomismo de Gassendi. 
7.7.2. La química: Robert Boyle. 

7.8. El enigma de la gravitación: Isaac Newton, 1642-1727. 
7.9. El mundo de las cosas pequeñas: la invención del microscopio (Leenwenhock, 1632-1723). 
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1. La primera fase del Renacimiento: la crítica o la rebeldía contra la autoridad 
(1440-1540). 

2. El arte y la naturaleza. 

3. La medicina y su desarrollo peculiar. 

4. La expansión mercantilista y la astronomía. 

5. El comercio, la industria naciente y las matemáticas. 

6. La segunda fase del Renacimiento: la ciencia y el nacimiento de una nueva 
clase social, la burguesía (1540-1650). 

7. La revolución copernicana. 

8. La nueva filosofía: racionalismo y empirismo. 

9. La tercera fase del Renacimiento: la afirmación de la ciencia (1650-1690). 

10. La nueva imagen del mundo.319 

                                                                                                                                               
7.10. El vacío y las bombas de aire: Torricelli, 1568-1647; Pascal, 1623-1662; Otto von Guericke, 

1602-1686. 
7.11. El manejo de los datos: las matemáticas. 

7.11.1. El cálculo en el comercio. 
7.11.2. Las matemáticas académicas. 
7.11.3. El cálculo y el método experimental. 
7.11.4. La geometría analítica. 
7.11.5. Los logaritmos, Napier. 
7.11.6. El cálculo diferencial. 

7.12. Los progresos de la filosofía. 
7.12.1. Hobbes, 1588-1679. 
7.12.2. Locke, 1632-1704. 
7.12.3. Berkeley 1685-1753. 
7.12.4. Hume, 1711-1776. 
7.12.5. Benito Espinosa, 1632-1677. 
7.12.6. Bayle, 1647-1706. 
7.12.7. Leibnitz, 1646-1716. 

7.13. Las ciencias sociales durante este período. 
BIBLIOGRAFÍA:  

• H. Butterfield, Los orígenes de la ciencia moderna, Madrid, Taurus, 1958. 
• R.L. Heilbroner, La formación de la sociedad económica, México, FCE, 1964.  

319 Guion manuscrito. 
La constitución de una imagen racional del mundo. 
1. Las nuevas necesidades de información. 
2. El ensanchamiento enorme de las fuentes de experiencia: 

2.1. Descrédito de la información académico-literaria. 
2.2. Aceptación de la experiencia viva de artesanos, viajeros, navegantes, comerciantes, etc. 
2.3. Nacimiento de una concepción mecánica del mundo y de la vida. 
2.4. Preocupación por la tecnología. 

3. Elementos de la concepción general del mundo.  
3.1. Los progresos de la  astronomía hasta Newton. 

3.1.1. Problemas que dejan planteados los grandes científicos Copérnico, Galileo y Kepler. 
3.1.1.1. La rotación de la Tierra. 
3.1.1.2. La gravedad de la Tierra. 
3.1.1.3. Fuerza que impulsa a los planetas a girar en su órbita y que les impide salirse de 

ella. 
3.1.2. La  Síntesis de Newton. 

3.1.2.1. La idea de la atracción y la repulsión. 
3.1.2.2. La extensión de la gravitación a todo el Universo (la manzana y la luna). 
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11. La mecánica de los cielos: la síntesis de Newton. 

IV. LA CIENCIA Y LA INDUSTRIA 

     A. Antecedentes y consecuencias de la revolución industrial 

1. La fase de gestación (1690-1760). 

2. La ciencia y las revoluciones sociales (1760-1830). 

3. El carácter de la ciencia en la Revolución Industrial. 

4. Se inicia la aplicación de la ciencia a la industria (1815-1870). 

5. La fe en el Progreso y los grandes logros de la ciencia en el siglo XIX. 

6. La ciencia en la primera etapa del desarrollo de la electricidad (1870-1900). 

                                                                                                                                               
3.1.2.3. La ley de la gravitación universal. 

3.1.3. La concepción mecánica del universo. El tiempo y el espacio absolutos. 
3.1.4. Completamiento de la concepción mecánica del mundo: los grandes matemáticos. 

3.1.4.1. D´Alembert. 
3.1.4.2. Lagrange. 
3.1.4.3. Laplace. 

3.1.5. Herschel amplía el conocimiento del Universo. 
3.1.6. La concepción del origen del mundo solar, de Kant – Laplace. 

3.2. La química y la naturaleza del calor. 
3.2.1. El estudio de la luz. 

3.2.1.1. Newton y la teoría corpuscular. 
3.2.1.2. Huygens, Young y Fresnel: la teoría ondulatoria. 

3.2.2. La naturaleza del calor. 
3.2.2.1. Hook: la teoría vibratoria. 
3.2.2.2. El “calórico”. 

3.2.3. Los gases: Van Helmont. 
3.2.4. La combustión y los gases. 
3.2.5. Robert Bayle (1626-1691). 

3.2.5.1. El rechazo de los viejos elementos. 
3.2.5.2. El atomismo renovado. 
3.2.5.3. La colaboración de Boyle y Hook (1655-1703). 

3.2.6. Joseph Priestley (1733-1804). 
3.2.7. Antoine Lauret Lavoisier (1743-1794): la búsqueda de los modernos elementos. 
3.2.8. Dalton (1766-1844) y J. L. Proust (1755-1826). 

3.3. Electricidad y magnetismo. 
3.3.1. William Gilbert (1540-1603), De magnete. 
3.3.2. Galvani (1736-1806) y la ley de Newton aplicada a las cargas eléctricas. 

3.4. Las ciencias de la vida. 
3.4.1. Problemas que plantean las especies de animales y vegetales en las nuevas tierras 

descubiertas. 
3.4.2. Predominio de los esfuerzos por sistematizar las especies. 

3.4.2.1. Carlos Linneo (1707-1778), el catalogador de especies. 
3.4.3. Buffon (1707-1788) y la Historia natural. 
3.4.4. Cuvier (1769-1832) y la anatomía comparada (radiados, articulados, moluscos y 

vertebrados); el estudio de los fósiles. 
3.4.5. Lamarck (1744-1829). 

3.5. La tecnología. 
3.6. El método experimental, punto de apoyo para la lucha contra el principio de autoridad. 

3.6.1. La observación y la repetición del ensayo. 
3.6.2. La repetición de un ensayo fijando variables (aislamiento del experimento). 
3.6.3. El ensayo en condiciones ideales. 
3.6.4. Convergencia de la mecánica y la geometría. 
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     B. Desenvolvimiento sistemático de las ciencias en los siglos XVIII y XIX 

1. El calor y la energía. 

2. El estudio de las máquinas y la metalurgia. 

3. La electricidad y el magnetismo. 

4. Los grandes progresos de la química. 

V. LAS CIENCIAS DE NUESTRO TIEMPO 

     A. Las ciencias físicas y químicas en nuestro siglo   

1. Lo indivisible se divide: la radioactividad. 

2. La mecánica clásica entra en crisis: la nueva física cuántica y relativista. 

3. La física nuclear. 

4. La electrónica. 

5. La física y la estructura de la materia. 

6. La tecnología en el siglo XX. 

7. La química industrial y el advenimiento de la era de los nuevos materiales. 

8. La guerra y la ciencia. 

9. La revolución militar e industrial. 

     B. Las ciencias de la vida en el siglo XX 

1. La biología y las ciencias sociales. 

2. La aplicación de la química a los procesos de los seres vivos: la bioquímica. 

3. La ciencia de los microorganismos (los antibióticos y la industria 
alimenticia). 

4. Nuevos progresos de la medicina. 

5. Organización y desarrollo de los organismos: citología y embriología. 

6. El organismo como un todo; los mecanismos de regulación. 

7. La crisis “geneticista” de la evolución. 

8. El organismo y su medio. 

9. Valor del conocimiento de los seres vivos para la síntesis de una nueva 
imagen de la realidad. 

10. La unidad de la ciencia, una necesidad de la era técnica. 
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8. Cuatro cuestiones de la Revolución Industrial320 

1) Invención, como esencia de la revolución industrial.  

� La herramienta pasa de la mano del artesano a la máquina, con el aumento 
consiguiente de la velocidad de la producción y la precisión y exactitud de la 
producción, condición fundamental para la producción en serie y por piezas 
intercambiables. 

2) Aumento de la productividad y de la tasa de explotación.  

� Aumento consiguiente de la productividad, de la concentración empresarial y 
de la tasa de explotación. 

3) Degradación del trabajo.   

� Degradación consiguiente del trabajo (cf. movimiento ludita) 

4) “Paro tecnológico”.  

� Aumento consiguiente del desempleo y del hambre. 
  

                                                 
320 Mímeo, sin fecha; holandesa ennegrecida. 
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9. Paz, ciencia, técnica y humanismo (s/f)321 

1) Introducción  

a) La técnica y la actividad humana, manual.  

b) La técnica y el desarrollo del pensamiento. 

c) La técnica y la ciencia. 

d) La técnica y el humanismo. 

2) La guerra como proceso cultural. 

a) La técnica y el desarrollo de la productividad per cápita. 

b) El desarrollo de las técnicas y la creación de riqueza. 

c) La división de la sociedad en clases. 

d) Aparece la lucha por la riqueza y por la posesión del factor creador de la 
riqueza: el hombre. 

e) Las guerras de conquista y las guerras de sumisión. 

3) La paz y sus consecuencias.  

a) Confusión entre paz y orden. 

b) El orden del conquistador: el orden como equilibrio de fuerzas antagónicas. 

c) El orden y la justicia (el orden injusto). 

d) El orden justo y la paz. 

e) La paz, condicionada por la libertad y la dignidad humana. 

f) La paz y el desarrollo de las capacidades creadoras del hombre. 

4) La guerra y la paz  

a) La guerra como continuación de la paz por medio de la violencia. 

b) Las guerras fuerzan la explotación de las técnicas de paz al servicio de la clase 
dominante. 

c) La actividad guerrera como forma preferente de actividad. 

d) La guerra y las clases dominantes (desprecio por el trabajo y exaltación de los 
“trabajos” de la guerra). 

e) Las guerras contemporáneas y el desarrollo técnico. 

i) Guerra civil de los Estados Unidos. 

                                                 
321 Manuscrito, sin fecha ni título, pero quizás correspondiente a la preparación de su intervención 
personal en el Ciclo de estudios para la paz, programado por el Club de Amigos de la Unesco de Madrid y 
prohibido por la dirección general de seguridad el 27 de enero de 1966. 
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ii) Primera Guerra Mundial. 

iii) Segunda Guerra Mundial. 

iv) La llamada “revolución militar”. 

f) Los conflictos de conciencia en los científicos y tecnólogos. 
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10. Introducción a las ciencias sociales (1968)322 

1) Introducción. Las bases materiales de la vida humana. 
a) Las condiciones de existencia de la vida humana: el trabajo, las herramientas, el 

conocimiento y la organización social. 

b) La forma más primitiva de organización de la producción: el comunismo de la 
sociedad parental. 

c) La esclavitud, primera forma de la sociedad dividida en clases. 

d) La servidumbre, segunda forma de la sociedad dividida en clases. 

e) La producción para el mercado: la etapa precapitalista. 

f) La revolución industrial, base de la sociedad capitalista, en general. 

2) El capitalismo y la forma de producción industrial. 

a) Las etapas de desarrollo del capitalismo europeo occidental. 

i) La etapa ascendente del capitalismo industrial, 1750-1848.  

ii) La etapa de madurez del capitalismo, 1848-1890. 

iii) Los comienzos de la decadencia del capitalismo y el ascenso del 
imperialismo, 1890-1933. 

b) El liberalismo y la democracia. 

i) Las formas políticas del capitalismo en sus tres etapas. 

ii) La organización social. 

iii) La economía. 

iv) La ideología liberal. 

c) El proletariado en su origen y desarrollo. 

i) La formación del proletariado en los países más adelantados, 1850-1848. 

ii)  El socialismo utópico. 

iii) El proletariado toma conciencia de sí mismo, 1848-1871. 

iv) El socialismo científico; el marxismo. 

v) Los partidos socialdemócratas y la lucha contra el revisionismo, 1871-1917. 

vi) La revolución socialista de octubre y su influencia sobre las organizaciones 
obreras, 1917-1933. 

vii) Los partidos comunistas. 

3) El capitalismo en España. 

a) En antiguo régimen en España (resumen de la evolución de la sociedad 
española durante los siglos XVI, XVII y XVIII). 

                                                 
322 Manuscrito, fechado el 10 de febrero de 1968, correspondiente a un cursillo o proyecto de cursillo en 
el Club de Amigos de la Unesco de Madrid. 
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b) La etapa de las luchas de la burguesía, 1808-1875. 

c) Cambios en la organización social. 

d) Liberalismo y democracia. 

e) La “sociedad agraria”: constitución y desarrollo, 1875-1931. 

f) La ideología de la burguesía española y la influencia de la ideología neofeudal. 

4) El desarrollo del proletariado en España. 

a) La aparición de la clase obrera y sus primeras manifestaciones. 

b) El socialismo utópico. 

c) El proletariado del período revolucionario, 1868-1875. 

d) Los esfuerzos del proletariado para tomar conciencia de su situación. 

i) La introducción del socialismo científico. 

ii) El desarrollo de la ideología anarquista: el impacientismo pequeño burgués. 

e) La etapa socialdemócrata y anarquista, 1875-1917. 

f) El impacto de la Revolución de Octubre y los esfuerzos para organizar un 
partido de la clase obrera, 1917-1931. 

g) Los conflictos ideológicos del proletariado entre 1875 y 1931. 
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11. Puntos a considerar para un análisis de la crisis 

francesa (1968)323 

1. La renuncia de la burguesía a elaborar e imponer una ideología de clase. 

2. Las consecuencias de los esfuerzos de la burguesía para impedir la toma de 
conciencia social-política de los estratos medios y, hasta donde sea posible, 
de las masas (técnicos “operativos”, pero que no piensen). 

a) La crisis de la sociología en cuanto imagen general de la sociedad. 

b) La crisis de la ciencia como imagen general de la realidad. 

c) La exaltación de lo “espontáneo”, de lo fraccionado. 

3. El “clima” social-ideológico de la llamada “sociedad de consumo”. 

a) La omnipresencia de la propaganda. 

b) La exaltación de la “libertad de elección” en el consumo. 

c) El vértigo de la innovación en productos de consumo: la exaltación de 
lo nuevo. 

d) La exaltación de la irreflexión (adquisitiva) en el consumo; la 
domesticidad de la actitud espontánea; la juventud. 

4. La juventud  como presencia social-ideológica. 

a) La presencia social de la juventud, determinada por el aumento de la 
productividad per cápita y por el alargamiento de la fase de 
aprendizaje {“Más de la mitad de la población mundial está 
constituido por jóvenes de menos de 25 años”, 15 C/5, 52}. 

b) La juventud como masa social catequizable y maniobrable. 

                                                 
323 Manuscrito, inacabado y fechado en París, el 28 de mayo de 1968. Hay segundo manuscrito sobre el 
tema, también inacabado y fechado en París, el 9 de junio, con el título Puntos a considerar para un 
análisis de la crisis francesa de mayo. 

1. La crisis de la ideología burguesa. 
2. La actual crisis del pensamiento científico. 
3. El éxito del marxismo en la URRS y otros países (saqueo). 
4. El anticomunismo larvado de la pequeña burguesía y la clase media. 
5. Los condicionamientos de la sociedad de consumo. 
6. El problema social de la juventud (la politización de las protestas populares). 

Además, el punto primero se desarrolla en otra nota, sin fecha pero con idéntica grafía, como La 
descomposición de la conciencia burguesa organizada (Diferentes formas y dominios en que se manifestó 
esta descomposición). 

1. En la pintura (evolución desde el expresionismo a la pintura metafísica actual). 
2. En la poesía y en la literatura en general. 
3. En filosofía: la marcha hacia el irracionalismo. 
4. En música: de la música clásica, a través del jazz, a la actual música rítmica. 
5. En política. 

(Eloy Terrón impartiría dos conferencias con ese mismo título en octubre de 1968 y en noviembre de 
1969).  
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c) Incomprensión de la juventud y exaltación ideológica burguesa de su 
espontaneidad. 

d) Lo “nuevo” y “espontáneo” en la juventud como mercado elevado a 
categoría creadora. 

e) Exaltación de lo “espontáneo”, ahistórico e incondicionado, en la 
juventud. 

f) Tendencia de las instituciones burguesas de formación a rebajarse al 
nivel “espontáneo” de la juventud: como propósito deliberado para 
impedir toda toma de conciencia; y por incapacidad para elaborar una 
imagen coherente de la realidad. 

5. El caos ideológico de las capas medias y de la pequeña burguesía. 

a) Imposibilidad de la burguesía para elaborar una ideología. 

b) La fascinación del marxismo por los éxitos logrados en la U.S. desde 
1917. 

c) La rigurosa coherencia del marxismo, y el dogmatismo como 
obstáculo para las capas medias y pequeño-burguesas. 

d) El saqueo del arsenal marxista: cada ideólogo pequeño- burgués 
recoge lo que quiere o lo que puede. 

e) Los retazos incoherentes del marxismo inducen al irracionalismo. 

f) La lucha contra el dogmatismo se confunde con la lucha contra la 
coherencia científica y racional. 

g) Confluyen la lucha contra el dogmatismo con la exaltación de la 
espontaneidad burguesa en la incoherencia intelectual y en la 
valoración de la juventud (incapacidad de la burguesía para ofrecer 
una imagen coherente, racional de la realidad). 

h) La superación del marxismo.324  

6. Los estudiantes y los intelectuales como clase revolucionaria. 

a) Los estudiantes en el entramado de la sociedad burguesa. 

i. Clase o clases de origen de los estudiantes. 
  

                                                 
324 Renglón posterior a la primera redacción. 
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12. La actividad intelectual y científica en los países 

atrasados (1968)325 

I326 

La actividad científica en los países atrasados 

1) Conocimiento, actividad productiva y organización social. 

       2) Rasgos de la forma de producción tradicional. 

      3)  La actividad intelectual en la sociedad tradicional. 

      4)  La forma clásica de desarrollo económico. 

      5)  La actividad intelectual en la etapa de desarrollo. 

      6)  Las sociedades industrializadas. 

      7)  La actividad intelectual en las sociedades industrializadas. 

      8)  Peculiaridades del desarrollo en los países atrasados actuales. 

      9)  La utilización de los recursos intelectuales en esta fase de desarrollo. 

     II327 

La actividad intelectual en los países atrasados 

1) La recogida, organización y utilización del conocimiento en las sociedades 
basadas en el modo de producción tradicional.328 

2) La recogida de experiencia en los países atrasados; la actividad intelectual en 
estos países en la fase de transición. 

3) La “colonización económica” y la recogida de experiencia y su utilización. 

4)    La  actividad productiva y sus problemas  

III329 

La actividad intelectual en los países atrasados 

4. Conocimiento, actividad productiva y organización social. 

a) Necesidad de la desmitificación y la difusión universal de la ciencia. 

                                                 
325 Serie de tres guiones correspondiente al trabajo «La actividad intelectual y científica en los países 
atrasados», realizado durante su estancia en París, en mayo-junio de 1968, trabajando para la UNESCO. 
(Véase el apartado 8 de la tercera sección). 
326 Manuscrito; primer guion, con el título general. 
327 Manuscrito; guion parcial. 
328 Hay otro manuscrito, inacabado, con el desarrollo del primer punto de este apartado. 

1. Caracteres generales del modo de producción tradicional. 
a. Las relaciones entre los hombres en el proceso de producción. 
b. La organización de la actividad productiva. 
c. Las relaciones sociales, determinadas por la forma de distribución de los frutos del 

trabajo. 
d. El destino del excedente económico. 
e. La división del trabajo. 

329 Mecanoescrito: guion definitivo, de conjunto. 
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       2) La sociedad tradicional. 

 a)  La forma de producción tradicional. 

 b)  La organización social. 

c)  La recogida, organización y utilización de la experiencia  social. 

      3)   La forma clásica del desarrollo económico.  

a)  Los comienzos de la producción mercantil. 

b)  La producción, condicionada por la presión comercial. 

c)  La recogida de conocimiento, condicionada por las nuevas necesidades 
de información. La aparición de una concepción mecánica del universo. 

d)  El origen y expansión de la revolución industrial. 

e)  La división del trabajo, la especialización y el fraccionamiento del 
 conocimiento. 

f)  Las necesidades industriales. 

       4)  Las sociedades industriales.  

 a) Caracteres generales de este modo de producción. 

b)  La recogida y organización del conocimiento. 

c) La explotación y apropiación del conocimiento. 

d)  El conocimiento como fuerza productiva. La utilización del conocimiento 
como elemento competitivo. 

e) La organización del conocimiento y la prioridad de la recogida de datos. 

       5)  Los países atrasados hoy.  

 a) El modo de producción, interferido por el dominio colonial y económico. 

 b) La organización social durante el gobierno colonial. 

c) La recogida y utilización del conocimiento en la etapa colonial en los 
países atrasados. 

d)  La lucha de los moros contra la opresión colonial. 

e) Las aspiraciones de las masas y la elevación de la producción para 
satisfacerlas. 

f) La imposibilidad de la vía capitalista para elevar la producción: la 
irrepetibilidad del modelo clásico de desarrollo. 

g) La necesidad de buscar vías de desarrollo más eficaz y rápido que la vía 
capitalista; la exigencia de partir de las propias bases. 

h) La utilización del conocimiento y el nivel de desarrollo tecnológico. 

i) Necesidad de desmitificar la ciencia en los países capitalistas 
industrializados. 

       6)  Conclusiones. 



 450

13. Notas  

a. Monoidealismo330  

Curiosa explicación psico-socio-epistemológica de las perturbaciones (trastornos) 
sociales: «El monoidealismo de las clases inferiores será causa permanente de 
perturbación pública» (Guillermo Graell, Programa económico, Barcelona, 1917, p. 228 
(más pp. 217 y ss.). 

b. La noción catastrofista de la historia  

Al final del cap. VI, segunda parte, el Padre Wetter331 dice que el nacional socialismo se 
hundió en una catástrofe extraordinaria, y que una oscilación histórica hundirá 
también al comunismo; sólo que éste necesita una amplitud de onda más larga. 

Sin comentarios 

c. Producción y experiencia social332 

1) 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. 

2)  Función: 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. 

3) Objetivo. 

a) Organización de la producción y división social del trabajo. 

b) Las relaciones entre los hombres derivadas de la distribución de los productos. 

4) La forma de producción tradicional. 

a) Función: satisfacer necesidades humanas. 

i) La organización social de la producción 

                                                 
330 Nota manuscrita, sin fecha. 
331 Nota manuscrita, sin fecha (referencia a El materialismo dialéctico en la Unión Soviética, de G. A. 
Wetter -Madrid, Taurus, 1963-, traducido por Eloy Terrón del alemán). 
332 Nota manuscrita, inacabada y sin fecha. 
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ii) El desarrollo técnico. 

iii) La división del trabajo. 

iv) Las relaciones humanas. 

v) La distribución de los productos. 

vi) El consumo. 

5) 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. 

6) 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) y hallazgos (algo que no existe en el cuadro anticipador),  
que el individuo aísla como elementos denominables, enunciables, que por 
éste sólo hecho se convierten en experiencia social. 
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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.), escritos. 

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.  

7) 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.  

d. Tres notas sobre la ciencia333 

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. 

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. 

El considerar la ciencia desde el lado exclusivamente productor de bienes, de 
mercancías, desde el aspecto de la rentabilidad, es una actitud capitalista; hay algo 
más que eso: es la facilitación del trabajo humano. 

e. La ciencia como fuerza productiva334 

1) Materiales de la naturaleza.  

2) El hombre como portador y motor de la herramienta. 

3) Conocimientos, experiencia social organizada. 

a) El conocimiento de la manera de satisfacer las necesidades humanas. 

b) El conocimiento de los materiales para satisfacer las necesidades humanas. 

c) El conocimiento de las cualidades de los materiales y de las herramientas para 
transformarlos. 

d) Las habilidades manuales. 

f. Religiones teológicas335 

                                                 
333 Nota manuscrita, sin fecha. 
334 Nota manuscrita, fechada de Madrid, el 3 de octubre de 1967. 
335 Nota manuscrita, sin fecha. 
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Las religiones teológicas y su lucha contra las demás como meras supersticiones.- Una 
misa de  difuntos y el deseo de vivir la otra vida igual que aquí. 

g. Ciudades de la Edad de Bronce336 

G. Childe (¿Qué sucedió en la historia?, p. 45) En el próximo 0riente la edad de Bronce 
se caracteriza de hecho por la existencia de ciudades populosas, donde se trabajan 
industrias secundarias y se ejerce el comercio exterior en escala considerable. 

h. Burguesía comercial en la Revolución francesa337  

Financieros, grandes comerciantes, fabricantes-empresarios, asentistas de rentas 
reales, suministradores del ejército, accionistas de las Compañías privilegiadas,… En la 
etapa revolucionaria, todo este grupo tomó enseguida una postura 
contrarrevolucionaria.  

i. Igualitarismo de la masa  

«La masa no sólo exige más igualdad en teoría, sino también en la práctica. Mas, como, 
en su ignorancia, desconoce aún las vías para alcanzarla, la busca ensayando la 
imitación de las clases superiores y procurando disfrutar cuantos placeres puede 
alcanzar. Hay cientos de medios artificiales que sirven para excitar ese instinto; y, en 
cuanto a los resultados, están a la vista por todas partes» (A. Bebel, La femme, Paris, 
1881, p. 231). 

j. Taylorismo338 

Wallon (Psicología aplicada, p.144): El principio confesado del método que Taylor 
preconiza es el de que hay que suprimir, en primer término, en el obrero toda reacción 
de elección porque ésta es una devoradora de tiempo; hay que  sustituir el ritmo 
personal por el ritmo que se ha reconocido como el mejor para llegar al máximo del 
rendimiento. 

 

                                                 
336 Nota manuscrita, incluida en un segundo cuaderno personal con notas y referencias bibliográficas, de 
1952-1955. 
337 Nota manuscrita, sin fecha. 
338 Nota manuscrita, incluida en un segundo cuaderno personal con notas y referencias bibliográficas, de 
1952-1955. 
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III.		 TEORÍA	E	HISTORIA	DE	LA	CULTURA	ESPAÑOLA		

1. Lecturas	de	1952-1953	

a.	 España bajo el poder arbitrario de la congregación apostólica,	
de	Pedro	de	Urquinaona339	

• Real Cedula de Carlos III; de 1797 

1. «Parece que España es un cuerpo compuesto de muchos cuerpos pequeños, 
destacados y opuestos entre sí, que mutuamente se chocan, oprimen y 
desprecian haciéndose continua guerra civil. Cada provincia forma un cuerpo 
aparte que sólo se interesa en su propia conservación, aunque sea con 
perjuicio y depresión de los demás», pp. 96-97. 

2. «Por estos principios harto conocidos, se puede hoy mirar la España como un 
cuerpo sin vigor ni energía, por estar compuesto de miembros que no se unen 
entre sí sino que cada uno se separa de los demás perjudicándoles en cuanto 
puede para exaltarse a sí mismo; como una república monstruosa formada por 
muchas pequeñas que recíprocamente se resisten, porque el interés particular 
de cada uno está en contradicción con el general; como una máquina inerte, 
sin unión ni fuerza, porque le falta el principal resorte de la emulación, a quien 
ha extinguido la prepotencia; pues, estando todos los individuos en guerra de 
poder unos con otros se reducen a la triste alternativa de opresores o de 
oprimidos, dando el tono los que llevan el mando», p. 97.  

3. «Pero aun todavía consideramos ciertamente más perjudicial al progreso de 
las letras el segundo espíritu que es el escolástico; pues, si el primero ha 
podido pervertir los ánimos, éste ha pervertido ciertamente el juicio», p. 99. 

4. «Éste es aquel espíritu de error y de tinieblas que nació en los siglos de la 
ignorancia, en la que mantuvo por mucho tiempo a la Europa, del que no se 
han podido sacudir enteramente algunas naciones hasta el siglo pasado: época 
feliz de resurrección de las ciencias. Esta gran revolución se debió a un solo 
hombre, que no hizo otra cosa que abandonar el método aristotélico o 
escolástico, subrogándole otro geométrico», p. 99. 

5. «Y, mientras las naciones cultas, ocupadas en las ciencias prácticas determinan 
la figura del mundo o descubren en el cielo nuevas luminarias para asegurar la 
navegación, nosotros consumimos nuestro tiempo en vocear las cualidades del 
ente, o del principio quod de la generación del verbo», p. 99. 

6. «Dijimos que la universidad es la oficina pública que instituye el gobierno para 
educar a los hombres que han de servir al estado», p. 105. 

7. «La experiencia nos ha enseñado el poder que adquieren los cuerpos estables 
y sostenibles para alzarse a la larga con el dominio de todo aquello en que 
tienen parte»,340 p. 107. 

                                                 
339 En España bajo el poder arbitrario de la congregación apostólica, de Pedro de Urquinaona, Madrid, 
1835. 
340 Párrafo entre corchetes, en el cuaderno, para subrayar su  contenido. 
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• D. Lorenzo Normante, p. 109. 

• Orden del 25 de Marzo de 1824 y real cédula del 21 de julio de 1824 contra la 
mencionada  arriba. 

• Decreto de Censura, 11-X-1825. 

• Libros prohibidos en 1823. 

1. Teoría de las Cortes, de Marina. 

2. Ensayo histórico-crítico…, de Marina. 

3. Tratado de Amortización, de Campomanes. 

4. Informe sobre la ley agraria, de Jovellanos. 

5. Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica, del obispo Amat. 

6. Historia crítica, del abate Masdeu. 

7. Ensayo sobre la situación política de España, de Bentham.341 

8. Memoria sobre el sistema religioso que se encaminaba a trastornar la religión, 
la sociedad y el trono, de Montlosier. 

9. Gerónimo Cevallos, José Sesé, Pedro Ramírez, Jerónimo Cañedo: autores de 
libros prohibidos por la iglesia y favorables al Rey. 

• Interesantísimo documento de D. Juan de la Dehesa, fiscal de la audiencia de 
Barcelona, sobre la rebelión de los apostólicos en 1827, p. 141; otro informe, pp. 
144-145. 

b. Historia, del conde de Toreno (tomo III)342 

•  “Juntas”, 1808, pp. 130-131; sobre las “juntas”, III, pp. 135 y 139.  

• El consejo de Castilla pidió su abolición, III, p. 136.   

• “Golpe de Estado” contra las juntas y la Central tramado por el Consejo y  sus  
aliados, III, pp. 139-140. 

• Conducta de Palafox, III, pp. 140-141 y 168-169.  

• Conducta de M. de la Romana, III, pp. 142-143. 

• Manejos de Palafox, M. de la Romana, Caro, etc., III, pp. 168-171. 

• Convocatoria de Cortes, III, pp. 171-172. 

• Reaccionarios en Sevilla se insurreccionan y nombran una “junta” provincial con 
aires de nacional: Francisco Saavedra, general Eguía, M. de la Romana, C. de 
Montijo, Palafox, III, pp. 203-205. 

• Juicio retrospectivo sobre la Junta Central, III, pp. 206-211. 

• La regencia, III, pp. 211-213. 

                                                 
341 Doble subrayado, al margen. 
342 Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, 1835, 4 ts. 
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• La Junta de Cádiz, III, p. 213. 

• «Ya desde antes, como hemos dicho, y sordamente trabajaban contra el gobierno 
varios particulares resentidos, entre ellos ciertos de la clase elevada», III, p. 135.- 
«…Siguió su pendón la plebe, tan allí como en las demás partes de la dominación 
extraña», III, p. 198.- «…hijas las más de descuido en algunos jefes y de mala 
inteligencia entre ellos», III, p. 318. 

• D. Pascual Antillón, oficial de artillería en la guerra de la independencia. III, p. 252. 

• La empleomanía y los enchufes en España, III, p. 414.  

• Picornel, complot de 1795, contra el gobierno Absoluto, III, pp. 434-435. 

• {Guerra de Independencia}: «Ahora había también que examinar la índole de la 
presente lucha.».- «La nobleza y el clero, aunque entraron gustosos en ella {guerra 
contra los franceses}, habían obrado antes bien como particulares que como 
corporaciones, y lo más elevado de ambas clases, los grandes y los prelados, no 
habían brillado por lo general ni a la cabeza de los ejércitos, ni de los gobiernos, ni 
de las partidas», pp. 374-375. 

• {Cortes de Cádiz}: «Tregua ahora a tanto combate y lanzándonos en el campo no 
menos vasto de la política, hablemos de lo que precedió a la reunión de Cortes, las 
cuales en breve congregadas, haciendo tambalear el antiguo edificio social, 
echaron al suelo las partes ruinosas y deformes, y levantaron otro, que, si no 
deforme, por lo menos se acomodaba mejor al progreso de las luces del siglo y a 
los usos, costumbres y semblanzas de las primitivas monarquías de España», III, pp. 
370 y ss. 

• El Bailío Antonio Valdés: «…asentando que salvo la religión católica y la 
conservación de la corona en los reinos de Fernando VII, no debían dejar aquéllas 
{las Cortes} institución alguna ni rama sin reformar, por estar todas viciadas y 
corrompidas», III, p. 14.   

• Muy interesante, sobre la convocación de Cortes, III, pp. 370-372. 

• Cuestión de los Brazos, III, p. 373. 

• Sobre la Cámara, única o dual, III, pp. 375-77.- «…Fue el más celoso a favor de una 
sola cámara Don Guillermo Hualde, no obstante ser eclesiástico…y gran adversario 
de novedades», III, p. 375.- Jovellanos opinaba {que debían ser} dos cámaras. 

• Forma de elección, III, pp. 377-378. 

• Objetivo de las Cortes, III, p. 379. 

• Sobre Cortes y Consejo Real: libro de Salazar, III, p. 386. 

• Júbilo en el día de la apertura de las Cortes, III, pp. 395-96. 

• “Aviesas intenciones de la regencia y la publicidad de las sesiones”, III, p. 397. 

• Interesantísimo, sobre los diputados y la Regencia, III, pp. 397-98. 

• Primera sesión de Cortes, III, p. 398. 

• Proposiciones de Muñoz Toreno, III, pp. 400-401. 
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• Sobre los discursos y dictámenes escritos, III, p. 402. 

• Comienzan a destacar: Muñoz Torreno; Manuel Luján; Antonio Oliveros 
(eclesiástico), José Mejía, Agustín Argüelles. 

• Odio de la regencia contra las Cortes e intentos contra ella ya en su primer día, III, 
p. 404. 

• Miguel Landizábel Uribe y su manifiesto de 1811, III, p. 404. 

• Decreto de 24 de septiembre, III, p. 400. 

• Soberanía, III, pp. 405-406. 

• III, A la apertura asistieron unos 100 diputados; los 2/3 electos; los demás, 
suplentes, 407.- Estaban completas las representaciones de: Galicia, Cataluña y 
Extremadura; muy pronto, León, Valencia, Islas Baleares y Nueva España, p. 408.-
«De todas partes llegaron las felicitaciones, y nadie levantó el grito respecto de la 
legitimidad de las Cortes. Al contrario, ni la distancia ni el temor de los invasores 
impidieron que se dieren multiplicadas pruebas de adhesión y fidelidad 
espontáneas en un tiempo y en lugares en que carecieron las Cortes de medios 
coercitivos, y cuando los malcontentos hubieran podido mostrar su oposición y 
hasta su desobediencia», III, p. 408. 

• La regencia busca partido entre los diputados; concesión de empleos, III, p. 412. 

• Antonio Capmany, III, pp. 412-413. 

• El caso de D. Nicolás Mª de Sierra y los diputados de Aragón; muy elocuente, III, pp. 
414-15. 

• Renuncia del obispo de Orense y altercado con las Cortes, III, pp. 420 y 419-424.-
Manuel Ros, canónigo de Santiago, sobre el obispo, III, p. 421. 

• Sobre la libertad de Imprenta, III, p.  448-463).- A. Oliveros (eclesiástico) sobre 
libertad de imprenta, muy bien, III, p. 455.- Muñoz Torrero, sobre libertad de 
imprenta, muy bueno, III, pp. 457-459.-  

• La religión y la imprenta, III, p. 461 

• Partidos en las Cortes, III, pp. 463-468. 

1. Liberal: A. Argüelles, M. García Herreros (sabía algo de Historia), J. Mª 
Calatrava, A. Porcel, Isidro Antillón (geógrafo)343.- Eclesiásticos: A. Muños 
Torrero, A. Oliveros, J. Nicasio Gallego, José Espino, Joaquín Villanueva Ruiz, 
Padrón y Serra, Pérez de Castro, Luján, Pedro Aguirre (muy entendido en 
comercio y hacienda). 

2. Serviles: Francisco Gutiérrez de la Huerta, José Pablo Valiente, Francisco 
Borrull, Felipe Amer.- Eclesiásticos: Jaime Creus, Pedro Iguanzo, Alonso 
Cañedo. 

                                                 
343 Subrayado y resaltado en color. 
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3. Americano (Centro): José Mejía, Leiva, Moalres Duarez, Feliu, Gutiérrez de 
Terán.- Eclesiásticos: Alcocer, Arispe, Larrazábal, Gerdoa, Castillo (Realmente 
liberales). 

• Comisión redactora de la Constitución, III, p. 482: Muñoz Torrero; A. Argüelles; J. 
Pablo Valiente; P. Mª Ric; F. Gutiérrez de la Huerta; E. Pérez de Castro; A. 
Carracedo; J. Espiga; A. Oliveros.; F. Rodríguez de Bárcena; V. Morales Duarez; J. 
Fernández de Leira; A. Joaquín Pérez; Andrés de Jáuregui; Mariano Mendiola; 
Antonio Ranz Romanillos. 

• Liberales y serviles sobre el Matrimonio del Rey, III, 483-88 

• Decreto del 1º de enero 1811 

• Sobre el Rey y sus tratados. Véase, muy interesante, III, 487-88. 

• Sobre la revolución en Hispanoamérica. 

1. Causas, III, pp. 425-426. 

2. Solórzano: “cuanto se hacía en beneficio de los indios resultase en perjuicio 
suyo”, III, p. 427. 

3. Razas y clases en la América española: españoles, criollos (hijos de españoles, 
la clase más capacitada y rica), mestizos (hijos de padre español y madre 
india); indios; negros (mulatos, zambos, etc.) III, pp. 427-429. 

• Organización de las colonias españolas de América, III, pp. 428-429. 

• Repartimentos: expresaban una entrega de mercaderías que el alcalde mayor hacía 
a cada indio para su propio uso y el de su familia a precios exorbitantes, III, p. 429, 

• Humboldt y la Independencia Americana (H), III, p. 435. 

• «y sintieron rebullir los deseos de independencia, particularmente entre la 
mocedad criolla de la clase media y el clero inferior”, III, p. 436. 

• Pueblo y ejército en la revolución hispanoamericana, III, pp. 438-439. 

• Sobre el gobierno inglés, p. 440. 

• Juntas en América h., III, p. 440. 

• Insurrección en México o Nueva España, III, pp. 489-493. Es de considerar la 
diferencia que de hecho se dio entre la insurrección en Méjico y en los distintos 
virreinatos. 

c. La Regencia de don Baldomero Espartero, de Marliani344 

•  «…porque el influjo extranjero es una de las causas primordiales de las desgracias 
que agobian la península, y del estado de zozobra en que gasta su esfuerzo vital», 
p. 15. 

• «La Península falta de industria ha parecido una presa segura a la codicia mercantil, 
que ha celebrado los obstáculos que hallaban los españoles para establecer un 

                                                 
344 Madrid, 1870. 
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gobierno capaz de fomentar la industria nacional y de sacar al país del 
anonadamiento en que tradicionalmente yacía». 

• TESIS = los llamados moderados querían el monopolio del mando absoluto con una 
simulación de gobierno constitucional, y los oligarcas fueristas querían para sí el 
monopolio del mando en las provincias con apariencias de elección popular, p. 62. 

• Sobre los partidos en España, véanse las pp. 84-92; origen del partido moderado, 
del progresista, etc.-  Moderado: origen, Martínez de la Rosa, Conde de Toreno; en 
1835, I. isturiz, Alcalá Galiano, Duque de Rivas. 

• Insurrección de los oficiales del ejército de Espartero en Pozuelo, pp. 129-131. Los 
batallones quedaron sin oficiales, los jefes permanecieron adictos. 

• Indisciplina del ejército en 1834; asesinato de varios jefes, p. 184. 

• Manuel Morales de Oca, ministro reaccionario en noviembre de 1839; Saturnino 
Calderón Boyantes, ídem, pp. 161-162. 

• Interesantísimas reflexiones sobre la Revolución, acerca de la de 1820 y la de 1840; 
impotencia de ambas, p. 257. 

• La unidad constitucional tuvo por resultado inmediato (después de la intentona 
militar de octubre de 1841 en que fueron anulados los fueros) llevar la línea de 
aduanas que los fueros mantenían en el Ebro a la frontera del Bidasoa, innovación 
de sumo interés para todo el reino y para las mismas provincias si se exceptúan los 
contrabandistas. Era en efecto cosa monstruosa que varias provincias de un mismo 
reino sirviesen como depósito a las mercancías francesas para su fácil introducción 
en España, mientras que las comunicaciones con el resto de la monarquía no eran 
libres, p. 308. 

• «Éste… (el país Vasco), reconociendo las ventajas de la aduana en la frontera, vio 
pronto nacer y desarrollarse como por ensalmo un movimiento industrial hasta 
entonces desconocido. Los capitales tan confiados en el porvenir que se les ofrecía 
se dedicaron a establecer fábricas que dieron nueva vida a aquellas provincias…., y 
ya se trataba de establecer otras nuevas de hilar algodón, de paños, de hojalata, 
molinos harineros, etc., cuando, con la insurrección de 1843 y los acontecimientos 
que la siguieron, poniéndolo todo en cuestión, ya nadie se atrevió a emprender 
cosa alguna en previsión de un posible restablecimiento de las aduanas en la línea 
del Ebro, y desde entonces todo ha quedado paralizado», p. 309. 

• «Mas llegamos a esta dolorosa conclusión: que las contiendas políticas, esos azotes 
de la humanidad, las nociones de lo justo y lo injusto, de la verdad y de lo que es 
falso, de lo moral y de lo inmoral, yacen confundidas en un miserable caos», p. 311. 

• Interesante sobre María Cristina en París y los insurrectos de 1841 en octubre, pp. 
312 y ss. 

• «…no por ello desistió Barcelona de su fatal propósito, y dio lugar a medidas 
represivas, que más tarde fueron la ocasión o el pretexto de la escisión que se 
manifestó en el partido progresista, y éste fue el origen de todos los males que 
luego sobrevendrían», p. 328. 
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• «…se pregunta el historiador con espanto si lo que tiene a la vista es sueño, ilusión 
o fatigosa pesadilla, pues no parece posible que el extravío de la razón humana 
haya podido llevar a hombres que se horrorizaban en febrero de 1842 de ciertos 
actos de los ministros, objeto de su encono, a hacer y realizar intencionalmente 
aquello mismo que en su delirio calenturiento vaticinaban como un resultado 
infalible de la marcha de aquellos ministros», p. 367. 

• «Parece que se ha pronunciado una maldición horrible sobre el destino de esta 
nación infortunada; ella se salva a sí misma, y otras tantas veces se la hace caer por 
los hombres que se apoderan del mando en el estado lastimoso que sacudió por su 
heroísmo». J. M. López, p. 370. 

• Sobre los extraños casos de Joaquín María López, Fermín Caballero y Luis González 
Bravo, véanse pp. 370 y ss. 

• Sobre la teoría y la práctica gubernamental, véase p. 388. 

• «Así que en España, gobernantes y gobernados, ministros y cortes, todos hablan 
sin cesar de la constitución como del paladión de las libertades públicas; en 
llegando el caso nadie la respeta, nadie la acata, nadie se sujeta a sus preceptos, p. 
390. 

• «En el estado de postración en que se hallaba Europa a fines de 1842, cuando los 
pueblos y los gobiernos a porfía no tenían más afán que promover el lucro 
mercantil, industrial o bursátil, una lucha política a mano armada pareció una 
anomalía, una infracción maldita a ese quietismo y materialismo que había llegado 
a ser un culto nuevo, consecuencia lógica de un verdadero ateísmo religioso, p. 
443. 

• Acerca de la “coalición” (conciliacionismo) entre el partido moderado y elementos 
del partido progresista, pp. 491 y ss. Interesante, por tratarse del año 1843 en que 
Sanz del Río va a Alemania. 

• Relaciones de Francia con España y abusos de aquélla, véanse capítulos 21 y 22 y 
las pp. 493-497. 

• Proyectos de ley puestos a discusión en el senado en la primera mitad del año 
1843, p. 199. 

• Sobre la “conciliación”, véase el capítulo 24 y especialmente las pp. 512-513. 

• Pascual Madoz, “conciliacionista”, pp. 521-522. 

• El Sr. Olózaga, “conciliacionista”. (Me interesa ver su discurso sobre ese tema en la 
cámara de diputados, el 19 de mayo de 1843), pp. 523-524.- «Queremos 
reconciliación, porque las revueltas pasadas han hecho aprender a todos una 
lección que no se aprende sino en la desgracia; que no se extreman los partidos, 
que la sangre no se extingue, que al contrario los exacerba más, y que una nación 
tan trabajada por toda clase de desgracias necesita de todos sus hijos para salvarse 
de la crisis que ha empezado más pronto aún de lo que era de creer» (del discurso 
del Sr. Olózaga, el 19-5-1843), p. 524. 

• “Conciliacionistas” más fervorosos: Portillo, desertor; P. Madoz; S. Olózaga; J. Prim; 
Villalta, desertor; González Bravo, desertor; Quinto, desertor, p. 525. 
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• Sobre estrategia parlamentaria: «Mas en el Parlamento, como en la guerra, la 
ciencia enseña a buscar los movimientos estratégicos y a no a ver lo que dice una 
proposición, más a qué objeto se encamina en lo que no dice», p. 526.  

• «…es lo que no se explica sino por el contagio del delirio que cundía por doquier en 
aquellos infaustos días (Más sobre el coalicionismo de mayo del 1843, en pp. 527-
528). 

d. Historia de la francmasonería, de N. Díaz y Pérez345 

•  ¿Existió la masonería en España en el siglo XVI? 

• Sobre Moreno Rubí de Bracamonte y su capilla en Ávila, 517, p. 321. 

• Sobre las esculturas obscenas en iglesias y catedrales, 518, pp. 529-531. 

• Navis stultifera, obra satírica del siglo XVI. 

• Sillería del coro de la nueva catedral de Plasencia, 518, pp.534-536. 

• Arancel de un verdugo, 519, pp. 58-59. 

• ¿Quién era el teólogo Domingo Zapata? Sus 67 tesis vienen en los números 519 y 
520 de la Revista España. Fueron firmadas por Antonio Zapata, profesor de 
teología en Salamanca, quemado en 1631, en Valladolid, por ese libro, reeditado 
en Madrid, en 1870.  

• Aranda fue masón, y también el conde de Urquijo.- Patricio de la Escosura fue 
masón desde niño. 

• Los enemigos de Aranda fraguaron contra él una cruzada. A la cabeza de todos 
formaba el marqués de Caballero, seguido del marino Vargas Ponce y multitud de 
prelados y palaciegos, que prepararon la reacción la reacción que se asentó con 
Carlos IV, a la muerte de su padre Carlos III. 

• Por otra parte, estaban: 

1. El partido aragonés o militar, con Aranda a la cabeza y seguido de Roda, Azara, 
el Conde de Fuentes. 

2. El partido de los “golillas”: nobles, algunos militares, pero sobre todo 
consejeros y abogados. A él pertenecían Floridablanca, Campomanes y otros 
curiales, 528, p. 234. 

• Marqués de Sarriá. ¿Fue el Duque de Alba el verdadero cerebro que dirigió la 
expulsión de los jesuitas?, 528. 

• Masones importantes desde 1778 a 1809. Valle Salazar, Luis; San Miguel, Carlos; El 
Abate Marchena; Francisco Marina Martínez; Marqués de Valdelirios; Pedro del 
Río; Miguel María Nava; Vicente Rivas (Dr. Real Cía. Caracas); Juan Bautista 
Goyozuela (Real Junta de Comercio y Navegación); José Almarza; Pedro Rodríguez 
Campomanes; Ortiz Landurasi, Tomás; Antonio de la Cuadra; Juan Álvarez de 
Mendizábal; José Odomuju; Conde de Montijo; Rafael de Riego; Felipe Castro 
(escritor y  académico); Rodríguez Ventura (arquitecto); Juan José Martínez del 

                                                 
345 Revista España, nos. 515, 516, 517, 518, 519 y 520. 
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Robledo (director de los 5 grandes gremios); Esteban Lorenzo Tristán (obispo de 
Nicaragua); Duque de Medina Sidonia; Marqués de Villafranca; Gabino Campo 
Bernardo de Valladares (obispo de Barcelona);  Juan Álvarez de Lorenzana; Dr. José 
Antonio Lafarga; Gaspar Melchor de Jovellanos; José Gálvez (marqués de la 
Sonora); Diego Alejandro Gálvez (canónigo); Juan Picornel y Goncilla. 

e. «El naturalismo en el arte», de Manuel de la Revilla346 

•  Artículo muy interesante de Manuel de la Revilla,347 que es preciso tener en 
cuenta. 

1. «Es un hecho indudable que toda innovación producida en cualquier esfera 
del pensamiento humano trasciende inmediatamente a las demás», p. 164. 

2. «La nueva revolución coincide con el movimiento romántico en la protesta 
contra la rutina académica, la tiranía de las reglas y preceptos, y las 
imposición de la tradición clásica, y, por consiguiente, en el espíritu de 
libertad que anima  a aquél», p. 165. 

3. « ¡Cosa singular! La nueva escuela, furiosa enemiga del clasicismo académico, 
enarbola, sin embargo, la misma bandera que éste, y su programa en nada 
difiere del que desarrollaron los preceptistas del siglo XVIII. La imitación de la 
naturaleza, proclamada, aunque jamás realizada por los clásicos, es el lema 
de la revolución novísima; lema que en nada se parece al idealismo 
desenfrenado que los románticos aclamaron como principio de 
emancipación…», p. 165.   

4. «El movimiento romántico {en España}, a deshora iniciado entre nosotros, no 
causará estado, ni será otra cosa que un extravío pasajero de ciertos autores, 
no sin protesta aceptados por el público», pp. 169-160 (nota). 

5. « ¡Surja la obra de arte del íntimo abrazo del sujeto y del objeto, de la fusión 
de la idea y la materia, y nazca lo ideal, no del vago ensueño o de la 
concepción delirante, sino de las entrañas de la realidad en que se oculta y de 
donde arranca el vigoroso impulso del poeta! La realidad, nada más que la 
realidad, ha de ser el modelo y el maestro del artista, y es inútil buscar belleza 
ni goce allí donde no aliente el verdadero sentimiento de lo natural y de lo 
humano», p. 170. 

f. Otras lecturas   

• {Sobre Miguel Morayta}. Salvador Canales (Sucesos literarios): « ¿Quién le niega 
tan poco valer al catedrático de la Central don Miguel Morayta? Pues sabido es que 
el Sr. Morayta ha publicado una historia de España, escrita con manifiesto y 
declarado criterio democrático-republicano y racionalista.». 

• {Sobre el Trienio Liberal}. Antonio Maestre y Alonso (Revista España, nº 517, p. 
361). «La brevedad de este estudio nos veda el estudio de las causas de la caída del 
régimen constitucional y su efímera vida en los años 1820 a 1823. Quién lo desee 
puede consultar con provecho las memorias de Alcalá Galiano, publicadas por su 

                                                 
346 Revista España, nº 270, 1879.  
347 Manuel de la Revilla, subrayado. 
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hijo en 1886, las Cartas de Quintana a Lord Holland y las conferencias dadas en el 
Ateneo de Madrid por Borrego, Leopoldo Alas, juzgando a Riego y a Alcalá 
Galiano». 

• {Sobre el socialismo utópico}. Joaquín Roca Cornet (Ensayo crítico sobre las lecturas 
de la época, en la parte filosófica y social. Barcelona, 1847, II tomo). «Como en 
nuestro país se han impreso, publicado con encomio y circulado las doctrinas de 
este reformador {Carlos Fourier}, sin que la autoridad haya advertido siquiera los 
resultados funestos que pudiera producir entre nosotros esta circulación; se hace 
más importante el exponer el espíritu de estas doctrinas, así su teoría societaria 
como en su parte moral, a fin que por su sencilla exposición aparezcan sus 
tendencias tan anticatólicas como antisociales» (p. 223). «Aunque muchas veces, 
como ha sucedido en nuestra patria, ese delirio (la igualdad de los hombres) no es 
más una ficción de comedia con que se disfraza el egoísmo de unos cuantos para 
fascinar a la multitud, escalar el poder y saciar una ambición que de ningún modo 
hubiera podido verse satisfecha» (p. 272). 

• {Sobre Pereda, Palacio Valdés y Coloma}. Rafael Coello, «Post.-Pequeñeces», 
Revista España, nº 528, 30-III-91). «Acababa por un apabullante recorrido 
admirando a ciertos escritores, que, como Pereda en “Las Montálvez”, en “La 
Espuma” Armando Palacio y ese Sr. Coloma en “Pequeñeces”, pretendían, 
maltratando a la clase más elevada de la buena sociedad madrileña,348 alagar los 
instintos bastardos de la clase media y engendrar de este modo un socialismo 
mucho más peligroso que el socialismo de la plebe, procurándose al par su mayor 
resultado pecuniario».  

• León Martín-Granizo (Apuntes para la Historia del trabajo en España, Madrid, 
1951, tomos IV y V tomos).  

1. Sobre la escuela manchesteriana. Ives Guyot, Picot, Le Roy-Beau-Lieu; 
Massarini, Boccardo, Garófalo, Ferraris, Fabricatti, etc.: «…aquellos tratan 
de erigir el dogma de la concurrencia en resorte moral del mundo entero» 
(Moreno Villena: Tratado de economía política); Revenga (De la duración de 
la vida en la riqueza y en la pobreza): Alonso de Beraza; Ángel Camacho; 
Alfonso Ruiz (Contrato de trabajo); el ilustre sociólogo Sr. Sanz y Escartín. 

2. Sobre el socialismo utópico. Tanto la vida de Garrido como la de Sixto 
Cámara son los modelos típicos de dos clases de agitadores internacionales; 
el de acción y el de gabinete, tan dañinamente románticos el uno como el 
otro (IV, p. 70).- Ochando y Villaescusa; Díaz Jáuregui; Carlos Beltrán; Sixto 
Cámara.- Intelectuales: Ordax Avecilla, Francisco de Paula Canalejas, José 
Cabezas, Tomás Ortega.- Socialismo ingenuo hacia 1848-60.- Francisco 
Mora (1871: socio del Consejo Federal de la F.R. Española).-  La clase obrera 
española sin propia iniciativa, y desconociendo por completo sus destinos, 
seguía de buena fe los consejos de los partidos burgueses que más 
alagaban sus aspiraciones de mejora social, etc. (CIV, pp. 74-75). 

 
 

                                                 
348 Subrayado en el cuaderno de Eloy Terrón. 
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2. Notas y referencias bibliográficas de 1952-1955349 

a. Notas  

• Sánchez Coello: La religión armada. En el cuadro de la iglesia de Felipe II, éste tiene 
el aspecto de un sacerdote actual, de un cura. Capa, sotana, un rosario en la mano 
izquierda y...un puño de espada asoma por la derecha de cuadro.  

• Por real orden de 31-8-1717 se clausuran las aduanas interiores. 

• G. Lefevre (La Revolución Francesa): sobre la reacción política reaccionaria de 
Floridablanca y la Inquisición en 1789. 

• Blanco y Crespo (El P. Sarmiento): sobre la incultura de los curas españoles; la 
enseñanza y la prohibición de la introducción de libros extranjeros en España. 

• Méndez Bejarano (Historia política de los afrancesados). 1. Afrancesados: Lista, 
Reinoso, Moratín, Meléndez Valdés, Marchena, Javier Pérez y López, “uno de los 
pensadores más originales y completos que ha producido la 18ª centuria“(?).- 2.  
Clases: Ejército – Iglesia – Nobleza (unas 800 familias) – Plebe. 

• Menéndez Pelayo (Historia de los heterodoxos, VII): Dr. Alfonso Santa María, 
médico materialista.- Bartolomé José Gallardo, Biografía satírica de B. J. Gallardo 
(?), por Adolfo de Castro (Lupian Zapata).- Ensayo de una Biblioteca española de 
libros raros y curiosos, por Zarco del Valle y Sancho Rayon, I, 1863, II, 1867.- 
Antonio Puighblanch, La Inquisición sin máscara.- Fr. Francisco Alvarado, “El 
Filósofo Rancio”, O.P. 

• Blasco Ibáñez (I, 83): sobre Clemente Carnicero, historiador de la guerra de la 
independencia, cit. por Blasco Ibáñez. 

• Florez Estrada: en su Introducción para la Historia de la revolución española habla 
de que hará una historia de la revolución en el principado de Asturias. 

• Filosofía española hacia 1830: La filosofía que existía en España hacia 1830 estaba 
muy influida por Locke, Condillac, Destutt-Tracy, Bonald, Royer-Collar.- 
Laromiguières  Lista; Aribau. 

•  Sobre Donoso Cortés, véanse los artículos del M.B: Gallardo en El eco del comercio 
de los días 8, 10, 13 y 14 de junio de 1837. Donoso conoce tres sistemas filosóficos: 
el empírico-materialista; el transcendental (alemán), a través de Md. Staël; y el 
religioso, de Bonald. 

• Jobit (I, 19), J Jobit, I, 19).  Sarrailh, Carles de Mayda y J. Jiménez Serrano: sobre la 
vuelta de los intelectuales del partido progresista hacia Alemania y la de los del 
partido moderado hacia Francia, después de 1843.  

• Krause: Hegel – Schelling. 

                                                 
349 Incluidas en un segundo cuaderno personal, tras llegar a Madrid, con notas personales, citas y 
comentarios bibliográficos, de esos años.  
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• Sanz del Río (B.I.L.E, 1894, 409). Estudia el Curso de derecho natural o Filosofía del 
derecho de Ahrens  (1837) con sus amigos Navarro Zamorano (que lo tradujo en 
1841), Álvaro de Zafra y Arrazola. Obra krausista: construcción sólida (?); moral 
austera (?); obediencia a principios (?); culto del ideal (?). 

• José de Castro, Historia de la filosofía novísima.  

• Discípulos de Sanz del Río (Jobit, I): Canalejas. Federico de Castro. Calderón. 
Romero Girón. Azcárate. Linares. Giner de los Ríos. Tomás Tapia (sacerdote). Sales 
y Ferré. Ruiz Chamorro. Quevedo. Luis María Pastor. Fernando de Castro 
(sacerdote). Emilio Castelar. Leopoldo Alas. Francisco Barnés (sacerdote.) Alfonso 
Moreno Espinosa. Romaldo Álvarez Espino. Francisco Giner. Francisco Giner. Luis 
Ruth. Morayta. Fernández González. González de Linares. R, Mª de Labra 

• Hegelianos: M. José Cantero y Ramírez (1791-1857); Pi y Margall; Emilio Castelar. 

• Fernando Garrido (Historia de las clases trabajadoras, Madrid, 1870, 966): sobre la  
sociedad española como embrión de un gran ser armónico. 

• J. Iriarte, «Sobre la Filosofía Española»,  Razón y Fe, 579, 580 (581). Partidos.  

a) Dominico “ortodoxo”: P. Ceferino. Monescillo. Fonseca. Pidal. Pou. Comellas. 
Llanas. Caminero. Rubio. Ors. Isern. Tejado. Ortí y Lara. 

b) Impugnadores (antitradicionalistas: generación del 68): Modesto La Fuente. 
Revilla. Salmerón. Perojo. Becerra (Imperio Ibérico).  Costa (Estudios Políticos y 
Jurídicos). P. Azcárate (La filosofía y la civilización moderna en España). 
Almirall. Picatoste (Grandeza  y decadencia de España) Guardia {“R.M.L.” 
1886}. Gener (Herejías). Mallada (Los males de la patria). Puyol. Mouselo (La 
Esp. cientifica en Esp., fin de siglo). Domingo Rostrituerto (publicó en Revue du 
Monde Latin (junio de 1884). Pedregal. Núñez de Arce. Guardia, J.M. (Revue 
Philosophique, 1882, 1886, 1889, 1890: artículos muy interesantes sobre la 
Historia de la Filosofía Española; muy agudo contra Menéndez Pelayo). 
Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano (1891), de tendencia progresista 
– krausista. B. Champsaur. 

a) Posición intermedia. Menéndez Pelayo y sus “huestes”.  Moreno Nieto.  M. 
Gutiérrez (USA). Reyes García. Simonet. Villa-Urrubia. Hinojosa (E). Valera. 
Pidal (2ª época). Fernández Guerra. Sánchez Toca. Cuelo. Cañete. 

b) Cánovas y los suyos. Hinojosa (CR). Fernández Guerra. Balaguer. García 
Catalina. Cuelo. Cañete. Valera. (Amador de los Ríos). Silvela.  Fernández 
Montaña. 

b. Referencias bibliográficas 

(1) Historia General de España 

1. Modesto La Fuente. 

2. Ramos Oliveira, Antonio, Politics, Economics an Men of Moderns Spain, 1808-
1946, trad. by Telner Hall, D, 5-720. 

3. Ramos Oliveira, Alemania, ayer y hoy. 
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4. Ramos Oliveira, La revolución española de octubre. 

5. Ramos Oliveira, El capitalismo español, desnudo. 

6. Ramos Oliveira, The Drama of Span –from the proclamation of the Republic to 
the Civil War, Dir. 1 Prince Edward mansions, Hereford Road, London W2. 

7. L. Viardof, trad. del Eristo Varela, Historia de las Instituciones en España.350 

8. Sobre la Historia de Cortés: Manuel Giménez Fernández, Hernán Cortés y su 
revolución comunera en la Nueva España, Alzamiento de Fernando Cortés. 

9. Sean Sarrailh, L´Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII siècle, 
Imprimerie Nationale, 1954, 779 pp. 

(2) Historia de la economía española  

1. Manuel Puges, Cómo triunfó el proteccionismo en España, Barcelona, 1931. 

2. J.E. Casariego, Los comienzos de la industrialización capitalista en España, 
1950.351 

3. El último pirata mediterráneo, Manuel de Benavides. {1934; sobre Juan 
March}. 

4. Reinaldo Temprano Azcona, Cuidado con los Bancos, Ed. Astrea, Valladolid, 
1958. 

5. Eugenio F. de la Pomariega: Del capitalismo al socialismo. 

(3) Historia de la España Contemporánea 

1. Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth. 2ª ed., 1950?. 

2.  Morrow, Falix, Revolution and Conter-revolution in Spain, 1938. 

3. J.J. E. Rooy, Les français en Espagne 

4. Méndez Bejarano, Historia política de los afrancesados, 1/60163. 

5. Alfredo Opisso. Semblanzas políticas del siglo XIX, B., 1908. 

6. Antonio Benito, Reflexiones de un amante de su patria. 

7. Antonio Benito, De Alcolea a Sagunto, 6. 

8. Evaristo Ventosa, La Regeneración de España, 1860. Interesante sobre los 
partidos políticos, caseta 10.352 

9. A. Borrego, Historia de la Revolución y Restauración, 

10. Manuel Henao Muñoz, Los Borbones ante la revolución.353 {Madrid, 1868-75}. 

11. César Falcón, Crítica de la revolución española, Aguilar, 4/591. 

12. A, Matilla, Olózaga (Moderno). 

                                                 
350 Subrayado en rojo. 
351 Tachado en rojo. 
352 Subrayado en rojo. 
353 Subrayado en rojo. 
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13. Los políticos en camisa, Madrid? 1845.- Parece muy interesante (Lo hay en la 
feria del libro, Claudio Moyano). 

14. Iglesias, El partido socialista en España, 1897. 

15. Fidel: Pablo Iglesias en el partido socialista. 

16. El Caballero audaz. Don Juan de España (antes del 36: {1934; sobre Don Juan 
de Borbón}). 

17. Roberto Lanza (Ledesma Ramos): Fascismo en España (Sus orígenes, su 
desarrollo, sus hombres), Madrid, 1935.354 

18. Ximenez de Sandoval, Biografía apasionada de José Antonio. Prólogo de 
Serrano Súñer, 1941.355 

19. García Benavente, Nosotros, la juventud cobarde {1946; novela}. 

20. Enrique Mariné: El momento de España. 

21. Colonel Ansaldo: Memoires d´un monarschiste spagnol, Mónaco, Edics. Du 
Rocher, 1953? 

(4) Historia del pensamiento español  

1. Rodríguez Carracido, J., Estudios histórico-críticos de la ciencia española, 2ª ed. 
Madrid, 1917. 

2. Henry Charles, LEA, A History of the Inquisition of Spain, Mac Millan, N.Y.-
London, 1922, 4 tomos. 

3. E. Esperabé de Arteaga: Historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca 
1914-17. 

4. Antonio Pereira: Tentativa Teológica {1627} 

5. Olavide, Plan de Estudios. Pablo Montesino? 

6. Martínez Irujo, Carlos. Traductor de La riqueza de las naciones, en 1803.356 

7. 1820: Juan Justo García: Una lógica basada en Destutt-Tracy, Los elementos de 
verdadera lógica (1821). 

8. 1820: Ramón Salas (en su tertulia se discutían las teorías de Bentham): 
Principios de Legislación civil y penal, 1821. 

9. Quintana: Cartas a Lord Holland sobre los sucesos políticos de España en la 
segunda época constitucional. 

10. Francisco Fabra Soldevilla, Filosofía de la legislación natural, fundada en la 
antropología o en conocimiento del hombre y sus relaciones con los demás 
seres. 2/54086. Madrid, 1838. ¡Muy interesante! (Librería junta a la plaza de 
España). 

11. Servant, M. de Filosofía B.N. José López de Uribe y Osma (Interés).357 {1838}. 
                                                 
354 Autor, subrayado en azul. Aclaración (Ledesma Ramos), a lápiz. 
355 En recuadro en rojo. 
356 Subrayado en rojo. 
357 Subrayado en rojo. 



 468

12. Historia de la filosofía universal, por Sebastián Quintana. En el Gabinete 
Literario, Madrid, 1840. 

13. Librería calle Luna, esquina. {tachadas} 

14. Lecciones de filosofía. Extractada del curso escrito en francés por M. Ph. 
Damiron, Arregladas en esp. Por Celestino Alonso, Santander, 1843. 

15. Cousin: Curso de filosofía, trad. y arreglo de D.N.R. de Losada, Madrid, 1847. 

16. Historia de la filosofía universal, Sebastián Quintana (en el gabinete literario) 
Madrid, 1840. 

17. Balmes, Pensamiento de la Nación (t. I, nº 3, p. 37).- Muy bien. 

18. Balmes, La democracia moderna, Tomas Elorrieta, Espasa-Calpe.- Interés. 

19. Balmes, La sociedad, revista, Balmes. 

20. Mariano Cubí y Soler {1801-75}, Frenología {1853}. Muy interesante.358 

21. Juan Antonio Cabezas, Clarín. El provinciano universal, Espasa Calpe.359 

22. José León Pagano: Entrevistas españolas {1904}. 

23. Azorín, Lecturas españolas. 

24. Juan Guixé, ¿Qué ha hecho la República? {Madrid, 1933} 

(5) Fuentes de historia del pensamiento español  

1. Méndez Bejarano, Mario: Historia de la Filosofía en España hasta el siglo XX 
(2/76735). 

2. Karl Vörlander (2/76025-6). Historia de la Filosofía, 2 vols. Trae un apéndice 
sobre Filosofía Española. 

3. Quiroz Martínez, Introducción a la filosofía moderna en España, 1/108209.360 

4. Índice de libros prohibidos en 1790. Suplemento de 1805. 

5. E. de Ochoa: Apuntes para una biblioteca de autores españoles 
contemporáneos en prosa y en verso, Paris, 1840. 

6. Hartzenbusch: Apuntes para un catálogo de periódicos españoles desde el año 
1661 a 1870, Madrid, 1870. 

7. Eugenio Hartzenbusch, escribió sobre las publicaciones periódicas, El 
Parlanchín (1821). 

8. Hetorodoxos, 250 

9. Hubbard, Histoire Contemporaine de l´Espagne, t. III, L. VII, ch. II. 

10. Teatro social del siglo XIX. Fray Gerundio,… (ilegible). 1/11702-03.- Muy 
interesante. 

11. Ramón Ceñal, S.I. Cartesianismo en España (1650-1750), Ov., 1945. 

                                                 
358 Subrayado en rojo. 
359 Subrayado en rojo. 
360 Subrayado en rojo. 
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12. Civilización y naturaleza en Sebastián Gracián. 

13. J. Blanco y Crespo: El P. Sarmiento. Muy interesante. 

14. Isidoro de Antillón, geógrafo, historiador y político. Discurso leído ante la Real 
Academia de la Historia, 1903, 180 págs, D. Ricardo Beltrán y Rózpide. 

15. Lion Feuchtwanger, Le Roman de Goya, P. Calmann-Lévy, 1953, 645 págs.- 
Interesante, sobre la vida de Goya y su tiempo. 

16. Américo Castro: Les grandes romantiques spagnoles, Paris, 1926. 

17. José Frexas: El socialismo y la Teocracia (sobre Donoso Cortés), B, 1852. 

18. Concepción Arenal, Renè E. G. Vaillant, Instituto de las Españas en los EEUU. 

19. Emilia Pardo Bazán. Novelista de Galicia (Emilio González López, id.). 

20. Gumersindo Laverde, Del tradicionalismo en España, Lugo, 1868. 

21. Iriarte, J. S.I. Menéndez Pelayo y la Filosofía española, Razón y Fe, 1947. 

22. Antonio Machado. Vida y obra.- Bibliografía.- Antología obra inédita (id., ¿sin 
autor?). 

(6) Krausismo español  

1. J. de Castro {nacido en 1863; hijo de Federico de Castro y sucesor en su 
cátedra}, Historia de la filosofía novísima.  

2. Jobit 4/12879. I. Biblióteque de l´Ecole des Hautes Etudes Hispaniques vol. XIX, 
z/1288. 

3. M. Sales y Ferré, Sociología, 1912, Hijos de Tello, Madrid. 
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3. Historia del pensamiento español contemporáneo.  

Bibliografía (1954)361 
  

                                                 
361 Cuaderno-Vocabulario con medio millar largo de citas bibliográficas y dos títulos: uno inicial 
(Bibliografía para la Tesis y para la Historia del desarrollo del Pensamiento en la España Moderna, 
marzo de 1954) y otro sólo algo posterior, puesto que solo hay dos referencia bibliográfica más tardías, de 
1955 (Los krausistas. Historia del pensamiento español contemporáneo).   
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4.	 La	 filosofía	 krausista	 en	 España	 (Estudio	 de	 las	

condiciones	 sociales	 que	 determinaron	 su	 	 aparición,	

difusión	y	arraigo)
 (1958)362		

                                                 
362 Tesis doctoral. Publicada con el título Sociedad e ideología en los orígenes de la España 
Contemporánea en 1969 por la editorial Península, de Barcelona. 
Su redacción fue rápida, una vez encontrado, en el verano de 1957, el hilo teórico conductor, sobre el que 
se explaya enseguida, en carta a su novia, María Dolores García-Moncó, en su carta del 2 de septiembre. 
«Durante la tarde estuve trabajando en Balmes, estudiando sus trabajos políticos; ya sólo me quedan unas 
páginas. Estos trabajos han sido reveladores, y, aun a trueque de cansarte, voy a hablarte un poco de mi 
más reciente descubrimiento; quizás el más trascendental que haya hecho hasta ahora. Pues creo que, 
aunque parezca ponerme al borde de ser un rollo, nadie mejor que mi adorada pequeña, mi amada Mary 
Lola, merece ser la primera en conocer este hallazgo...; conste, Mari Lola, que no hablo en broma». 
«Antes de ir a verte a Santander, bosquejé los guiones adjuntos, que por cierto no he encontrado hasta 
hoy, aunque recordaba bastante bien su contenido. En esos guiones se nota un esfuerzo por hallar una 
base permanente en la sociedad española que atraviesa, sin modificarse, el período agitado que va de 
1808 a 1868; más aún: esta base permanente procede de muy atrás: viene ya de muy lejos, del siglo XVII; 
y ya se había preparado en el XVI, se fortalece en el siglo XVIII y continúa afirmándose, aumentando su 
poder, durante la primera mitad del siglo XIX. Estaba obsesionado presintiendo que debía existir una 
estructura permanente, fija, que amortiguó e inutilizó todos los embates del liberalismo revolucionario 
que no la favorecieran».  
«Efectivamente, he llegado a la conclusión de que esa base estructural existe y que ella da una nueva luz 
para la comprensión y explicación de la historia de España durante los últimos doscientos cincuenta años. 
Es más: sólo esa base puede dar cuenta de hechos que habían permanecido hasta ahora inexplicables. Por 
ejemplo: el fracaso de la revolución burguesa, el total fracaso de todos los esfuerzos tendentes a crear una 
administración moderna, y, el fenómeno más extraño, la existencia del caciquismo. El descubrimiento de 
esta realidad social (¿Cómo podría denominar este hecho sino descubrimiento? No es una teoría aún; no 
es una ley; provisionalmente lo llamaré descubrimiento de una realidad social) permite ver claro en 
numerosos hechos antes incomprensibles». 
«Ya te digo más arriba que yo estaba preocupado por la búsqueda de una base permanente; en los 
adjuntos guiones se pone de manifiesto esa búsqueda, esa obsesión. Pues, leyendo un párrafo de Balmes, 
vi claro; comprendí la existencia de esa base. Es el siguiente: “Una de las diferencias capitales entre 
España y la Francia consistía en que allí la fuerza se halla en el Estado, aquí en la sociedad; allí la 
administración es lo principal, aquí lo accesorio; allí casi podría decirse que la sociedad se conserva 
interinamente por la fuerza de la fuerza de la administración, aquí se conserva y se salva a pesar de la 
ausencia de todo sistema administrativo...” (Los subrayados son míos). Balmes habla de una  realidad que 
tiene ante los ojos. Él no da importancia a esa diferenciación; incluso, en otros pasajes, parece ver con 
buenos ojos esa carencia de administración frente a la poderosa máquina administrativa francesa. Pero, 
¿qué significa aquí, en España, que la sociedad es el todo y que se conserva y se salva sola a pesar de la 
ausencia de sistema administrativo?». 
«Aquí surgió mi hallazgo. Efectivamente, en España la sociedad lo es todo, como dice Balmes; un 
filósofo, un pensador como él no podía dejar de reflejar la realidad profundamente en su pensamiento, y 
esto muy a pesar suyo. Balmes veía la estructuración de la sociedad de su tiempo: el océano rural español 
en el que flotaban como islotes tres o cuatro capitales; nada más: el resto era campo, era el mundo agrario, 
ese océano infinito». 
«¿Cómo estaba organizado ese mundo? Hay que empezar por señalar que los primeros reyes de la casa de 
Austria, Carlos I y Felipe II, empezaron la venta de cargos consejiles, y esta costumbre se generalizó 
como fuente de ingresos para los gastos de la Corona bajo los sucesores: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
En el siglo XVII la venta de los oficios concejiles era uno de los aspectos más desmoralizadores y 
decadentes de la política interior de los monarcas austríacos. Naturalmente, esta costumbre arraigó tanto 
que continuó bajo los primeros Borbones, y los cargos concejiles y municipales se convirtieron en 
posesión pacífica de determinadas familias y los pueblos se acostumbraron a esta forma de regir sus 
destinos. Pero no sólo se trata de la venta de los oficios concejiles “libres”, pues hay que pensar en que la 
enorme mayoría de los pueblos, villas y numerosas ciudades pertenecían a señorío solariego o 
eclesiástico; e incluso existían muchos señores cuyos derechos sobre los pueblos consistían en que 
nombraban todos los cargos municipales. Puede afirmarse que las grandes casas tenían administradores 
que se encargan de nombrar los cargos públicos. En las Cortes de Cádiz se discutió largamente la 
legalidad de ese derecho, y se habló de señores que habían “comprado a otros” esa forma de dominio». 
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a. Sumario  

INTRODUCCIÓN: 1. Hipótesis de partida: el krausismo, única filosofía posible. 2. 
Fuentes teóricas: funcionalismo, teoría contextualista de la cultura y sociología del 
conocimiento. 3. Método: comparativo, funcional e histórico-cultural. 4. Problema 

                                                                                                                                               
«De tal manera que, a comienzos del siglo XIX, si se exceptúan las grandes ciudades, toda la 
“administración” (si puede llamarse así a ese caos de derechos y oficios interferidos) estaba en manos de 
determinadas familias que la realizaban por sí mismas como un derecho hereditario, la vendían o la 
delegaban, siempre como un derecho vinculado a la familia. Así se explica que los reyes se quejasen en 
sus reales cédulas de la falta de cumplimiento siempre que se legislaba algo en contra de los intereses de 
esas familias; y esto antes de 1808. Así se explica que las llamadas reformas de las Cortes de Cádiz y las 
del trienio 1iberal de 1820-23 quedaran en el papel, que nadie hiciese caso de la montaña de leyes que 
salían de Madrid, y se ven claras las quejas de muchos políticos que lamentan que tanta ley sea inútil para 
el país, ya que nadie las cumple. Así se explica aquel famoso dicho: “Se obedece, pero no se cumple” ». 
«Naturalmente, con el tiempo se ha ido formando una aristocracia local que domina en su propio 
beneficio (provecho) todos los cargos públicos. Ellos se han quedado con las mejores tierras comunes y 
concejiles. Ellos repartían los impuestos de forma que recayesen sobre las masas de campesinos 
miserables. Ellos dominaban por todos los medios a la masa de campesinos: poseían la ley y la fuerza; 
poseían la justicia; y nadie podía contra ellos. El rey estaba lejos y no podía indisponerse con esta 
“aristocracia local”, que era su sostén. Eran la imagen de la monarquía; eran la sociedad de que habla 
Balmes».  
«Comprenderás que aquí no podía haber administración; era imposible. Si los cargos eran hereditarios en 
una familia, constituirán una casta; si eran delegados, la justicia y la administración eran, en realidad, 
dirigidos por otra persona que la nominal. La administración constituye, además, una complicada 
maquinaria en la que cada cargo está ligado a otro superior y existe una jerarquización central. Esto era 
inimaginable en España, aparte de que faltaba el rasgo básico de toda la administración moderna: la 
uniformidad, la igualdad frente a la administración y la acción de ésta de acuerdo con un patrón común». 
«Es verdad que durante el siglo XIX van desapareciendo los señoríos jurisdiccionales y se elimina la 
venta de oficios, así como desaparece su hereditabilidad. Pero la nobleza no perdió sus tierras; la 
“aristocracia local” no perdió nada de su influencia, sino que la aumentó extraordinariamente a costa de 
los bienes nacionales. El medio de ejercer una presión asfixiante sobre las masas -su poder económico- 
creció en sus manos, y no tenían empacho en emplearlo. Después de las ventas de bienes concejiles, 
nacionales, y la desamortización, subió al máximo el poder de las “aristocracia locales”».  
«El liberalismo las favoreció, y, si en algo no las favorecía, ignoraban por completo ese aspecto. La 
administración seguía en sus manos: ellos eran los que daban la ley porque tenía la fuerza. Los gobiernos 
contribuían a aumentar su poder por la corrupción de las elecciones: nace el cacique. El cacique no es más 
que otro nombre para las “aristocracias locales”. La administración sigue siendo imposible: el poder está 
en manos del cacique, pues él toma las decisiones en la sombra y la marioneta que ostenta el poder 
nominal las ejecuta; ni uno ni otro son responsables. El cacique se apoya en el gobierno y el gobierno se 
apoya en los caciques: la corrupción es la forma de gobierno. El país –como dice Balmes- es explotado en 
provecho particular de 2.000 familias. Ésta es la sociedad; éste es el factor permanente que domina y da 
forma al país entre 1750 y 1900». 
«Yo pienso que, una vez que aclare esto y lo reafirme con hechos (tengo ya muchísimos), se podrá 
explicar con más facilidad la historia de nuestro país en los últimos 200 años. Eres la primera en conocer 
este hallazgo; quisiera que me dijeras algo de él: si te parece lógico, si es algo razonable, o es una idea 
descabellada. Por mi parte te diré que estoy contentísimo; no ceso de dar vueltas a la cuestión, aunque 
ahora, después de haberla escrito, así en bosquejo, espero verla con más forma, más clara». 
«Llevaba unos días preocupado porque no acababa de dar forma a todo mi trabajo de los últimos días; por 
eso, llegar a ese descubrimiento ha sido como un verdadero regalo inesperado. Ahora me siento 
extraordinariamente animado, y veo que mi capacidad de pensar trabaja con intensidad y con resultados 
positivos».  
«El paso a limpio de la tesis he pensado que podrías encargarte tú de cuidarlo. Pienso que no se podrá 
dejar a la libre discreción de una mecanógrafa. De manera que, aunque yo no haya terminado, podrás tú 
misma corregir y vigilar el paso a limpio: las citas, el número de renglones en los folios, la limpieza, etc. 
Bueno, esto lo podemos hablar cuando tú vengas aquí». 
«Te ruego que me digas francamente qué piensas de “mi hallazgo”. Esto temiendo, en algunos momentos, 
que no sea otra cosa que una tontería y todo mi gozo se venga al suelo;...». 
(Cartas a Ma-Do, pendientes de publicación). 
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teórico clave: base existencial del pensamiento.-  PRIMERA PARTE: BASE EXISTENCIAL 
DEL PENSAMIENTO. I. LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (1700-
1808). A. La estructura “real” de la sociedad española. 1. Falsedad de la imagen hecha 
liberal sobre el ‘Régimen Absoluto’: el rey, como centro y motor del Estado. 2. Génesis 
y principales desarrollos de las principales instituciones: creación (siglos XIII y XIV); 
estancamiento (siglo XV); y decadencia (desde la transición de los siglos XVI a XVII). 3. 
La propiedad de la tierra, clave social y política y base de la riqueza, la  condición social 
y el prestigio; sus cambios. 4. Debilidad de las instituciones urbanas y control de las 
oligarquías locales. 5. Conclusión: entramado confuso de oligarquías locales, 
mayorazgos e Iglesia, como estructura básica de la sociedad española.- B. La 
monarquía como poder central. Constitución tradicional de España: 1. Conflictos entre 
la Corona y las oligarquías locales y la Iglesia. 2. El regalismo, precursor del 
nacionalismo español. 3. Los ilustrados y sus limitaciones. 4. Conclusión: dependencia 
de otros grupos de poder y carácter fluctuante de la influencia de la Corona.- C. 
Instituciones especializadas en modelar la conciencia de los hombres. 1. Modelo 
teórico: sociología del conocimiento. 2. Expansión de mediados del siglo XVIII y ruptura 
del equilibrio tradicional de los grupos de poder. 3. Conclusión: contradicciones de los 
grupos de poder y conflicto ideológico: tradicionalistas y universidad e instituciones 
ideológicas tradicionales; y reformistas y nuevas instituciones ideológicas.- II. LA  
NUEVA SOCIEDAD: A. Modificaciones  de la estructura básica de la sociedad española 
entre 1808 y 1868: Transformación de la propiedad: efectos económicos, sociales y 
políticos sobre los diversos grupos sociales.- B. Transformaciones del poder central. La 
Monarquía: 1. Crisis en la transición de los siglos XVIII a XIX y pérdida de prestigio de la 
Monarquía. 2. Contradicción liberal: cambios en la soberanía y la forma de gobierno, 
sin transformación de la estructura social real. 3. Desarrollo regional desigual e 
inexistencia de sentimiento nacional. 4. Doble función de la Corona: cristalización del 
tradicionalismo (1808-1834) y centro director de la oligarquía política (1834-1868). 5. 
Inexistencia de administración e inestabilidad política. 6. Conclusión: Estado débil y 
régimen oligárquico.- SEGUNDA PARTE: LAS NUEVAS EXIGENCIAS SOCIALES Y LA 
ACTIVIDAD INTELECTUAL. A. La transición hacia una nueva época: 1. Lógica de las 
transformaciones sociales: de los cambios técnicos, sociales y políticos a los 
intelectuales. 2. Nuevas instituciones educativas.- B. La actividad intelectual en el 
campo científico y natural: 1. 1808-1845. 2. 1845-1868: la filosofía. 3. Revolución de la 
enseñanza: 1840-1850.- C. Las ciencias sociales y la actividad intelectual: 1. El 
problema político como problema básico. 2. Orientación política del pensamiento: del 
campo político al jurídico, y del jurídico al filosófico. 3. La filosofía hacia  1843-1868: 
importancia de la orientación “asociacionista”; el partido demócrata y la transición del 
eclecticismo al krausismo; la filosofía, una profesión.- TERCERA PARTE:. LAS 
SOLUCIONES APORTADAS POR EL KRAUSISMO. A. Aproximación preliminar: 1. Método 
y objeto: aplicación de la sociología del conocimiento a la explicación de la difusión y 
arraigo del krausismo en España (1854-1868). 2. Doble dimensión del sistema 
krausista; especulativa y esotérica; y comunicable y operativa. 3. Adecuación social y 
política de las ideas operativas más determinantes.- B. La búsqueda de una base 
teórica: 1. Irrupción y crisis del eclecticismo (1833-1854).363 2. Desarrollo y difusión del 

                                                 
363 Esto acabó de verlo en septiembre de 1957, y, así se lo comentaría a María Dolores Cuadrado García-
Moncó en su última carta del verano de ese año, del 11 de septiembre. 
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krausismo (1854-1862). 3. Definición y consolidación del partido demócrata (1856-
1868). 4. Atraso científico y éxito político-ideológico del krausismo: satisfacción de las 
necesidades teóricas, por su  carácter  conciliador y teórico-sistemático y sus 
implicaciones prácticas.- C. La concepción de la sociedad de los krausistas españoles: 
transformación organicista y desaparición de la concepción liberal.- D. Teoría del 
Estado: 1. Ni revolución liberal, ni participación de las masas. 2. Coincidencia de la 
clase media liberal y las oligarquías locales en la debilitación del Estado: federalismo 
desaforado de 1973 y “nacionalismo de campanario”. 3. País agrario frente a país 
industrial: desamortizaciones y escisión entre propietarios de la tierra y masas rurales; 
regionalización -geográfica y económica- de intereses; corrupción del Estado. 4. 
Filosofía del derecho de Ahrens y concepción krausista del Estado. 5. Conclusión: la 
filosofía del derecho y la concepción general del mundo y del hombre del krausismo, 
una respuesta coherente a los problemas fundamentales de la época.- CONCLUSIONES: 
1. Oportunidad de la importación española del krausismo. 2. Coherencia de la 
transición ideológica liberal del eclecticismo al krausismo. 3. Programa krausista de 
modernización científica y educativa de España.  

b. Recensión de José Luis Abellán (1970)364 

Situación y propósito  

Es curioso que, mediado ya el siglo XIX, carezcamos de una historia intelectual de 
nuestro país y que las pocas monografías o estudios parciales sobre el tema nos 
parezcan algo ajeno o extraño a nuestra idiosincrasia. Y más curioso es que esto ocurra 
en un medio donde el tradicionalismo ideológico ha dado la tónica del pensamiento.  

                                                                                                                                               
«He visto una serie de cuestiones, todas ellas muy interesantes para completar mi visión de la situación 
político-social e ideológica del período que va de 1834 a 1838, período en el que los cambios ocurridos 
durante la Guerra de Independencia, y durante la Guerra Civil, hacen patente la necesidad de un cambio 
ideológico que sustituyese la ideología tradicional, que venía sirviendo de factor justificador pero que 
comienza a hacer crisis a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y estalla durante la Guerra de 
Independencia.»  
364 «Krausismo, liberalismo, conciencia nacional», en el periódico Madrid, 14 de febrero de 1970. 
364 De hecho, el propio Eloy Terrón se descubriría a sí mismo como un “nacionalista furibundo”, y así se 
lo comentaría ya a su novia, en carta del 5 de septiembre de 1957.  
«Sigo trabajando, leyendo algunas cuestiones que no tenía muy claras, tales como la concepción del 
estado de los krausistas; y, leyendo algunos trabajos de Costa, que cada día siento que se presenta ante mí 
con una talla más gigantesca. Hace unos días he estado con unos muchachos, conversando sobre la 
cultura española del siglo XIX, y han llegado a decirme que se me notaban algunos ribetes de nacionalista 
a ultranza, y de reaccionario a la moda Calvo Serer. ¡Qué se va a hacer!: ironías de la vida. Me llaman 
chauvinista porque comprendo la necesidad de elevar a su justa altura a los intelectuales de nuestro país; 
en realidad, porque quiero que las futuras generaciones se formen espiritualmente a través de las 
creaciones de los hombres más conscientes y progresivos de nuestra historia nacional, y no que los 
jóvenes del futuro se vean obligados a renegar, a despreciar y a sentirse avergonzados de ser españoles. 
Éste es un hecho real: le ocurre a la inmensa mayoría de los jóvenes que se ponen en contacto con 
estudiantes o intelectuales extranjeros. Además, es hora ya de que se lea, se escriba y se piensa en 
español; cosa que hoy no hay muchos intelectuales que sean capaces de hacer». 
«Seré un nacionalista furibundo porque ya estoy de vuelta, porque ya estoy harto, de admirar a los 
extranjeros. También yo sentí vergüenza de haber nacido en España. Pero ahora he aprendido a amar lo 
de casa, y sé que es tan digno, de tanta categoría, como lo de fuera. He aprendido a amar las cosas de 
España, y a una mujer típicamente española; y, a través de ella, he llegado a conocer, a comprender y 
querer muchas cosas que antes ignoraba...». 
(Cartas a Ma-Do, pendientes de publicación). 
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Pero, pensándolo más detenidamente, no dejamos de ver causas para que ello 
haya sido así, y es que, en general, tanto unos como otros han despreciado nuestro 
pasado. Los tradicionalistas, por inmovilismo, por creer que el reloj debía haberse 
detenido en la época de esplendor del siglo de oro y que de entonces acá todo ha sido 
la historia de una decadencia y de un error. Por el contrario, los innovadores, siempre 
insatisfechos con el pasado y con lo que a su alrededor veían en la patria, consideraban 
la necesidad de hacer tabla rasa de toda tradición y, partiendo de cero, importar de los 
países más adelantados de la cultura lo que a nosotros nos faltaba en casa. En uno y 
otro caso, una ignorancia y un común olvido de nuestro pasado inmediato. Y, en estas 
circunstancias, ¿ha de extrañarnos que salgan nuestros jóvenes universitarios con un 
profundo desprecio de nuestro pasado intelectual y filosófico? 

 En esta situación que hemos descrito se encontraba Eloy Terrón en el momento 
de redactar su tesis doctoral sobre el krausismo en España, que ahora aparece 
publicada como libro bajo el título Sociedad e ideología en los orígenes de la España 
Contemporánea (Ediciones Península, Barcelona, 1969). El problema se le planteaba, 
por tanto, con toda la radicalidad en los siguientes términos: 

«En la historia de la cultura española contemporánea pasa por ser un pensamiento 
evidente en sí que la filosofía krausista llegó a España por casualidad, y, naturalmente, 
que esta casualidad engendró otras no menos inexplicables y anticientíficas: se 
difundió, arraigó y penetró la mayor parte  de la vida intelectual, durante un largo 
período de tiempo, también por simple casualidad.» 

Esta actitud tan anticientífica e inoperante es la que se deriva de la anómala 
postura antes citada de tradicionalistas e innovadores ante nuestro inmediato pasado 
intelectual. Y la consecuencia no es ya sólo el desprecio por dicho pasado, como antes 
decíamos, sino la tergiversación de nuestra propia historia, que aparece -dado su 
carácter  parcial y negativo- como una historia sin unidad y sin conciencia nacional. 

Método  

Enfrentarse lúcidamente a esta situación, aunque sea en un tema tan concreto como el 
krausismo, supone tener un método apropiado. Y este método no es otro, para Terrón, 
que todos aquellos que se derivan de los presupuestos teóricos de la Sociología del 
Conocimiento, ya sean comparativos, funcionales o de simple investigación histórica. 
De acuerdo con este punto de partida, el autor divide la investigación en dos fases: una 
primera, que consiste en el análisis de la estructura social del antiguo régimen; y una 
segunda fase, constituida por los cambios sociales sobrevenidos en la estructura de la 
sociedad española desde la invasión francesa (1808) hasta la revolución de 1868. 

A través de estas dos fases se va viendo muy claro cómo la implantación del 
krausismo no es pura casualidad, sino que viene determinada por la necesidad de una 
dinámica social que exige dicha implantación bajo una específica modalidad, que hace 
que el krausismo llegue a España a través de la Filosofía del Derecho, por ser 
precisamente las cuestiones de la propiedad, del poder político y de la organización 
social las que de un modo más vivo interesaban. 

Historia de la propiedad  

En realidad, tanto el análisis de la estructura básica de la sociedad española de 1700 a 
1808 como los cambios sobrevenidos desde la invasión francesa hasta el 



 476

derrocamiento revolucionario de Isabel II en 1868 son estudiados por el autor a la luz 
del derecho de propiedad. 

 Muchos de los puntos que en esta línea son analizados por Eloy Terrón se ven 
mucho más claros en el «Estudio Preliminar» que hizo para su selección de Textos 
escogidos, de Julián Sanz del Río (Barcelona, 1968), cuyas páginas conviene consultar 
para una correcta interpretación del pensamiento de Terrón, pues el libro que 
comentamos es un estudio redactado definitivamente en 1958, mientras las páginas 
sobre Sanz del Río son de 1967. 

 A través del citado estudio sobre el derecho de propiedad, se ve la enorme 
función conservadora y de inmovilismo que los “mayorazgos” y su institucionalización 
con las leyes de Toro de 1505 han tenido sobre la estructura social y política del país. 
En realidad, el proceso de refeudalización que, a partir de Carlos I sobre todo, da el 
carácter a la estructura básica de la sociedad española, se prolonga hasta principios del 
siglo XIX. Y, en la medida que de aquella depende, lo mismo le ocurre a la 
superestructura política e ideológica, manifestada, bien bajo lo que acertadamente 
llama Terrón el “Estado patrimonial”, bien bajo la decadencia y el conservadurismo de 
la mayoría de nuestras manifestaciones intelectuales.  

“El viejo régimen”  

Por eso, la ruptura con el “viejo régimen” que representan las Cortes de Cádiz -con su 
establecimiento de la soberanía nacional, libertad de expresión y asociación, y 
desamortización de los bienes de manos muertas- constituye el principio de una 
revolución que tardará en consumarse casi un siglo y en la cual la propiedad medio 
colectivizada de los mayorazgos y de la Iglesia pasa a propiedad de libre disposición 
individual. Ahora bien, ese cambio trascendental de una propiedad feudal a una 
propiedad en mercado de libre competencia no se realizó de una vez, sino que supuso 
una serie de cambios paulatinos cuyos hitos podemos situar en 1812, el trienio de 
1820-23, el Gobierno Mendizábal de 1836 y el bienio progresista de 1854-56, hasta 
culminar en la revolución de 1868 y la Constitución de 1869.  

Un punto importante en toda esta investigación es la penetrante interpretación 
de la primera guerra carlista (1833-1839), más que como un pleito sucesorio, como 
una guerra  civil entre los partidarios del “antiguo régimen” y los del “nuevo”. De 
cualquier manera, lo que resulta muy claro a lo largo de este estudio es el sentido 
liberal del cambio y de la profunda influencia que en la consolidación del mismo realizó 
el movimiento krausista.  

Se explica entonces el interés de estos pensadores por el Derecho y el nuevo 
ordenamiento jurídico del país, con el que pretenden servir a los intereses de la nueva  
burguesía establecida frente al ímpetu conservador de la aristocracia feudal y 
teocrática. En una palabra -y, con ello, no creemos exagerar en lo más mínimo la tesis 
de este libro-, el krausismo constituye la auténtica revolución liberal española; su 
importancia no puede, pues, ser minimizada en ningún sentido. 

“Conciencia Nacional”  

Al llegar al final de su estudio, Eloy Terrón se pregunta extrañado cómo ha podido 
llegar a licenciarse en Filosofía y Letras sin llegar a conocer verdades tan 
fundamentales, y tan importantes para todo español, y más si ese español es 
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universitario. Y un escándalo semejante, como es el desconocimiento absoluto de 
nuestra tradición y de nuestra historia, sólo encuentra una respuesta, que es la 
inexistencia entre nosotros de una auténtica conciencia nacional. Este hecho explica, 
por ejemplo, que especialistas en Filosofía terminen sus estudios universitarios, no ya 
con un desconocimiento total de nuestra tradición filosófica, sino con un profundo 
desprecio de la misma. 

 La necesidad de una conciencia nacional que no sea parcial en ningún sentido 
es algo que se desprende de este estudio de Eloy Terrón. No se trata de un 
nacionalismo o de un tradicionalismo unilateral o enmascarador de intereses 
inconfesados, sino de destacar dicha tradición nacional como un todo orgánico y 
sistemático, que el autor define de la siguiente manera:  

«el  conjunto de la cultura material y espiritual elaborado por una colectividad 
determinada: el pueblo español».  

Y, tratando de ver donde se encuentra el sentido de nuestra grandeza, lo 
encuentra en la lucha de nuestro pueblo y sus mejores hombres por la dignidad y la 
espontaneidad de la vida humana. 

«Esta lucha es más heroica, porque durante siglos parecía una lucha sin esperanza, 
pero se ha mantenido, y ha persistido el esfuerzo porque a ella han contribuido los 
mejores y más ilustres hombres de nuestro pasado.» 

Presente y futuro 

Solamente esta actitud de entronque con una tradición nacional unitaria e integradora, 
que ha superado todas las divisiones y parcialismos, puede hacernos capaces de 
afrontar con espontaneidad creadora, y, por tanto, con originalidad, los problemas de 
nuestro presente y nuestro futuro. De otra forma, seguiremos copiando e imitando lo 
que veamos fuera, en el mejor de los casos adaptándolo a nuestra idiosincrasia, pero 
habiendo perdido el sentido creador de nuestra cultura y de nuestra personalidad.  

 Si no seguimos este camino, nuestra juventud acabará viviendo de formas 
importadas, que no nacen de dentro, pura cáscara que convierte su conducta en un 
«cosmopolitismo barato de portero de hotel de lujo», en frase de Terrón. Pero este 
cambio de actitud propugnado sólo podrá conseguirse si las investigaciones de este 
tipo proliferan y la juventud española deja de despreciar su pasado para adquirir el 
amor y la estimación de lo propio, que es condición insoslayable para la conducta 
creadora de un pueblo. 

 Cuando leemos libros como éste, comprendemos que aquella afirmación de 
Ortega de que «la morada íntima de los españoles fue tomada tiempo hace por el 
odio» tiene sus excepciones y que, si éstas se fueran haciendo frecuentes, la verdadera 
revolución de nuestro país -la revolución de las conciencias- sería una realidad. 

c. Recensión de Rafael Jerez Mir365 

Hace media docena de años se inició en nuestro país un potente esfuerzo editorial con 
el fin de intentar precisar y asimilar definitivamente las líneas fundamentales de 
nuestro inmediato pasado cultural. De ahí la reedición de textos clave para entender la 

                                                 
365 «En torno al krausismo español. Un estudio de Eloy Terrón». Mecanoescrito de 19 de mayo de 1970; 
Canigó (1971), 306, pp. 29-31.  
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historia intelectual de nuestro pueblo, así como el lanzamiento de los frutos de la, en 
ese sentido, más progresiva investigación actual. 

Como un hito importante en esta última línea hay que resaltar la publicación 
del libro de Eloy Terrón Sociedad e ideología en los orígenes de la España 
contemporánea. El autor comenzó a ocuparse de este trabajo hacia 1950. En 1958 lo 
presentó como tesis doctoral, con el sugestivo título de La filosofía krausista en 
España. Estudio de las condiciones sociales que hicieron posible su importación, arraigo 
y difusión. La fecha tiene su interés, pues hace de Eloy Terrón un claro precursor de 
inquietudes hoy comunes a un amplio sector de la conciencia intelectual actual. 

Una lectura atenta de la obra descubre en ella un modelo de ciencia social. En 
efecto, manteniéndose igualmente distante tanto del burdo mecanicismo como del 
fácil oscurantismo, se profundiza en las motivaciones reales del pensamiento. Para ello 
se hace uso de los métodos histórico, comparativo y, en general, de cuantos 
corresponden al funcionalismo, la sociología del conocimiento y la teoría 
contextualista de la cultura. 

 El famoso ecléctico García de Luna escribió: 

«Es imposible que el hombre se desprenda de lo que ha recibido de los tiempos 
pasados, de su época, y de las ideas dominantes, para abstraerse de todo y quedar en 
contacto con la verdad, sin que ningún velo se interponga entre sus ojos y el objeto de 
sus anhelos. El único preservativo de este error es penetrarse del espíritu del país y del 
tiempo en que vivió el filósofo, juzgándoles por las ideas de entonces y no por las de 
ahora; aunque la práctica de este consejo es muy difícil, no vemos otro medio para 
conseguir, o por lo menos aproximarse al objeto que debe proponerse el historiador 
de la Filosofía». 

 Fiel a esa norma, Eloy Terrón monta  siempre su exposición e hipótesis 
explicativas en los textos de la época. Contribuye así decisivamente a dar a conocer 
autores y pensamientos que, desgraciadamente, no son aún suficientemente 
conocidos ni valorados. Sólo profundizando en esa línea de investigación se estará a 
salvo de hipótesis falsas y simplificaciones demasiado fáciles, añadiendo al esfuerzo de 
Eloy Terrón por integrar y asimilar nuestro pasado nacional, otros muchos que hagan 
posible constituir y difundir, sobre bases científicas, una conciencia nacional. 

 Partiendo del hoy ya viejo axioma de las ciencias sociales que Adan Ferguson 
resumió afirmando que «las naciones se apropian sólo aquello que ellas están muy 
próximas a producir por sí mismas», el autor se propone demostrar que la adopción,  
arraigo y  difusión del krausismo en España no fue una casualidad, sino un proceso que 
tiene su lógica racional. 

 En efecto, la aparición, original o importada, de un sistema de pensamiento se 
sigue siempre de un cambio suficientemente radical en la estructura social y 
económica de un país. Ahora bien, eso precisamente es lo que había ocurrido en la 
España de la primera mitad del Siglo XIX. Probarlo es el objeto que se persigue. 

 Para ello, análisis y deducciones se disponen en tres fases: la primera expone la 
constitución y transformaciones de la base existencial del pensamiento en el doble 
período que se extiende entre 1760 y 1808, así como entre 1808 y 1868; la segunda 
resume las nuevas exigencias socio-intelectuales que aquella transformación provoca; 
por último, se muestra cómo la concepción del mundo del krausismo y, aún más 
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concretamente, su peculiar ideal de la Sociedad y el Estado y, sobre todo, del Derecho 
y de la Propiedad, pretenden responder “armónicamente” a aquellas exigencias. 

 Entre 1780 y 1868 se acelera el proceso que tiende a cambiar la sociedad feudal 
y estamental austracista, así como su concepción patrimonial del Estado, en la 
sociedad liberal burguesa y su concepción nacional del Estado. En la base de esta 
evolución se encuentra la conversión de la propiedad colectiva de la tierra en la más 
racional propiedad privada de libre disposición. Los mayorazgos (un tercio de las 
tierras disponibles) son desvinculados; los bienes eclesiásticos (otro tercio), 
desamortizados; los de la Corona y los municipios, igualmente reducidos al libre 
cambio. La posesión de la tierra sigue siendo la base del poder real, pero ya no se 
considera como mero instrumento de prestigio, sino que empieza a estimarse como 
elemento creador de riqueza. Todo esto se explica porque a este proceso acompaña la 
revalorización de la agricultura y de su desarrollo, la libre circulación de los frutos 
gracias a la eliminación de las aduanas interiores, la reanimación del comercio, las vías 
de comunicación, el aumento de la producción, la aparición de la industria catalana, 
etc. 

 La institución que más se resiste a tal transformación es la que tiene más que 
perder: la Iglesia. Ésta es, además, la que, por sus riquezas, su sólida organización y su 
prestigio espiritual, cuenta con más fuerzas entre las del Antiguo Régimen. La clase 
innovadora es el sector no latifundista de la nobleza, el comprometido con el futuro 
del comercio y el que más cantidad de dinero maneja. A las Universidades y demás 
instituciones tradicionales modeladoras de la conciencia individual controladas por la 
Iglesia y dominadas por el espíritu de partido y el escolástico, el rey, la nobleza 
progresista y los eclesiásticos más cultos (el regalismo divide a la Iglesia misma) 
oponen nuevas instituciones educativas, singularmente las Reales Academias y las 
Sociedades de Amigos del País, en donde se reconstruye y desde donde se difunde un 
pensamiento nacional, incorporándose, además, las ciencias exactas, físicas y sociales 
a la enseñanza. A la reconstrucción económica acompaña así la ideológica, y es esta 
labor la que hace posible la posterior importación de ideas extranjeras, especialmente 
de Francia e Inglaterra. 

 Pero si la Iglesia es la clase más perjudicada por la transformación de la 
propiedad de la tierra, no es el pueblo el más favorecido, sino muy  al contrario. Los 
que más se benefician son las aristocracias y las oligarquías locales, incrustadas de 
siglos atrás en la organización municipal, pues son ellas y no los campesinos pobres los 
únicos que pueden atender las condiciones concretas en que se desamortiza. Así se 
explica la reacción del pueblo (“¡queremos cadenas!”), su indiferencia y su posterior 
apoliticismo, algo que nadie vio tan bien como Marliani. Este fue el fracaso principal 
del liberalismo y la burguesía española, el principio de todos sus fracasos. 

 En España no ha habido nunca una verdadera revolución burguesa. De ahí el 
doctrinarismo abstracto, la aversión a lo popular y el odio a lo tradicional de aquel 
liberalismo. La larga guerra civil termina en una transacción. Fracasado el liberalismo 
en su intento de crear una administración auténtica, el caos político, un sistema 
político corrompido y las luchas de partido se apoderan del país. La Corona sigue 
considerando el país como un patrimonio. Aunque existe una transformación 
económica, ésta no alcanza el que debió ser su objetivo: la redistribución de la tierra 
entre gran cantidad de pequeños propietarios que, como en Francia, hubiesen 
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consolidado el régimen liberal. La oligarquía rural hizo fracasar sistemáticamente toda 
reforma constitucional en favor de la masa de campesinos. Con el tiempo, entraría en 
tratos con la oligarquía plutocrática central. Así aparecería el “caciquismo”. 

 Pero, con todo, una transformación económica ha tenido lugar y ésta exige una 
paralela transformación educativa, política, científica, religiosa y, sobre todo, jurídica. 
Por de pronto, es necesario un nuevo sistema de enseñanza. El tradicional se cierra en 
torno a la Teología, la Jurisprudencia y la Medicina. En la década de 1840 a 1850 se  
seculariza la enseñanza. Los liberales piensan -son palabras de Gil de Zárate, 
funcionario muy ligado a aquella reforma- que «el que enseña, domina». Entonces 
surgen las Escuelas Normales, los Institutos de Enseñanza Media y las Universidades 
que hoy conocemos. En cuanto a la ciencia, aunque se incorporan las ciencias 
naturales, la separación poco lógica que se establece entre las Escuelas Especiales e 
Industriales (la técnica) y las Universidades (la ciencia), así como el claro predominio en 
el campo de los estímulos reales de las cuestiones política, económica y jurídica sobre 
las naturales, determina, de un lado, un fecundo desarrollo de las ciencias sociales, y, 
de otro, la escasa contribución de las ciencias naturales a la concepción del mundo de 
la época. Especialmente, se impone la necesidad de un orden legal armonizador que 
reproduzca el orden real existente y, sobre todo, el cambio más trascendental de los 
que han tenido lugar: la transformación de la propiedad. Es así como la Filosofía 
aparece por la vía jurídica y ésta se sigue de una determinada situación económica, 
producto de concretas reformas políticas. 

 Es frente a esta circunstancia como cobra relieve y significado real la filosofía 
krausista. El krausismo “armoniza” con las nuevas exigencias sociales. A partir de 1841, 
en que se traduce por primera vez el Curso de Derecho Natural de H. Ahrens, se 
difunde en España.  

La ausencia de una sólida base de ciencia natural impide que surja en nuestro 
país una filosofía más verificable, edificable paso a paso. En su lugar, aparece una 
teoría pseudounificada. Partiendo de un confuso fenomenismo de la conciencia, el 
krausismo va elaborando, ingenuamente, una concepción del mundo cuyo 
universalismo y objetividad, supuestos, no resisten una crítica rigurosa. De ahí el que 
su unidad teórica se mantenga poco tiempo, pasando muchos krausistas rápidamente 
al neokantismo, positivismo o positivismo spenceriano. Sin embargo, su eclecticismo 
conciliacionista, su organicismo abstracto y difuso, su apariencia sistemática, 
generalidad y fundamentación sólida de toda concepción científica, así como -esto es 
muy importante- sus implicaciones prácticas y morales, son muy adecuadas para una 
circunstancia social en la que, en lugar de una revolución burguesa radical, lo que ha 
tenido lugar ha sido un pacto y una transacción entre los liberales y el Antiguo 
Régimen.   

 Más concretamente, el organicismo krausista pretende conciliar 
abstractamente el individualismo liberal y el absolutismo de la sociedad tradicional. 
Entre el individuo y el Estado se interponen varias sociedades “naturales” de carácter 
moral y personal. El regionalismo krausista corresponde a su aversión al poder central 
del Estado. Éste es un mal necesario cuyo poder hay que limitar en favor del resto de 
los factores sociales. Sin embargo -y ésta sólo es una contradicción más de la teoría 
krausista- ese Estado que no es sino una institución social más, tiene como fin imponer 
y velar por la armonía de las demás funciones sociales orgánicas. En  cuanto al 



 481

moralismo krausista y su idea de la sociedad como medio y soporte del destino del 
individuo, corresponde a una clase social insatisfecha (la burguesía liberal) que no ha 
sabido o no ha podido triunfar radicalmente. Derecho y Propiedad, que, en la teoría 
krausista de Ahrens, vienen a ser prácticamente la misma cosa, se definen como 
“naturales”, nociones puras, ideas racionales, pilares del orden social. Tal idealización y 
exaltación del Derecho -del Derecho de Propiedad- es una exigencia de la realidad 
social: la omnipotencia de la ley es la única garantía del individuo aislado, de la 
propiedad individual. 

 Hasta aquí la teoría krausista. Tras 1875, el krausismo se escinde en krausismo 
teórico y krausismo moral. El primero pasa rápidamente entonces a la derecha del 
sistema frente al positivismo, neokantismo, hegelianismo socializante y, más tarde, el 
socialismo marxista. 

Tal es, en síntesis, la hipótesis rigurosa y científica que Eloy Terrón mantiene. 
Sería interesante estudiar la continuación del proceso. No en vano el institucionismo, 
el regeneracionismo noventaochocentista e incluso el socialismo de un Besteiro o un 
Fernando de los Ríos y algunos otros importantes fenómenos culturales 
contemporáneos están profundamente arraigados en el utopismo moral krausista. 

d. Recensión de Josep Meliá Pericàs (1970)366 

Sociedad e ideología en los orígenes de la España Contemporánea es un libro de 
investigación, que se publica con doce años de retraso, siendo su primera parte 
especialmente útil. El objetivo central de su autor es el estudio de la influencia de Sanz 
del Río y sus discípulos, y su método, la sociología de los grupos de poder. Si  bien su 
perspectiva es en exceso académica y determinados conceptos -como el de unidad 
nacional y poder central- no están debidamente matizados, se trata de “un trabajo 
sugeridor, documentalmente amplio, políticamente polémico”. 

Aunque la bibliografía es mucho menos completa que la actual, “acaso ello 
refuerza el interés de libro”, al verse su autor «obligado a acudir a las propias fuentes, 
periodísticas y anónimas en muchos casos y apoyarse en ellas. Todo lo cual, 
ciertamente incide en el aire polémico del libro, porque estas fuentes son, a menudo, 
parciales, comprometidas y beligerantes»: «el estudio de la “nueva sociedad”, por 
ejemplo, contiene abundantes aspectos de interpretación ideológicamente militante, 
si no apriorísticos, sí, al menos, insuficientemente fundados». 

«Me da la impresión, con todo, de que la sociedad que Terrón dibuja no refleja 
la estructura real de la España provincial, sino la composición de su élite dirigente. 
Metodológicamente, ello no es del todo censurable, puesto que Terrón tiende a 
estudiar tan sólo la base existencial del pensamiento krausista ¡Qué duda cabe de 
todos modos que el libro estaría mucho más completo si se le añadieran otras 
perspectivas!». 

                                                 

366 «La España krausista», Nuevo Diario, 15 de noviembre de 1970; extracto.  
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Aun así, el libro de Terrón constituye un brillante esfuerzo de comprensión del 
siglo XIX español -tan vinculante respecto de nuestra propia historia cotidiana-, por lo 
que resulta imprescindible para cuantos quieran entenderlo. 

f. Recensión de Manuel Pillado (1971)367  

El krausismo es uno de los temas clave y más apasionantes de la historia 
contemporánea de España. Y a la comprensión sociológica del krausismo ha 
contribuido Eloy Terrón con estudios rigurosos y lúcidos que ofrecen nuevas 
perspectivas a la investigación. Pero entender el krausismo desde esa perspectiva 
sociológica -y no simplemente, como tantas veces se ha hecho, en sus aspectos 
filosóficos, culturales y políticos- exigía también una comprensión sociológica de la 
historia española en el siglo XIX. Sólo así podía lograrse una inteligibilidad dialéctica. Y 
ese propósito es el que Eloy Terrón, uno de nuestros mejores sociólogos, ha sabido 
realizar en Sociedad e ideología en los orígenes de la España Contemporánea.368 

Si la historia es y debe ser, como dijo Wright Mills, la verdadera base de la 
ciencia social, a su vez sólo la sociología puede proporcionar la clave para la 
comprensión de los hechos históricos, que, de otra forma, quedarían reducidos a una 
trama en la cual los acontecimientos no responderían a un condicionamientos objetivo 
y estarían regidos por la pura contingencia. 

Al precisar su método, Terrón afirma:  

«El esquema general, dentro del cual los hechos adquieren significación, está 
elaborado a través del trato con los mismos hechos, y es un resultado de la Sociología 
y de la Historia». 

Pero ni los métodos ni los conceptos puros o axiológicamente neutros de 
ciertos modos de entender la Historia y la Sociología bastarían para lograr la 
comprensión del krausismo a que ha llegado Eloy Terrón. 

Es, ciertamente, un sociólogo que ha ejercido como profesor universitario -fue 
ayudante de Aranguren- y que conoce muy bien los instrumentos intelectuales de su 
especialidad, que domina sus técnicas. Pero esto, por sí solo, como es tan frecuente en 
la Sociología contemporánea, podría llevar a un academicismo o un escolasticismo sin 
vigor. Terrón está compenetrado con las grandes inquietudes de nuestro tiempo y con 
esos grandes problemas políticos que, según Wright Mills, son los que dan vida y 
fecundidad a la labor del sociólogo. 

Pero dejemos estas consideraciones preliminares y expongamos el 
planteamiento del problema del krausismo por Eloy Terrón en términos de sociología 
del conocimiento. 

«En la historia de la cultura española contemporánea -dice- pasa por ser un 
pensamiento evidente en sí que la filosofía krausista llegó a España por casualidad, y, 
naturalmente, que esta casualidad engendró otras no menos inexplicables y 

                                                 
367 «El krausismo como necesidad ideológica de nuestro tiempo (En torno a un libro de Eloy Terrón)», La 
Voz de Galicia, 28 de marzo de 1971.  
368 Editado por Península. Esta obra es un desarrollo de la tesis doctoral del autor, elaborada bajo la 
dirección del catedrático don Santiago Montero Díaz y leída en la Facultad de Filosofía y Letras de 
Madrid en 1958. (N. de M. P.). 
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anticientíficas: se difundió, arraigó y penetró la mayor parte de la vida intelectual, 
durante un largo período de tiempo, también por simple casualidad.» 

 La sociología del conocimiento nos enseña que existe una correspondencia 
entre las formas de pensamiento y las formas de sociedad. Por tanto, Terrón sostiene 
que nada puede ser más anticientífico, carente de validez, a la vez que inoperante, que 
“todas esas casualidades”. 

«No proporcionan ninguna explicación válida y crean un clima de turbiedad y  
confusión en esta esfera del  conocimiento, provocando, de esta manera, la desviación 
de la atención de los investigadores.» 

Porque, si se admite que en  

 «la esfera de las ideas y de las relaciones sociales algo puede ocurrir por casualidad, 
no queda esperanza alguna de explicar nada, ni de introducir el menor orden en este 
campo de la actividad humana». 

 No hace mucho, un catedrático de sociología, enjuiciando nuestro siglo XIX, se 
planteaba esta cuestión: 

«Pero, ¿qué decir de nuestra intelectualidad, que, cuando decide “modernizarse”, 
introduce en el país, de la mano de Sanz del Río, producto tan singular como el 
krausismo? Sanz del Río introduce, desde Alemania, el krausismo cuando en aquella 
nación la gigantesca figura de Hegel se proyecta, por encima de los claustros 
universitarios, a toda la vida política e intelectual. ¿Qué pasaba en España para que 
semejantes “desajustes” ideológicos e intelectuales se produjesen tan regularmente?» 

 Es evidente en este párrafo la insistencia en la tesis del krausismo como 
“casualidad” o como desorientación de unos intelectuales. Pues bien, Terrón explica -y 
ésta es la más sugerente aportación del libro- cómo el krausismo ofrecía unas 
respuestas muy adecuadas a las acuciantes necesidades de la época. Es decir, que, si el 
krausismo alcanzó una difusión tan amplia como profunda, fue porque era la ideología 
que correspondía a cierto sector social de España. El krausismo, bien entendido, no tal 
como fue formulado por Krause, sino como fue interpretado y adoptado en nuestro 
país.   

 Resumamos la interpretación que da Terrón sobre la amplia y profunda difusión 
del krausismo. 

 Con la primera guerra carlista, surge una crisis de todo pensamiento teórico 
coherente. Los partidos medios tenían aversión a toda teoría rigurosa y 
metafísicamente fundamentada. 

«Esto era justo, porque, de lo contrario, entrarían en contradicción con su práctica 
política vacilante, transaccionista y conciliadora. Todo exclusivismo estaba condenado; 
todas las teorías tenían algo de verdad: era necesario saber seleccionar esa verdad». 

 Al irrumpir en la vida política el Partido Democrático, con sus tendencias 
radicales, los partidos Moderado y Progresista se agrupan en una supuesta Unión 
Liberal, 

«todavía más conciliadora y enemiga de toda teoría que el eclecticismo de la década 
moderada». 

 Esta aversión a toda teoría comprensiva alcanzó su máximo con la 
proclamación de la “política de los intereses materiales”, que tenía la pretensión de 
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desviar la atención de las gentes de toda teoría y encauzarla hacia la adquisición de 
riquezas y bienestar. 

 Como reacción, la búsqueda de una teoría coherente empujó a los intelectuales 
del Partido Democrático a divulgar la  filosofía alemana en España. 

 Frente a la Unión Liberal, que representaba a las clases oligárquicas, el Partido 
Democrático recogía las aspiraciones de la clase media de la sociedad. De los grupos 
más activos, tanto intelectual como políticamente: la gran mayoría de los intelectuales 
y artistas, los comerciantes, los pequeños industriales. Por otra parte, existía el ansia 
de renovación de la juventud, 

«que deseaba ardientemente salir del marasmo intelectual en que los gobiernos 
moderados o unionistas intentaban sumir al país. Sólo teniendo en cuenta esta febril 
actividad se puede comprender el espíritu captador y hasta iluminado de los primeros 
krausistas españoles». 

 Pues bien, el krausismo -Terrón lo analiza de una manera convincente- 
respondió a aquellas necesidades de búsqueda teórica. 

«Las naciones se apropian sólo aquellos que están muy próximas a producir por sí 
mismas», 

afirma Ferguson.  

Así, precisa, Terrón, 

«el krausismo no aparece como producto de la ignorancia, de un capricho, de una tara 
mental, sino como la adopción necesaria de un sistema de pensamiento y una forma 
de comportamiento frente a la realidad que los pensadores españoles por sí mismos 
estaban a punto de producir». 

 Si el análisis de la historia de la cultura pone de relieve que toda asimilación 
exige unas condiciones previas, la asimilación de una ideología es la que exige mayor 
número de condiciones. 

 ¿Por qué fue asimilado Krause y no Hegel? Porque  

«una filosofía perfectamente arquitrabada, lógicamente justificada, cuyo valor óptimo 
sea la racionalidad y la verdad -responde Eloy Terrón- es propia solamente de un 
pueblo que se desarrolla normalmente, e implica, además de un orden básico 
reconocido por una enorme mayoría, otra condición fundamental: desarrollo técnico y 
científico». 

Era absolutamente imposible una  adaptación del hegelianismo a las  
condiciones de España. Por el contrario, 

«cuando una sociedad está tan perturbada y tan conmovida, más que una filosofía 
portadora de una concepción del mundo y de la vida, maravillosamente construida y 
sistematizada, lo que necesita es una base de reconstrucción ética sobre la base de 
una imagen emocional del mundo que organice los sentimientos y proponga a los 
hombres valores capaces de determinar su conducta desde el interior, ya que las 
deficiencias de la Administración hacen imposible el cumplimiento coactivo de las 
leyes». 

En otras palabras: el krausismo español era la única filosofía posible, dadas las 
condiciones político-sociales de la época. 
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 Estas notas se ciñen a la tesis central de Terrón. Pero su libro ofrece muchos 
aspectos de gran interés histórico y sociológico: todo el entramado de la realidad social 
española en la época contemporánea; sus transformaciones, los cambios operados en 
el régimen de propiedad y sus repercusiones políticas; la desamortización; la ausencia 
de toda auténtica revolución en España; la incapacidad revolucionaria de nuestro 
liberalismo; los fracasos de todas las reformas intentadas; el dominio de las 
oligarquías; el imperio de la corrupción como sistema; la dualidad de  dos tradiciones   
-una apologética y otra innovadora-;… Todos los factores de nuestro más reciente 
pasado, a la luz de los cuales es posible una comprensión lúcida de nuestro presente. 
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5. «La revolución liberal de 1820» (1958).369 Sumario.  

INTRODUCCION. 1. Formalismo abstracto de la historiografía liberal, idealismo de la 
retrógrada  e  imparcialidad estéril y anticientífica de la oficial del siglo XX. 2. Causas 
del fracaso del régimen liberal: protagonismo político de la burguesía mercantil y pacto 
de ésta con la nobleza feudal, a costa del campesinado pobre y de la burguesía 
industrial, y atraso social y económico general. 3. La prensa diaria, los diarios de las 
Cortes y la obra de los intelectuales más lúcidos, fuentes básicas para la comprensión 
de la realidad histórica.- I. CONQUISTA DEL PODER Y REVOLUCIÓN. Aprovechamiento 
por la clase reaccionaria de la confusión liberal de la conquista del poder con la 
revolución (en 1820, 1868 y 1931), e inestabilidad  consiguiente  del régimen  político 
representativo  liberal.- II. CONTRADICCIONES FUNDAMENTALES DEL LIBERALISMO EN 
1820. 1. El fetichismo monárquico: Respeto de la Corona y de las instituciones 
absolutistas, por el temor a la corriente popular y verdaderamente revolucionaria, 
única capaz de levantar las defensas imprescindibles para detener la 
contrarrevolución. 2. El espantajo de la anarquía y los exaltados: Incongruencia 
gubernamental e inconsecuencia revolucionaria liberales, y reducción de facto de “la 
revolución” al cambio del equipo gubernamental. 3. Éxtasis legalista.  3.1. Exceso e 
inobservancia de las leyes, y caos y bancarrota de la administración. 3.2. Carencia de 
sentimiento de clase e incomprensión de los problemas reales del país por los políticos 
liberales, labor de zapa de la oligarquía provincial y local e insatisfacción del “hambre 
de tierras” secular del campesinado pobre, único sostén potencial real de la revolución 
liberal. 4. El ejército y la lucha contra la constitución: Origen de clase privilegiado e 
involución anticonstitucional de la mayoría de los mandos militares, puesta en 
evidencia por su actitud pasiva ante el avance del ejército de la  Santa Alianza. 5. El 
pueblo y la constitución: Distanciamiento popular de las instituciones liberales y la 
Constitución e ignorancia de sus causas por la élite política e ideológica liberal. 

                                                 
369 Nuestras ideas {revista teórica del PCE editada en el exilio}, 2, 1958, pp. 20-38. Eloy Terrón firmó 
este artículo con el pseudónimo de Emilio T. Fernández, para tratar de obviar a la policía política de la 
dictadura. Incluido en el libro Escritos sobre estructura social y conciencia nacional (1957-1969), en esta 
Biblioteca Eloy Terrón.  
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6. Sobre la fascinación de los intelectuales españoles 

por “el imperio en que nunca se ponía el  sol” (s/f). 

Nota informativa370  

  

                                                 
370 Eloy Terrón se hace eco de ese artículo -que se ha perdido- en carta, si fecha, a Alberto Gil Novales, 
en relación con la publicación del libro Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. Homenaje 
a Alberto Gil Novales, por la editorial Milenio, de Lérida, en 2001.  
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 que fue publicado en la casi desconocida Nuestras Ideas, editada  en Bélgica, y que 
parece que fue elogiado por el profesor Tuñón de Lara, sobre el periodo liberal 1820-1823. 

2º Otro, también publicado, que prologa el libro del profesor Enrique Prieto, 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». 
Estos trabajos, algunos se han publicado, y otros no; por ejemplo, un artículo que me encargó y 

que entregué a Enrique Múgica para la revista Realidad (¿Bélgica?) {revista teórica del Partido 
Comunista Español, editada en Italia}), 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 
tendrías 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. 

Eloy Terrón 
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7. La	importación	del	krausismo	a	España. Introducción 

(1958)371. Sumario 

1. Planteamiento del problema: La explicación de la importación y arraigo del 
krausismo en España a la luz de la sociología del conocimiento: objeto y método de   
investigación.- 2. El modo de trata el problema. 2.1. Hipótesis de partida: la realidad 
social -la desorganización del país-, factor determinante de la importación y arraigo del 
krausismo en España. 2.2. Necesidad de paz y orden e imperio filosófico del 
conciliacionismo, el eclecticismo y el armonismo humanitario y moralizante  entre 
1808 y 1868. 2.3. Crítica exacerbada  del Antiguo Régimen y estructuración básica de la 
sociedad mediante su reconstrucción abstracta e individualista en Europa. 2.4. 
Destrucción de la forma de propiedad tradicional y desintegración social por el impulso 
liberal-individualizador en la primera mitad del XIX español. 
  

                                                 
371 Probablemente elaborada tras la conversación con el profesor Carmelo Viñas sobre la posibilidad de 
publicar la tesis.  
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8. Proyectos de Historia Universal,  con Montero, y de 

Historia de España, con Juan José Carreras (1957-

1959)372 
 

  

                                                 
372 En las Cartas a Ma-do, hay algunas referencias a esto. 
«…, me ha llamado Juan José Carreras, que llegó de Heidelberg (Alemania) y quería saber todo lo 
relativo a la Historia Universal que dirige Montero. Bueno, y muchas otras cosas: hemos hablado, por 
ejemplo, de que nos decidiremos a hacer un manual de historia de España. Lo he planeado a grandes 
rasgos.» (Carta de 29 de agosto de 1957). 
« Bueno, más arriba digo que te escribiré poco, porque desde IBYS he ido a casa para recoger tu carta, y 
allí tenía un recado de Trapero para ir al Ateneo, donde me esperaban él y Carreras. Vamos a hablar de la 
famosa historia, que creo se intenta resucitar ahora; al parecer a Carreras le interesa mucho.» (Carta de 10 
de septiembre de 1959). 
«Ayer me he visto obligado a escribirte un poco apresuradamente porque Carreras y Trapero querían que 
habláramos de la posible resurrección de aquella Historia que había de publicar Montero en la Edit. 
TAURUS. Hemos discutido durante un largo rato. Al fin llegamos a un acuerdo, y hemos formulado un 
plan de trabajo, que ya te explicaré cuando vengas….» (Carta de 11 de septiembre de 1959). 
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9. La conciencia nacional (1960). Sumario373 

SUMARIO.  1. La formación de la conciencia nacional, condición de la independencia  y  
la dignidad  nacional;  prevalencia  de su componente emocional.- 2. Fracaso del 
fomento de la adhesión al “nuevo Estado” (1939-1960) por su incongruencia con la 
evolución sociocultural, el elitismo de los artistas, la degeneración  del arte  y  su 
control  por las empresas  de la publicidad. 
  

                                                 
373 Manuscrito de 27-28 de noviembre de 1960. Incluido en el libro Escritos sobre estructura social y 
conciencia nacional (1957-1969), publicado en esta Biblioteca Eloy Terrón. 
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10. Historia social del pensamiento español (1960)374 

  

                                                 
374 Eloy Terrón elaboró los guiones de esta obra, en tres partes. Pero sólo se han localizado una carpetilla 
con ese título, vacía, y las referencias a la misma en sus Cartas a Ma.-Do.  
«Hoy te escribo robando un poco de tiempo a la traducción. Esta tarde no he podido hacer nada en ella. 
Primero, porque estuve acabando el guion-proyecto (por ahora, provisional) del primer tomo de la 
Historia social del pensamiento español, 1700-1960 (la primera parte, que se titula Hacia la creación del 
estado nacional, 1700-1808). Me dediqué a terminar esto, que ya tenía casi hecho, para dejárselo a 
Manolo {¿Manolo Román?} y que lo estudie: pienso verle a las 7 y quiero entregárselo. No estoy del todo 
contento con este primer guion, pero puede servir de guía para el trabajo. Quisiera hacer en seguida los 
guiones de las otras tres partes para tener una visión completa de la obra, a fin de percibir mejor sus 
defectos. Pienso pasar a máquina el guion y hacer varias copias; así que te enviaré una.» (Carta de 15 de 
septiembre de 1960). 
«Sigo trabajando en la traducción y en el guion de la Historia social: ya tengo prácticamente terminado el 
segundo tomo (la segunda parte), que va de 1808 a 1875. Hoy he pensado mejor lo que voy a hacer. Me 
parece que voy a comprar un cuaderno de hojas recambiables para cada tomo y pasar el guion al 
cuaderno. Pondré cada capítulo arriba en cada hoja y debajo iré poniendo la bibliografía y todos aquellos 
datos que me puedan servir; de manera que, cuando termina la hoja u hojas destinadas a un capítulo, 
pueda añadir otras hojas. De esta manera, cuando vaya a redactar, tengo todos los datos a mano, aunque 
también tenga los ficheros correspondientes. Bueno, esta es una idea que se me ocurrió hoy; cuando 
vengas, ya discutiremos los pros y contra.» 
«No te extrañe que ahora me haya entrado cierta prisa por acabar ese guion; justamente quiero acabarlo 
para poder dejarlo de lado y poder dedicarme de lleno y por entero a la traducción {de La evolución de la 
naturaleza humana, de C. Judson Herrick}. Ahora le vengo dedicando 3 o 4 horas, y al trabajo que me ha 
encargado el Departamento sobre Investigación. El martes o el viernes ya estaré libre para entregarme a 
esos trabajos más urgentes y pesetarios.» (Carta de 18 de septiembre de 1960). 
«Es evidente que hay que hacerlo todo, y que, en esas cuestiones {prácticas, de la vida cotidiana, como 
llevar la gabardina al tinte}, yo soy algo -en opinión del algunas personas, bastante- abandonado. Quizás 
en este caso esté justificado por el mucho trabajo que en esta época recae sobre mí, sin tener en cuenta el 
mucho que yo me he impuesto por añadidura. Recuerda que, a comienzos del año de trabajo, mi 
intervención en la programación de las tareas {de IBYS} es necesaria e indispensable, y hasta que no esté 
en marcha no quedo liberado de esa tarea. Aparte de eso, se me ha ocurrido, porque las cosas no surgen 
cuando uno quiere, planear la Historia social, esfuerzo del que he quedado muy a gusto con situarlo en 
una fase que me permite dejarlo de lado con el mayor provecho.»  (Carta de 22 de septiembre de 1960). 
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11. La situación de los intelectuales en la España 

actual375 (1960)  
I 

En primer lugar  se delimitará el contenido y alcance del concepto de intelectual, para 
poder percibir su función en la sociedad. 

 Inmediatamente se pasará a estudiar -a grandes rasgos- la situación de los 
intelectuales en la sociedad española. Es decir, cómo ésta (a partir de un determinado 
momento, 1808) los ha cambiado, cómo se ha dejado influir por ellos, en qué sentido y 
con qué profundidad ha estimulado su actividad; y cómo se reflejan en los 
intelectuales las contradicciones de la sociedad nacional, cómo estas contradicciones 
determinan la asimilación de las influencias extranjeras. 

 Se analizará también la creación intelectual en función del estímulo social, 
procurando encuadrar esa labor creadora dentro de y en relación con la actividad 
creadora total del país. Se pondrá un cuidado especial en correlacionar la actividad 
creadora de los intelectuales con el peculiar estado de equilibrio precario del país, que 
tendía, inicialmente, a frenar toda actividad creadora. 

 Se examinarán las distintas fases de desarrollo del país:  

1ª. Entusiasmo romántico liberal; guerras civiles.  

2ª. Desilusión y repliegue; aparece el proletariado combativo; retórica y enfática 
profesoral (el método, las normas, las reglas). 

3ª.  Fracaso de la burguesía (1868) y gran siesta digestiva (la digestión de los bienes 
nacionales, “lícitamente adquiridos”); los intelectuales caen en el pesimismo y 
se mercantilizan; el 98 profundiza el pesimismo; la pérdida de la conciencia 
nacional, 1914-1918; la corrupción de los felices años veinte; degeneración, 
dictadura y nuevos rumbos; una esperanza frustrada: la República. 

4ª.  Guerra Civil; amanecer imperial (retórica y cáscaras, grandilocuencia y 
servilismo); hacia el envilecimiento y ruina de la razón; se disipan los vapores 
“imperiales” y se vislumbra el pantano intelectual; pereza mental y 
cosmopolitismo; carencia de conciencia nacional: el “que inventen ellos”. 
Progreso acelerado de la cultura mundial y quietismo pancista. España camina 
irresistiblemente hacia el yermo (desierto estéril). 

II 

1. Conclusiones generales que se derivan de la consideración histórica: ésta parece 
demostrar que los intelectuales se han reducido, por una parte,  a ejercer el papel 
de histriones, enmascaradores y embaucadores, y a servir de objetos de lujo, para 
pasar por civilizados; y, por otra, a ejercer el papel de eternos descontentos 
resentidos, de exiliados y de transmisores de todos los virus ideológicos 
antiespañoles. 

                                                 
375 Hay dos notas manuscritas con este título, fechadas en septiembre de 1960. Véanse también los dos 
guiones siguientes: «Situación de los intelectuales y su actitud en la España actual» y «Función y posición 
del intelectual en la sociedad española actual. Consideraciones generales sobre el  intelectual».  
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2. De la consideración histórica de la situación de los intelectuales en España se 
deduce cuál debiera haber sido su papel en la sociedad española, por el vacío que 
se observa y por la frustración completa de su influencia en el país. Así se aclara 
cuál es el verdadero papel del intelectual en la sociedad: hacer progresar el 
desarrollo del pensamiento; servir de intermediario entre el pensamiento general 
(propio o extraño) adaptándolo a las condiciones nacionales, de forma que sirviese 
de base para la formación y modelamiento de la conciencia nacional; educar al 
pueblo y esclarecer continuamente su actividad; estimular y afinar su sensibilidad 
como base para crear en él una inquebrantable adhesión a la libertad y 
espontaneidad humanas. 

3. Los intelectuales hoy pueden cumplir este papel de creadores y esclarecedores de 
una conciencia nacional; hay medios para lograrlo; no muchos, pero los hay. Es 
necesario que ellos mismos tomen conciencia de su cometido y que se convenzan 
de que, de no hacerlo, caerán en el rutinarismo, en la grandilocuencia retórica y en 
la pedantería; por su actitud y su nula capacidad creadora serán espíritus 
colonizados. 

  



 494

12. La situación de los intelectuales y su actitud en la  

España actual (1960)376  

Preliminares  

1) Bosquejo histórico de la situación de los intelectuales en España desde 1808. 

a) Consideraciones previas. El entusiasmo romántico liberal. Se inicia la decepción 
(1840). Ambiente poco propicio. Revolución del 68. 

b) La España dividida: la burguesía enriquecida con los bienes nacionales se 
entrega a la empresa de conservarlos. Equilibrio desolador. Pesimismo. El 1898. 
Se ahonda en el pesimismo: las dos Españas sin nombre, 1914-1918. Comienza 
el caos y la esperanza. Los felices años 20: qué ocultaba la cortina. Se fortalecen 
las esperanzas. 

c) Las tinieblas rompen un amanecer. La Guerra Civil. El Imperio Nacional-
sindicalista. Hacia el ocaso de la claridad y la razón. El vano esfuerzo de una 
cultura “Imperial”. Después de la borrachera, la resaca. Mercantilización. La 
búsqueda del plato de lentejas. El pesimismo se hermana con el diluvio. El 
cosmopolitismo del “que inventen ellos”. 

2) Situación y actitud actual de los intelectuales. (Perspectivas futuras).  

a) El papel real del intelectual, puesto de manifiesto por su vacío. 

b) El embrutecimiento de los intelectuales acelera su propia ruina.  

c) Responsabilidad social de los intelectuales. 
  

                                                 
376 Nota manuscrita, sin fecha, pero de 1960.  



 495

13. Función y posición del intelectual en la sociedad  

española actual. Consideraciones generales sobre el 

intelectual (1960)377  

1) Consideraciones generales sobre el intelectual 

a) El intelectual en la sociedad preindustrial. 

i) La actividad del intelectual como forma de inserción en el entramado social. 

ii) Repercusión de la actividad del intelectual en las clases sociales: la 
influencia de los intelectuales; medios de ejercer esa influencia; grupos 
receptores. 

iii) Origen y formación clasista de los intelectuales. 

iv) Conformismo e inconformismo (no conformismo) de los intelectuales. 

b) Los intelectuales en la era industrial. 

i) Ampliación del campo de actividad de los intelectuales. 

ii) Aumento extraordinario de los intelectuales forzado por las nuevas 
necesidades. 

iii) Consecuencias de este aumento sobre la verdadera actividad del 
intelectual: 

(1) El intelectual genuino. 

(2) El intelectual artesano. 

(3) El intelectual “vaca sagrada”. 

iv) Utilización de la función e influencia del intelectual por la clase superior 
como medio de dominio. 

v) La actividad del intelectual y su inserción en la vida social española. 
  

                                                 
377 Nota manuscrita, sin fecha, pero de 1960.   
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14. Movimiento de Reforma de la Universidad y de 

Racionalización de la Enseñanza  

a. Movimiento de renovación de la enseñanza (s/f)378  

Los tres proyectos previos pueden armonizarse y conseguir que sean 
complementarios. 

a) Cátedras:  

i) Convendría hablar con algunos catedráticos, muy pocos, exponerles los 
propósitos del Movimiento de Renovación de la Enseñanza y requerir su 
cooperación para  que se pongan al frente del mismo y para que organicen 
un seminario en el que puedan colaborar otros profesores y hombres de 
ciencia, especialmente de la industria, que expliquen a los alumnos de 
ciencia lo que tendría que esperar de ellos la producción española. 

ii) En las mismas cátedras se podría someter a una crítica implacable el papel 
de la Universidad española, ver cómo ha cumplido su cometido y cuáles han 
sido sus causas condicionantes. 

b) Asociaciones de alumnos: 

i) Podrían organizar conferencias de afianzamiento y extensión del 
conocimiento. 

ii) En estas conferencias se podrían contrastar y confrontar las distintas 
ciencias y esforzarse por organizar una nueva y más amplia concepción del 
mundo. 

b. Estado de la investigación científica en España  

1) España, país atrasado de segunda clase. 

2) Rasgos característicos de un país de segunda clase: 

a) Forma de producción tradicional. 

b) Desconocimiento de la actitud científica. 

c) Desvinculación de la minoría dominante y los intelectuales respecto de la  
producción. 

i) Los intelectuales, preocupados por los problemas de la clase dominante. 

ii) La cultura y la ciencia, instrumentos de dominio. 

                                                 
378 Mecanoescrito, sin fecha, pero de 1962 o principios de 1963. De hecho, en las Cartas a Ma-Do hay un 
par de textos, de diciembre de 1962, que evidencian que Eloy Terrón se estaba ocupando ya de esta 
problemática.  
«No te olvides de buscar esas cuartillas que estaba escribiendo sobre la función de la Universidad; deben 
estar en las carpetas llevadas a Cabanilles. Búscalas, corrígelas y que las copie Elena en papel fino, y 
envíamelas a Londres.» (Carta de 5 de diciembre de 1962, desde París). 
«¡Por favor! No te olvides de enviarme el trabajo para la Universidad o sobre la Universidad. Tengo que 
llevarlo a Oxford.» (Carta de 8 diciembre de 1962, desde Oxford). 
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d) La poca vida intelectual, imitada de los países avanzados, por su desvinculación 
con la realidad. 

e) La investigación científica vive volcada al extranjero y de problemas extraños. 

3) Los comienzos de la investigación científica en España. 

a) La creación del CSIC: motivación. La investigación científica y la Universidad. 

b) La situación actual; compra de patentes y  asistencia técnica; y los Centros del 
CSIC, trabajando para el extranjero. 

c) La investigación estatal 

i) Su papel. 

ii) Desconexión de la producción: función política. 

c. Dominio de la lengua nacional y desarrollo científico  

1) La enseñanza de la lengua no es la enseñanza de la gramática, ni mucho menos. 

2) La enseñanza de la lengua no es la enseñanza de una asignatura cualquiera; es la 
condición fundamental. 

3) La enseñanza de la lengua es previa a la enseñanza de la expresión escrita 
(“complejo del escriba”). 

4) El dominio de la expresión oral es el dominio del pensamiento; hay una identidad 
total entre la capacidad de expresión oral y la capacidad de pensar. 

5) El dominio del lenguaje y de sus interrelaciones y recursos es el trasunto de la 
organización y el desarrollo de la conciencia. 

6) Por lo mismo, no hay posibilidad de un desarrollo científico sin un verdadera 
apropiación de la lengua nacional y sus formas de expresión más elaboradas por 
los intelectuales de nuestro país en el pasado. 

d. Informe para una política científica en España 

1)   Papel de la ciencia en el desarrollo económico-social. 

2) Antecedentes y estado actual de la investigación científica en España. 

a) Recursos científico-técnicos de carácter público. 

b) Recursos científico-técnicos de carácter privado  

3) Determinación de necesidades para garantizar un desarrollo ascendente. 

4) Obtención de recursos. 

a) Recursos humanos. 

b) Recursos económicos. 

5) Estructura y medidas para la correcta aplicación de estos recursos. 

6) Conclusiones y propuestas. 
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e. Universidad e investigación379 

1) Planteamiento del problema. 

a) Breve ojeada histórica sobre el papel de la investigación científica en los 
últimos decenios. 

i) Investigación científica e innovación. 

ii) La innovación en la actividad productiva. 

iii) La investigación / innovación como reflejo de la actividad real; la influencia 
de la investigación en el desarrollo del pensamiento. 

b) Importancia y significación de la investigación científica en la cultura actual. 

i) La investigación científica y el desarrollo de la producción. 

(1) En la producción de bienes de consumo. 

(2) En la creación de bienes de producción. 

ii) La investigación científica y la independencia del país. 

iii) La investigación científica y el desarrollo intelectual. 

c) Punto de inserción y papel de la investigación científica. 

i) Investigación científica y medios de producción. 

(1) En la etapa  artesanal. 

(2) En la primera revolución industrial. 

(3) En la segunda revolución industrial. 

ii) La investigación científica como punto de interacción entre el pensamiento 
y la realidad. 

iii) El pensamiento hecho, elaborado, y el pensamiento como proceso. 

2) La misión de la Universidad. 

a) La Universidad “aristocrática”. 

i) La Universidad como artículo decorativo de un país moderno y de una clase 
social. 

ii) La Universidad como lugar y medio de promoción de dirigentes políticos; 
los selectócratas. 

iii) La Universidad  como medio de formación de “algunos” profesionales. 

b) La Universidad como institución para la promoción de individuos de las clases 
inferiores. 

c) El papel de la Universidad en el progreso cultural del país. 

                                                 
379 Manuscrito, con fecha de 5-8 de abril de 1963, con múltiples referencias bibliográficas al margen, la 
mayoría relativas al libro Reglas y consejos sobre la investigación científica, de Santiago Ramón y Cajal. 
Probablemente se trata del guion para la ponencia, con este título, que le encargó el Movimiento de 
Reforma de la Universidad y de Racionalización de la Enseñanza. 
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i) La Universidad como institución para el progreso del conocimiento; comité 
de traductores. 

ii) Papel de la Universidad en la difusión del conocimiento científico. 

iii) Influencia de la Universidad en la racionalidad general: repercusión de las 
actividades universitarias en las artes, en la literatura, en el teatro, en las 
publicaciones periódicas y en la moralidad general. 

3) Misión real de la Universidad en la etapa actual de desarrollo de nuestro país. 

a) La Universidad -y las Escuelas Técnicas- como institución especializada de una 
sociedad en la etapa de industrialización. 

b) Exigencias que la sociedad actual plantea a la Universidad como institución 
especializada. 

i) La formación de los profesionales superiores del país. 

ii) La promoción y difusión del conocimiento científico como medio para 
elevar la racionalidad general del país: presencia de la Universidad en la 
vida cultural total. 

(1) Recogida de conocimiento elaborado por toda la humanidad. 

(a) Descubrir organizadamente todo conocimiento nuevo. 

(b) Enjuiciar con un criterio amplio, pero riguroso, ese conocimiento 
nuevo, haciéndolo a partir de nuestra experiencia. 

(c) Traducirlo a nuestra lengua y asimilarlo a nuestras condiciones. 

(d) Difundirlo, oralmente y por escrito. 

(2) Elaboración de la experiencia recogida en nuestra actividad en 
conocimiento científico. 

(3) Integración del conocimiento elaborado sobre nuestra experiencia con 
el conocimiento elaborado por todos los países en un sistema. 

(4) Aplicación de este conocimiento a la resolución de todos los problemas 
que se le planteen al país. 

4) La elaboración del conocimiento nuevo: la investigación científica. 

a) La elaboración de conocimiento nuevo desborda el cometido de la Universidad. 

b) El conocimiento como reflexión sobre la actividad humana, como organización 
de la experiencia. 

i) El conocimiento, previo a toda actividad humana. 

ii) El conocimiento como reflexión de las peripecias y resultados de la 
actividad humana; la actividad fracasada. 

iii) El conocimiento y la actividad especializada. 

iv) El conocimiento como experiencia de la actividad humana; la investigación 
propiamente dicha. 

c) Etapas y actitudes en la recogida de conocimiento. 
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i) Etapa empírica. 

ii) Etapa experimental. 

iii) Etapa evolucionista. 

d) Rasgos generales y peculiares de las distintas formas de recoger conocimiento. 

i) La identidad de actitud mental en toda investigación. 

ii) La investigación en las ciencias naturales. 

(1) La investigación en matemáticas. 

(2) La investigación en física. 

(3) La investigación en química. 

(4) La investigación en geología. 

(5) La investigación en biología. 

(6) La investigación en medicina. 

(7) La investigación en agro-biología 

(8) La investigación de nuevos materiales. 

iii) La investigación en ciencias sociales. 

(1) La investigación histórica; fundamento histórico-evolutivo de las 
ciencias sociales. 

(2) La investigación en sociología. 

(3) La investigación en economía política. 

(4) La investigación en la ciencia del derecho. 

(5) La investigación en las ciencias del lenguaje. 

(6) La investigación en la historia del arte y la estética. 

(7) La investigación en la literatura y en su historia. 

(8) La investigación en la historia del pensamiento; en filosofía. 

e) Los factores conductores y organizadores del conocimiento: de las necesidades 
humanas a la estructura general de la realidad. 

f) La planificación de la investigación. 

g) La selección de investigadores en España. 

h) La investigación científica y los medios materiales; la mega-ciencia. 

i) El apoyo y aliento social a la investigación. 

j) Investigación y humanismo. Valor social y económico de la investigación. 

APÉNDICE.- Acerca de la aptitud de los españoles para la investigación científica. Una  
aclaración necesaria. 
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f. La racionalización de la enseñanza universitaria (1962-
1963)380  

 (1) La función de la universidad en la sociedad381   

I382 

1) Introducción:  

a) Educación y sociedad. 

b) Proyecto de trabajo. 

2) En la búsqueda de un nuevo camino. 

a) La “sociedad dirigente” y sus rasgos característicos. 

b) Exigencias que la sociedad plantea a la Universidad. 

c) Las tareas de la Universidad: la investigación y las instituciones especializadas. 

d) El conflicto social y el conflicto ideológico. 

e) Cómo se prepara y desencadena la Cruzada. 

3) “La Nueva Era y el Imperio Espiritual”. 

a) La victoria y la nueva clase dominante. 

b) La formación de las “minorías inaccesibles al desaliento”. 

c) Las consecuencias de la victoria y la crisis de la clase dominante. El viento de la 
historia. 

d) La crisis de la Universidad. 

e) El futuro de la Universidad en la nueva sociedad. 

II 383 

1) Introducción:  

a)  Educación y sociedad. 

b)  Propósito de este trabajo. 

2) La Universidad busca un nuevo camino. 

a)  La clase dirigente y sus rasgos característicos; exigencias que plantea a la 
Universidad. 

b) La investigación en la Universidad y el nacimiento de instituciones 
especializadas. 

c)  El conflicto social afecta a los intelectuales. 

                                                 
380 Materiales de la ponencia, con ese mismo título, para el Movimiento de la Reforma de la Universidad 
y de Racionalización de la Enseñanza.  
381 Existen varios guiones con este título general u otro muy similar 
382 Guion con el título «La función social de la Universidad». 
383 Guion con el título «La función de la Universidad en las condiciones socioculturales del país». 
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d)  Reagrupación de la clase dirigente; se prepara la guerra civil: lo inevitable de 
ésta. 

3) La desorientación de la Nueva Era. 

a) La clase victoriosa, nueva clase dominante. 

b)  La función de la Universidad: formación de “minorías inaccesibles al 
desaliento”. 

c)  La crisis de la clase dominante y el viento de la historia. 

d)  La crisis de la Universidad. 

4) El futuro de la Universidad en la nueva sociedad. 

III 384 

1) Breve resumen histórico de cómo se entendió la función de la Universidad y cuál 
fue realmente su papel. 

1) Exigencias que la sociedad plantea actualmente a la Universidad. 

2) La Universidad, como institución especializada en la formación de profesionales. 

a) La división del trabajo entre las instituciones y la errónea (e interesada y 
reaccionaria) idea de la Universidad, formadora de “hombres”. 

b) La Universidad y la actividad real del país: función socializadora del  
conocimiento. 

c) La formación de profesionales y las implicaciones que lleva consigo esa función 
transmisora del conocimiento, realizada por la Universidad. 

i) El papel mediador de la Universidad entre la marcha de la actividad 
cognitiva de toda la humanidad y las necesidades de conocimiento de 
nuestra sociedad. 

ii) La depuración crítica del conocimiento y su sistematización para inculcarlo. 

iii) La investigación de las lagunas que necesariamente tienen que darse en el 
conocimiento así entendido. 

iv) La actividad transmisora de conocimiento propiamente dicha. 

v) El despertar vocaciones científicas a través de la formación profesional. 

d) Cómo se contrasta la eficacia de la actividad formadora de la Universidad en la 
actividad social general. 

e) Función preferente de la Universidad en la difusión e intensificación de la 
racionalidad de la sociedad global. 

3) Las etapas de la formación universitaria. 

a) La formación general como condición para  la especialización y para despertar 
la vocación. 

                                                 
384 Guion con el título «La función genuina de la Universidad». 
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b) La primera fase de la especialización y el aprendizaje de las técnicas para 
verificar y alumbrar conocimiento nuevo. 

c) La fase de aprendizaje de la aplicación del conocimiento a la realidad, la 
verdadera especialización. 

APÉNDICE.-  La Universidad y las demás formas de enseñanza. 

IV 385  

1) La Universidad, instrumento de la clase dominante. 

2) El desarrollo de la producción y la crisis de la Universidad. 

3) La planificación y el futuro de la nación. 

4) Exigencias de la Universidad para cumplir su papel eficazmente. 

5) Formas de coordinación de la Universidad con las preocupaciones de la sociedad. 

6) La formación de profesionales. 

7) La socialización del conocimiento. 

8) La investigación científica. 

9) La Universidad como forma de conciencia nacional. 

V386 

1) La Universidad, instrumento de la clase dominante. 

a) La Universidad recibía todas sus inspiraciones de una clase dominante 
reaccionaria y anti-intelectual. 

b) Esta clase podía marcar las metas, límites y tareas a la Universidad porque 
España era un país basado en la agricultura tradicional. 

2) El desarrollo de la producción y la crisis de la Universidad. 

a) Crisis cuantitativa: aumento desmesurado del número de los estudiantes. 

b) Crisis cualitativa: cambio en la formación por las exigencias industriales de los 
servicios. 

c) El desarrollo tecnológico y la racionalidad de la realidad: hombres y recursos. 

d) La nación tiene que decidir qué va a ser; tiene que enfrentarse con su futuro. 

e) La clase dominante ya no puede decidir por sí misma el futuro del país. 

f) La Universidad tiene que convertirse en la conciencia del país y ayudar, 
proponer, sugerir, con mayor conocimiento de causa, lo que el país debe ser; 
tiene que ayudar a que recuperemos nuestro destino, hasta ahora a la deriva. 

3) La planificación del futuro de la nación. 

a) Los recursos naturales. 

                                                 
385 Guion con el título «Función de la Universidad en la sociedad». 
386 Guion con el título «Función de la Universidad en la sociedad». 
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b) Los recursos humanos. 

c) Las técnicas disponibles. 

d) Los conocimientos para el mejor aprovechamiento de los recursos. 

i) Tecnologías e información. 

ii) Ordenación económica. 

iii) Empresas. 

iv) Mercados. 

v) Administración. 

vi) Planificación. 

vii) Los proyectos políticos del país. 

e) Todos los conocimientos elaborados por los hombres. 

4) Precisión de los objetivos que la Universidad tiene que exigir del país, para el mejor 
cumplimiento de su cometido.  

a) Que decida lo que la nación va a ser. 

b) Qué precise qué cantidad de hombres y con qué conocimientos son necesarios, 
de acuerdo con esas exigencias, para cumplir las siguientes tareas como 
Universidad: 

i) Planear su propio desarrollo en profesores, edificios e instalaciones. 

ii)  Organizar los conocimientos. 

iii) Exigir la armonización de la enseñanza primaria y secundaria, en función de 
las necesidades de la nación y de las exigencias de la formación 
universitaria. 

iv) Trabajar por la elevación de la racionalidad general (órganos de 
comunicación de masas, etc.). 

5)  Coordinación de la Universidad con las preocupaciones de la sociedad. 

a) Actitud consciente de la Universidad hacia todos los problemas del país. 

b) Preocupación por los problemas de la nación. 

c) Medios intelectuales para encontrarles solución. 

d) Anticipación de soluciones aún no existentes. 

e) Todo ello exigiría posiblemente 

i) La asociación de todos los graduados ya insertos en la actividad productiva 
del país a la marcha de la Universidad. 

ii) La creación de consejos regionales, probablemente elegidos de forma 
democrática, para elaborar y decidir la política educativa de la región o 
distrito universitario. De tres niveles: de enseñanza primaria (locales); de 
enseñanza secundaria (locales o comarcales); y universitarios. 

f) Formación de profesionales. 
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g) Socialización del conocimiento. 

h) Investigación científica. 

 (2) Crisis de la Universidad  

1)   Las tareas de la Universidad española en el pasado. 

a) La Universidad formadora de funcionarios del Estado. 

k) La Universidad como vivero de “selectócratas”. 

l) La Universidad como forma de promoción de la clase media. 

5) La crisis de la Universidad española en la actualidad387 

a) Orientación mental con la que los estudiantes llegan a la Universidad. 

b) Cambios en la sociedad española que provocan la crisis de la Universidad. 

c) La llamada masificación de la Universidad. 

d) De la Universidad formadora de funcionarios a la Universidad formadora de 
profesionales con un entrenamiento.  

e) Si la Universidad estatal no responde a las exigencias del país, caeremos 
inevitablemente en la dispersión de las universidades privadas. 

 (3) El analfabetismo en las nuevas condiciones socioeconómicas   

1)   Aclaración del tema. 

2)   La sociedad tradicional: sus rasgos característicos. 

 a)    La forma de producción y la aplicación del conocimiento. 

b)    La organización social y la elaboración del conocimiento. 

c)    Función y uso de la expresión escrita. 

d)    El analfabetismo, problema moral. 

3)   Rasgos característicos de la etapa de transición. 

a)   Cambios en la forma de producción. 

b)   Modificaciones en la organización social. 

c)    La innovación y la utilización del conocimiento. 

d)    El analfabetismo, problema económico. 

 (4) La necesidad del pensamiento científico general  

1) La atomización {de la ciencia} y la enseñanza. 

2) La falta de guía, en la ciencia actual, para la orientación total de la conducta. 

3) La necesidad de una ciencia (relativamente) general para la dirección de los 
asuntos humanos (políticos, económicos, sociales). 

                                                 
387 Hay una crisis de la Universidad, como institución elaboradora y transmisora de pensamiento, y una 
crisis de la juventud universitaria. (N. de E.T.). 
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4) La conservación del equilibrio de la naturaleza. 

5) La dirección y gestión de las empresas. 

6) La planificación de la propia ciencia y de la depuración {del estado actual} de las 
ciencias, muy grave en este momento histórico. 

 (5) Desprecio de la teoría y degeneración de la Universidad  

1) Desprecio del pensamiento teórico. 

a) Examen de sus causas. 

b) Necesidad y valor del pensamiento teórico: argumentos. 

2) La degeneración del pensamiento teórico y la degeneración de la Universidad. 

a) El progreso del pensamiento teórico y el progreso de la docencia son una 
misma cosa. 

b) La universidad, superando el pensamiento particular, puede elevarse al 
pensamiento teórico, condición de vida. 

3) La crisis del pensamiento teórico y la caída en la irracionalidad. 

a) La moral del hombre de ciencia. 

4) La degeneración de la Universidad, por el abandono de la búsqueda del 
pensamiento teórico, lleva a la desconfianza hacia el progreso. 

a) La libertad y el pensamiento teórico. 

b) El hombre corriente, al perderse los ideales colectivos, no encuentra otro 
criterio de valor que el éxito y su traducción en bienes materiales. 

c) La irracionalidad concierne y abarca a todos, científicos y profesores; los 
científicos, al imponerse el éxito monetario como único criterio de valor, 
abandonan la universidad por la industria. 

d) Carácter indivisible de la verdad. 

5) La pérdida de libertad y la falta de ideales claros -la sociedad actual no tiene más 
ideal que ganar dinero-, causa de las inquietudes juveniles que conmueven el 
mundo universitario. 

a) La tendencia a impartir una enseñanza especializada, una contribución más a 
cerrar el horizonte de los jóvenes. 

b) La concurrencia de las generaciones más recientes adiestra en las nuevas 
técnicas. 

 (6) La organización del conocimiento  

1) El “recto” desafío a todo esfuerzo intelectual en el mundo actual. 

a) El crecimiento desbordante de los conocimientos y la necesidad de 
especializarse. 

b) La impotencia de la especialización; entre la especialización y el absurdo; la 
renuncia a la totalidad. 
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c) El especialismo, el expertismo y el renacimiento de la autoridad: el dictamen de 
los expertos. 

d) La necesidad de  dominar este caos: el crecimiento de los conocimientos y la 
imagen de la realidad; la aparición de leyes cada vez más abarcadoras, más 
sintetizadoras. 

e) El desarrollo es del parcelamiento; del particularismo a la generalización (a las 
grandes leyes y teorías). 

f) El fabuloso crecimiento de los conocimientos es crecimiento de datos, 
indispensables para elaborar leyes más abarcadoras. 

g) La evidente necesidad de trabajar en un nuevo frente del conocimiento: la 
ciencia pura. La ciencia, imagen y guía de la realidad. Este nuevo frente de 
conocimiento exige tres puntos de ataque: 

i) La crítica científica, que contribuya a separar lo que es conocimiento de la 
realidad de las técnicas para obtenerlo y de los falsos conocimientos. 

ii) La investigación pura o básica; aquella investigación que se dirige a las 
lagunas que deja la investigación de la producción y los servicios, para 
facilitar la crítica y la síntesis de los conocimientos. 

iii) La organización del conocimiento que busca leyes generales que abarquen, 
incorporen y expliquen grandes constelaciones de datos; se esfuerza por 
conseguir leyes y teorías cada vez más generales y más explicativas. 

h) La unidad y coherencia del universo y la unilateralidad de las leyes de la 
realidad. 

i) Importancia de los esfuerzos anteriores para  

i) La enseñanza: importancia de la organización del conocimiento para su 
transmisión. 

ii) La investigación. 

iii) La orientación general del hombre. 

iv) La creación literaria y artística. 

v) La racionalización general de la realidad. 

vi) La filosofía. 

2) Los niveles de organización del conocimiento en la formación de profesionales en 
la Universidad. 

a) La formación de profesionales capaces de orientarse en la doble selva de  

i) La realidad rápidamente cambiante de la tecnología industrial. (Breve 
análisis del ritmo acelerado del cambio tecnológico). 

ii) La bibliografía, verdadera selva fantástica. (Breve análisis de las causas del 
aceleramiento de las publicaciones, razones de la plaga de letra impresa; 
análisis del destino de tanto fulgurante y esperanzador artículo de revista, 
del que nunca se vuelve a saber). 
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b) El conocimiento general como base indispensable de toda formación 
especializada. 

c) Los dos grandes dominios del pensamiento general: 

i) La historia natural del universo y del hombre (biología, geología, química, 
física y matemáticas; historia de la ciencia y de la técnica); la base físico-
natural de la concepción del mundo. 

ii) La historia evolutiva del hombre, de la sociedad y de la cultura (historia de 
la cultura, economía, sociología, derecho e historia de la literatura y del 
arte). 

d) Cómo se comprueba y se alumbra todo conocimiento; enseñar la técnica de 
transformar los datos de la naturaleza en conceptos, proposiciones y leyes; la 
observación, la experimentación y la generalización y síntesis; las técnicas para 
obtener conocimiento. 

e) Todo conocimiento nace de la actividad humana sobre la realidad y sirve para 
orientar, dirigir, la actividad del hombre sobre la realidad; todo conocimiento 
tiene por fin la actividad práctica; estrecha relación entre ciencia y técnica; la  
aplicación del conocimiento; cómo obtener conocimientos de la actividad 
práctica. 

3) La transmisión del conocimiento, de lo general a lo particular; la asimilación del 
conocimiento se corresponde con la formación de la conciencia; la organización 
armónica y su equilibrio entre datos {lo concreto} y leyes y teoría {lo abstracto}; 
contenido y forma. 

a) La formación general debe predominar; en cinco años, debe ocupar por lo 
menos tres. 

b) La especialización y el dominio de técnicas para comprobar el conocimiento 
nuevo y obtener conocimiento nuevo debe tener una duración importante: en 
cinco años, dos. Esta formación debe cumplirse en grandes unidades didácticas 
o ramas científicas: magnetismo, química inorgánica, enzimología, etc. 

c) La aplicación del conocimiento, el aprender a utilizar los conocimientos 
adquiridos en el dominio de la realidad, debe ocupar un tiempo moderado: en 
cinco años, uno. Esta enseñanza debería estar a cargo de los graduados de la 
rama dedicados a su profesión que estén familiarizados con la solución de 
problemas planteados por la aplicación del conocimiento; además, de esta 
manera los estudiantes sabrán qué les espera en el ejercicio de su vida 
profesional. 

4) La unificación de la formación superior; falta de sentido de la separación de las 
escuelas de ingenieros, las escuelas profesionales, etc. La Universidad debe abarcar 
todo: las enseñanzas científicas y las técnicas; no hay tal  separación entre la 
ciencia y la técnica. 

5) La organización del conocimiento en la enseñanza secundaria; la Universidad debe 
investigar y decidir qué equipo de conocimientos son adecuados y deben poseer 
los estudiantes que lleguen a ella para conseguir el máximo aprovechamiento; 
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debe estudiar la adecuación entre el desarrollo de la conciencia y el conocimiento 
de la realidad. 

6) La Universidad debe estudiar y decidir el contenido y la duración de la enseñanza 
primaria, así como sus peculiaridades. 

7) El grave problema de la readaptación o reciclaje de los graduados; es necesario 
advertir que el conocimiento progresa, en general, en el campo de la producción; 
aquí surgen las nuevas técnicas, creadas por los antiguos graduados, en las 
industrias, los servicios, etc. 

8) La llegada de las nuevas técnicas a la Universidad y la creación, anticipadora, de 
nuevas profesiones. La universidad debe  adelantarse a las necesidades sociales y, 
para ello, tiene que asociarse a los técnicos que trabajan en el frente de la 
producción y beneficiar su experiencia. 

 (7) Papel de la universidad en el sistema educativo 

1) Importancia de la educación en la sociedad actual. 

2) El sistema educativo en la España actual. 

3) Esbozo de un sistema científico de educación para nuestro país. 

a) Papel de la Universidad en el sistema educativo 

i) Naturaleza de la formación universitaria. 

ii) Rasgos peculiares. 

b) Reconsideración de los conceptos de Universidad, Facultad, Escuela Especial, 
Sección, Departamento, Cátedra, etc. 

c) Profesorado. 

d) Sistema de conocimiento y socialización del conocimiento. 

e) Investigación universitaria. 

i) De las lagunas del conocimiento. 

ii) De la organización del conocimiento. 

iii) De los métodos de enseñanza. 

iv) De la asimilación del conocimiento. 
f) Estudio y anticipación del desarrollo de la sociedad y de la tecnología. 

 (8) La racionalización de las enseñanzas universitarias388  

1) Introducción. 

a) ¿Qué debe entenderse por “racionalización de la enseñanza universitaria”? 

b) Planos de la racionalización. 

i) Utilización óptima de locales y materiales de enseñanza. 

                                                 
388 Manuscrito de febrero de 1963, con múltiples referencias bibliográficas al margen, la mayoría relativas 
al libro Reglas y consejos sobre la investigación científica, de Santiago Ramón y Cajal. 
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ii) Los libros de texto y la enseñanza oral. 

iii) El profesorado. 

c) Base científica de la racionalización de la enseñanza. 

i) El descubrimiento de la coherencia general de la realidad (la conquista de la 
Física moderna). 

ii) El descubrimiento de leyes cada vez más generales. 

iii) Las leyes generales de la realidad como entramado de la mente. 

iv) La estructura complejizada de la realidad ambiental. 

2) Situación actual de la enseñanza. 

a) La enseñanza oral y los libros de texto. 

i) Carácter retórico: causas. 

ii) Carecen de elaboración intelectual. 

iii) Reflejan una fase superada de la ciencia. 

iv) Alejamiento de la realidad. 

v) Origen de todos los males de los libros de texto. 

b) Los profesores. 

i) La cátedra, como medio para otros logros posteriores. 

ii) El multiempleo y la llamada dedicación plena. Las oposiciones. 

iii) El profesorado auxiliar. 

iv) La multiplicidad anárquica de las instituciones, producto de la ineficacia. 

(1) El supuesto carácter “aristocrático” de la Universidad (su alejamiento de 
la realidad; objeto de lujo). 

(2) La  “supuesta  formación  técnica”  o la formación de técnicos                   
-ampliamente especializados (una de las contradicciones)- sobre el 
papel. 

(3) La ineficacia de esa formación y la búsqueda de la institución eficaz. 

(4) La Universidad y las Escuelas Especiales en la formación de los 
profesionales (las escuelas de “profesionales”). 

3) La unidad (el carácter único) del conocimiento y la actividad humana. 

a) Carácter único del conocimiento científico de la realidad. 

b) La ciencia, en cuanto conocimiento elaborado  y socialmente consolidado. 

c) El proceso real de elaboración de conocimiento nuevo: la actividad humana. 

d) La  actitud mental del “científico” y la del “técnico”. 

i) APÉNDICE.- Una misma actitud mental sirve de sustrato a la actividad 

 “científica”, técnica y artística. 
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4) Un falso dilema: la formación de científicos o técnicos. 

a) Los dos planos del conocimiento: la ciencia y la aplicación de la ciencia con 
elaboración de experiencia nueva; conocimiento general y especialización. 

b) Cómo se reflejan estos planos en la formación universitaria; su sucesión 
necesaria. 

5) El conocimiento general, el conocimiento socialmente consolidado, la ciencia y la 
“Facultad”. 

a) La Facultad como reflejo institucional de lo general del conocimiento (de su 
unidad, de su generalidad). 

b) La interiorización de ese conocimiento general (de la ciencia), como fase 
indispensable del  auto-despliegue, de la auto-revelación. 

c) Este conocimiento general -y su reflejo, la unidad institucional (la Facultad)-, en 
cuanto creador de la actitud mental básica (el “carácter propiamente 
universitario de todo profesional”). 

d) El profesor correspondiente a esta etapa de la formación: dedicación completa 
y continuidad. 

6) La “Facultad”, en su función especializadora: fase de aplicación y de elaboración de 
conocimiento. 

a) El alumno descubre sus preferencias a través de la “interiorización” efectiva del 
conocimiento general.389 

b) La “especialización”, como consecuencia real y necesaria de una formación 
general eficaz. 

c) La aplicación del conocimiento general (de la ciencia) a un campo de objetos, 
como base de la formación del científico y del técnico (del profesional). 

d) El aprendizaje y las técnicas fundamentales, como instrumentos de aplicación 
del conocimiento previo y de la elaboración de conocimiento nuevo.390 

e) En este sentido, todo conocimiento es susceptible de ser aplicado en alguna de 
las diversas formas de actividad. (Insistencia en la naturaleza aplicable del 
conocimiento). 

f) Enseñar a aplicar el conocimiento -como cometido real de la Facultad en su 
función especializadora- constituye una forma más de enseñanza y sólo eso.  

g) Los profesores de la enseñanza especializada tienen que trabajar en la 
aplicación (y en la elaboración) del conocimiento: 

i) Para tener experiencia viva de la función real del conocimiento. 

ii) Para saber cuáles son las líneas de desarrollo del conocimiento. 

                                                 
389 La preferencia por una rama de la ciencia implica la preferencia por un campo de objetos, una forma 
de actividad real; carácter aplicado de todo conocimiento). (N. de E.T.). 
390 La aplicación del conocimiento previo y la elaboración de conocimiento nuevo constituyen un proceso 
único. (N. de E.T.). 
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iii) Para que la realidad no se desvanezca, al enseñar. 

h) La formación universitaria (facultativa) real, racional, tiene que poner a los 
jóvenes en condiciones de ejercer una actividad profesional real sin necesidad 
de pasar por otras “escuelas profesionales”. 

7) Conclusiones generales. 

a) Renovación de la enseñanza universitaria y de la enseñanza en general, 
mediante la investigación de las nuevas necesidades de conocimientos, 
impuestas por el progreso de las técnicas de producción. 

b) La Universidad española a través de la historia: cómo ha cumplido el papel de 
formar a las nuevas generaciones y su decadencia actual, si es que en algún 
momento ha estado mejor. 

c) La encrucijada del conocimiento: la necesidad de una formación general más 
abstracta y más ligada a la realidad. 

 (9) Sobre la Facultad de Filosofía y Letras391  

1)  Situación de la Universidad, en general, y de la Facultad de Filosofía y Letras, en 
particular, en el entramado de la sociedad actual. 

a. Estudiantes 

b. Profesores. 

c. La institución. 

d. Adoctrinamiento político y prestigio social. 

e. Los profesionales: diferentes clases de enseñanza. 

2)    Fines y objetivos con que fueron creadas las Facultades de Filosofía y Letras. 

3)    Exigencias actuales del país. 

4)    Equilibrio entre fines y exigencias. 

4)  Plan de Estudios. 

a) Estado actual. 

i) Financiación por la sociedad de un número suficiente de profesionales, 
fieles al régimen y con competencia académica. 

ii) Dispone para ello de una institución, con sus recursos materiales y 
académicos (edificios, bibliotecas, etc.,) y sus profesores. 

iii) Aporta un número de estudiantes. 

b) Crítica o enjuiciamiento. 

i)  En relación con las necesidades sociales. Es decir, ¿se satisfacen las 
necesidades de enseñantes, archiveros, etc.?; ¿hay falta o exceso de 
graduados?; ¿se prevé un crecimiento de las necesidad de profesores y 
demás en función del desarrollo del país? 

                                                 
391 Guion inacabado. 
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ii) En relación con el problema de la fidelidad ideológica y política. 

iii) En relación con la competencia  académica: 

(1) Edificios, bibliotecas, instrumental. 

(2) Profesores: catedráticos, adjuntos, auxiliares. 

(3) Libros de texto. 

(4) Facilidades que encuentran los estudiantes en su vida académica: 
vivienda y alimentación; transportes; adquisición de libros y de material. 

c) Perspectivas para que la Universidad, en general, y la Facultad de Filosofía y 
Letras, en particular, satisfagan las necesidades en profesionales de una 
sociedad en desarrollo. 

i) Racionalización de los métodos de enseñanza. 

(1) Explicación de los catedráticos y complementación práctica por los 
profesores auxiliares. 

(2) Libros de texto: equilibrio entre los datos y la estructura para conseguir 
el  moldeamiento científico de la mente del alumno. 

(3) Satisfacción de las condiciones necesarias para que los estudiantes 
consigan un máximo rendimiento en sus estudios. 

 (10) Propuesta de plan de estudios de Sociología  

1) Interés por la Sociología y su cultivo en España; motivaciones. 

a) Quienes se interesaron por la Sociología. 

i) Antes de 1936. 

ii) Entre 1936 y 1956. 

b) La enseñanza de la Sociología. 

2) La crisis actual y las nuevas preocupaciones por la Sociología. 

c) La Sociología como preparación (como sustituto) para la política proselitista. 

d) Actitud tecnocrática de dominio de la realidad social. 

e) Exigencias teórico-sociales de la transformación socio-económica: industria, 
comercio, emigración, turismo, etcétera. 

f) Convergencia de la sociedad industrial. 

3) Peculiaridades y exigencias de la formación en Sociología. 

g) Dificultad del abordaje de los objetos de la Sociología: enmascaramiento 
constante de la realidad social. 

h) Complejidad excesiva de la organización social moderna. 

i) Necesidad de la aproximación histórica: de lo sencillo a lo complejo. 

j) La formación de la mentalidad crítica; la teoría de la crítica sociológica. 

k) Lo general de las sociedades y la teoría sociológica; la convergencia social. 
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l) Generalización y eficacia de los métodos y de las técnicas de la Sociología. 

4) Proyecto de un plan de estudios que satisfaga cuatro condiciones  básicas. 

m) Que capacite para abordar los objetos sociológicos enmascarados y complejos. 

n) Que capacite para el estudio de cualquier aspecto concreto de la propia  
sociedad y de las sociedades actuales en general. 

o) Que facilite una concepción general de la realidad, correcta. 

p) Que proporcione una formación crítica a fin de poder orientarse en la 
marabunta de publicaciones. 

q) Que contribuya a la configuración de una concepción orientadora del mundo. 

6) Primer Ciclo de Formación Básica. 

a) Primer Curso. 

i) Historia de la organización social real, hasta comienzos del siglo XIX. 

ii) Historia de la ideología precapitalista (hasta comienzos del siglo XIX). 

iii) Historia de la técnica preindustrial. 

iv) Bases biológicas de la psicología humana. 

v) Introducción a la economía. 

vi) Introducción a la filosofía. 

b) Segundo Curso. 

i) Historia de la organización social capitalista (y socialista). 

ii) Historia de la ideología en la era capitalista. 

iii) Historia de la técnica en la era industrial. 

iv) Psicología (las bases sociales de la psicología). 

v) Economía política del capitalismo. 

vi) Teoría de la crítica (sociología del conocimiento). 

7) Formación especializada. 

a) Disciplinas básicas: 

i) Matemáticas para ciencias sociales (estadística). 

ii) Demografía y principios de población. 

iii) Metodología y técnicas de las ciencias sociales (técnicas muy generales). 

iv) Profundización en las materias en que cada uno se quiera especializar. 

b) Posibles especialidades. 

i) Sociología del consumo (mercado, consumo). 

ii) Sociología de la educación. 

iii) Sociología de los grupos sociales (estudio de los tipos sociales, como 
instituciones, organizaciones, empresas, etc.). 
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iv) Sociología de los grandes grupos. 

v) Sociología del arte. 

vi) Sociología de la literatura. 

vii) Sociología del conocimiento. 

viii) Estudio de las ideologías y de la llamada ciencia de la sociología. 

ix) Sociología de los medios de comunicación de masas. 
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15. La educación en la encrucijada (1964)392 

1)  Introducción: Presentación del tema. 

a) Las condiciones socioculturales y su influjo sobre la formación. 

i. Necesidades planteadas por las tareas productivas en los países 
desarrollados y en los atrasados. 

ii. Necesidades planteadas por la adaptación de los individuos al medio 
sociocultural. 

b) Los progresos de las ciencias y la necesidad de formar nuevos científicos. 

iii. Por la constante aplicación de la ciencia a las tareas productivas. 

iv. Por el número de científicos entregados a la recogida de datos y a la 
elaboración de nuevas teorías. 

v. Por las condiciones especiales de remuneración del trabajo de los 
científicos; la multiplicación de las publicaciones. 

2) Perspectivas de solución. 

a)  La investigación en el frente del conocimiento. 

b)  La investigación en el dominio de la organización del conocimiento. 

c)  La organización del conocimiento como único medio de mejorar el 
rendimiento de la enseñanza.  

  

                                                 
392 Guion de la conferencia con ese título impartida en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid el 13 
de febrero de 1964. 
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16. Una	 contribución	 a	 la	 sociología	 de	 la	 cultura	

española	(1959-1964). Nota informativa.393  

  

                                                 
393 Publicado, con ese título, en la Biblioteca Eloy Terrón. Con centro en los artículos redactados para la 
Enciclopedia de la Cultura Española (1962-1968), como responsable de su sección de sociología (44 
impresos y 11 inéditos). En el mismo libro se incluyen también «La familia hoy» (1964), artículo 
publicado en la Enciclopedia Sistemática Facta, y un amplio apéndice sobre la formación académica, 
filosófica y sociológica del autor, con la relación y el sumario (entre otros escritos de la época) de todas 
las recensiones y notas publicadas en la Revista Internacional de Sociología, como becario del Instituto 
Balmes, entre 1957 y 1963 (en mayo de este último año renunció a la beca, coincidiendo con la mejora de 
sus condiciones laborales como asesor técnico de Faustino Cordón en el Instituto de Biología y 
Sueroterapia). 
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17. Problemas de la investigación industrial en España: 

notas (1963-1966)394  

a.   The spanish septicism and the science395 
Es preciso analizar las repercusiones que tiene (y ha tenido) el escepticismo de los 
intelectuales españoles sobre el pensamiento científico.  

Es un hecho -las estadísticas son fehacientes- que la capa cultural (el estrato de 
personas con formación universitaria) procede de las capas superior y media de la 
sociedad española.396 

Es también un hecho fácil de demostrar que la clase superior española es 

escéptica, profundamente escéptica, desde hace más de un siglo.397 Quizás sea ésta su 
característica más destacada.398 Y es seguro que del análisis del escepticismo de esta 
clase social se extraerían consecuencias verdaderamente sorprendentes. ¿Por qué la 
clase superior es escéptica? No es difícil responder a esto, sobre todo en España.399 

                                                 
394 Se inserta aquí una doble serie de 25 notas y 30 citas o referencias bibliográficas sueltas (las primeras 
como el texto y las segundas como notas a pie de página) que parecen corresponder a los primeros 
apuntes para un estudio sistemático de la cuestión, tras estructurarlas temáticamente en lo posible.   
395 Fechada en Madrid, el 5 de marzo de 1966. 
396 «La encuesta del periódico madrileño Ya... La Universidad española sigue siendo clasista, burguesa 
hasta la médula... La encuesta dice que la posición económica de los universitarios es: 

1%   hijos de obreros 
3.7%   hijos de ganaderos y  agricultores 
11.7% hijos de militares 
16.3 %  hijos de profesores y empleados 
67% hijos de industriales y altos funcionarios»  

(Cuadernos para el diálogo, Febrero-Marzo 1966, reproducido en Pueblo, 3- III-66).» 
397 Política de la Unión Liberal.  
«... de la Unión Liberal, que, si tuvo en su haber algunos aciertos, fue el partido que llevó a la política al 
escepticismo, gastó miles de millones en construir cuarteles, desunió los partidos progresista y moderado 
y creó el cinismo, introduciendo la absolución y el premio de los tránsfugas que aún hoy existe.» {A. 
Espina y Capo, Notas del viaje de mi vida, Espasa-Calpe, Madrid, 1929, p. 97; (Subrayado de E.T.). 
398 Hay otras: 
Pesimismo. 
 «…un entusiasmo naciente que rompa el quietismo fatalista a que somos tan propensos los españoles.» 
(Conferencia de D. Emilio Figueroa en el Centro de Estudios Tributarios, el 21-1-66). 
Concepción fantástica de la ciencia. 
 “Es más, casi todos los productos del cerebro o del trabajo humano dependen directa o indirectamente 
del desarrollo de la ciencia, conseguido a través de la investigación científica.» (Manuel Espinosa, 
«Ciencia e Investigación Científica», Rev. Cien. Aplic. XX (1), 1, 1966.- “La ciencia básica es la gran 
señora que busca sólo el saber” (Ibídem). 

 Propensión al milagro.  
«Nuestra propensión a la taumaturgia nos ha hecho olvidar que el turismo….”    (Conferencia de D. 
Emilio Figueroa en el Centro de Estudios Tributarios, el 21-1-66).» 
399 Influencia intelectual y poder. 
Ver tesis, pág. 219, fondo, Revilla, ¡¡¡interés!!!  
{Debe tratarse del siguiente texto impreso, que, por cierto, a estas alturas del siglo XXI, no ha perdido en 
absoluto actualidad: «Digámoslo de una vez, y no se me acuse por exponer ingenua y francamente la 
verdad: el mal gravísimo que nos aqueja no es otro que el de carecer de conciencia propia en lo que 
pensamos o tratamos de ejecutar; porque faltos de extensa y verdadera ilustración, demasiado apegados a 
estériles discusiones teóricas, merced a la calidad de los estudios metafísicos, que han formado nuestra 
educación y casuistas políticos antes que hombres de Estado, damos rienda suelta a la dialéctica por el 
vasto campo de las ideas abstractas, y perdemos de vista las concretas y demostrables, que son positivas, 
y sobre las cuales fundan las demás naciones su poder y engrandecimiento… En este laberinto anárquico 
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Pero lo más grave es que el escepticismo conduce necesariamente al pragmatismo 
cuando el escéptico se ve obligado a actuar en la realidad guiado por el conocimiento 
científico. Y nada hay más peligroso para el desarrollo del pensamiento científico que 
el pragmatismo escéptico. 

El pragmatismo es grave en un país con desarrollo científico anterior, por ejemplo 
USA, porque conduce a un estancamiento de la ciencia.400 Pero es mucho más grave en 
un país viejo atrasado401 que carece de hábitos de disciplina intelectual. En países 
viejos y atrasados el pragmatismo fuerza a los individuos a coger (captar) sólo la 
cáscara, lo exterior, lo sensorial, pero sin comprender ni darse cuenta del valor que 
tiene el pensamiento elaborado por muchas generaciones que hay debajo. Éste es el 
peor y más peligroso de los escepticismos. 

                                                                                                                                               
de ideas, en esta insubsistencia de métodos y sistemas, muere el espíritu emprendedor, fracasa el tráfico 
porque no medra la industria, y perece la industria porque no progresan las ciencias; y una numerosa 
juventud, ávida de recursos para subsistir, se agolpa desalentada a las ya gastadas y antiguas carreras 
universitarias; y, no bastando éstas para satisfacer sus necesidades, corren a aumentar el número de los 
que a viva fuerza, por así decir, asaltan los empleos públicos. Y, como éstos tampoco sean suficientes 
para satisfacer la general ambición de bienestar, ha de verse impulsada la juventud a poner su ánimo en la 
acción y a promover las revoluciones políticas, con el objeto de encontrar en ellas el alivio de sus 
miserias. De aquí se sigue indefectiblemente la destrucción de toda buena moral; porque no puede haber 
ni religión ni virtudes en donde el espíritu humano se ve obligado a callar los gritos de la conciencia a 
trueque de satisfacer hasta las más apremiantes necesidades de la vida. Y se entroniza de esta manera la 
inmoralidad, porque, cuando la conciencia calla, se hace escarnio de la sociedad y del hombre mofándose 
de sus virtudes; porque, cuando la conciencia enmudece, se mira con desdén y sangre fría la suerte 
incierta y precaria de los individuos y de las familias; porque, faltando la conciencia, faltan los 
sentimientos de justicia y ni el talento ni la probidad, ni el exacto cumplimiento de las obligaciones 
contraídas son bastantes para preservar, a los que estas virtudes poseen, de la cínica audacia de cuantos 
labran su fortuna sobre la ruina de los ciudadanos y de los pueblos; y eso sucede así por ley invariable de 
la naturaleza. En semejante situación no busquemos héroes para el sufrimiento; porque, ni todos están 
dotados del temple de alma indispensable para hacer a sus familias victimas de su propia honradez, ni 
todos tienen la fuerza de resignación necesaria para conformarse con los decretos de la Providencia y 
apartar su ojos de este mundo para fijarlos exclusivamente en el supremo dispensador de los divinos 
consuelos. Lejos de eso, y siguiendo los impulsos de la naturaleza, casi  siempre más vigorosos que los de 
la religión misma, los hombres mejor dispuestos para seguir el camino de la virtud se precipitan por el del 
crimen, temerosos de ver a sus familias reducidas a la desesperación y a la miseria. Y no olvidemos nunca 
que el alma de las familias es el alma de los pueblos, y por consiguiente el alma de las naciones; que los 
pueblos y las naciones se desmoralizan a consecuencia de la perversión parcial de los ciudadanos; que, si 
la inmoralidad lisonjea mientras puede ser instrumento de fines particulares, es aborrecida hasta de los 
que de ella han hecho escabel de su fortuna, porque se ven expuestos a ser víctimas de la perversidad de 
sus adeptos; y que, en semejante situación, todos, malavenidos con este trastorno general de los cimientos 
sociales y de su propia fortuna, apetecen sacudimientos y cambios políticos, esperando encontrar en ellos 
la paz del alma y el alivio de sus quebrantos; y, entonces, no hay remedio: las revoluciones se santifican y 
son elevadas a precepto, sin que basten a contrarrestar su poderío ni la religión ni la filosofía…» (Breve 
reseña del estado presente de la instrucción pública en España, con relación a los estudios de Filosofía, 
Madrid, 1854, pp. 33-34, en Eloy Terrón, Sociedad  e ideología en los orígenes de la España 
Contemporánea, Barcelona, Península, 1969, pp. 171-173).} 
400 Así los ilustran los “GASTOS” en investigación en España. Los presupuestos de los centros oficiales 
de investigación “cubren cerca del 80% de los gastos de investigación del país” (Anexo al Plan de 
Desarrollo, 180). 
401 Así lo evidencian:  
La Estructura de la sociedad española: “... para denunciar, como en cuantas oportunidades se me 
presenten, las defectuosas e invertebradas estructuras de la actual sociedad española” (F. Labadía 
Otermin, Pueblo, 30-IV-63). 
La Falta de clase media en España: R. Salillas: El delincuente español, El Hampa, Madrid, 1898, p. 35. 
La naturaleza de los Grupos de presión en España: Ver la revista SP, 15-III-63 
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Hay que explicar los efectos de estos factores sobre el desarrollo intelectual de 
España. 

b.   Consideraciones metodológicas previas  

1. Factores condicionantes de la planificación de la ciencia. 

2. Breve esquema del estado económico actual del país. 

a. La crisis de la sociedad rural, la crisis de la agricultura.402 

b. Confusionismo y desorientación en la industria. 

c. El turismo y su impacto sobre las actividades económicas del país. 

d. El comercio exterior e interior. 

e.   La emigración al exterior y el éxodo rural. 

3. Algunas sugerencias sobre el desarrollo económico de nuestro país como base de 
estudio de la política científica. 

a. Agricultura. 

                                                 
402 Sobre esto hay varias notas con referencias bibliográficas: 
 El problema agrario.  
«El rey abrió un concurso el año pasado {1903} con objeto de premiar el mejor estudio que se presentase 
sobre el problema agrario en el Mediodía de la Península, con la mira de descubrir una fórmula que 
armonice los intereses de propietarios y obreros y acreciente la producción del suelo. Los estudios o 
memorias presentados son 74: se ha concedido el premio a una de ellas» (Costa, La cuestión social, 
Madrid, Biblioteca Costa, 1912, pp. 55-56). 
Información del Ministerio de la Gobernación, de 1902. 
- El Sr. Rodrigáñer, autor de la memoria premiada. 
- Creo que merecería le pena estudiar los trabajos que se presentaron en el concurso real de 1903 sobre 

el problema agraria del Mediodía de la península. 
- Ver también lo escrito por periodistas como Carlos del Río, Enrique de la Peña, León Trayano, 

Cristóbal de Castro, Jerique,  Escobar.  
Necesidades de la población agraria.  
Según la memoria oficial elaborada por la comisión de los Sres. Moret, Ugarte y Conde de San Bernardo, 
el presupuesto de una familia jornalera compuesta de padre, madre y tres hijos es de 1.80 ptas. diarias. 
La obtenida por el Αyuntamiento de Gobernación en Jerez de la Frontera en 1892 era de 856.25 ptas. 
diarias: comida, 0.35 ptas. por persona. 
El ministro de Hacienda, Sr. Fernández Villaverde, hizo otra encuesta para calcular el impuesto de 
consumos y resultó de 0.62 ptas. diarias por persona para la comida, mínimo. 
Sobre este tema allegaron datos los Sres. Jerique, Carlos del Río, León Trayano, La Peña, Cristóbal de 
Castro, Escobar y otros, durante tres años (¿1900-1903?). Creen que una familia con 3 niños necesita 
1.000 ptas. anuales y que no vienen ganando más de 365 ptas. al año. 
Reparto de la tierra en propiedad entre jornaleros. 
Costa dice «que también la condición de propietario o hacendado…pide un aprendizaje» y, como 
muestra, da el reparto de las propiedades de Quintanilla entre jornaleros de Lora del Río en 1880, que de 
2.200 beneficiados al poco tiempo quedaban menos de un centenar. Lo mismo sucedió en Arenas, de la 
provincia de Ávila, con los lotes repartidos en otra ocasión (La cuestión social, 77-78, nota). 
Crisis de la sociedad rural.  
«Las actitudes y el sistema tradicional de producción y de vida en las zonas rurales han entrado en crisis. 
Y España se ha enfrentado con el problema de una rapidísima redistribución de su población sobre el 
territorio nacional. Al nivel más superficial, el período que vivimos se caracteriza por un súbito prestigio 
de lo económico en todos los estratos de la sociedad española. A un nivel más profundo, el período 
registra la aceptación de grados crecientes de racionalidad en un esfuerzo por lograr un mayor bienestar 
material» (L. A. Rojo, «La crisis agrícola», Información Comercial  Española, Febr. 1965, 15). 
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b. Industria.  

c. Servicios.  

d. Ordenación del paisaje y turismo.  

4. Nuestros recursos científicos actuales.  

5. Posibilidades de futuro. 

c. Factores condicionantes de la planificación de la ciencia  

i. Factores socioeconómicos403   

(1) Modalidades de consumo: conocimiento de las motivaciones 

Conocimiento geográfico y social del consumo: por regiones; por la forma y lugar de 
residencia; por categorías socio-profesionales o sociales. 

(2) Ingresos familiares o individuales y consumo  

Se pueden distinguir tipos de economía de acuerdo con el abanico de ingresos; cuanto 
más cerrado sea, más  homogéneo es el consumo. 

a. Economía “democrática”: países escandinavos; democracias populares 
centro-europeas. 

b. Economía “aristocrática” o “plutocrática”: grandes diferencia en el consumo  
(países subdesarrollados), con  una minoría con consumo muy elevado y 
otra minoría reducida a lo fisiológicamente indispensable. 

c. Economía “intermedia”. 

(3) Presupuesto familiar  

a. Distribución del presupuesto familiar en Francia (1960). 

b. Cuidados personales y promoción profesional y cultural: 25%. 

ii. Factores políticos404    

                                                 
403 Hay 3 notas con referencias bibliográficas sobre la rápida transición a la sociedad de consumo.  
Cine en España. 
El domingo de Resurrección de 1965 (18 de abril) se estrenan 10 películas y se repone 1; de ellas, 9 son 
americanas, una franco-italiana y otra hispano-italiana. Las americanas son comedias (Ya, 18-IV-65). 
Expansión del mercado del disco. 
Sobre la expansión del mercado del disco en los últimos 5 años, ver 3E 8-III-66.  
La juventud y la música “joven”; el mejor cliente. 
Obsesión ante el cambio; prisa. 
 «Las transformaciones van tan de prisa que apenas sirve preparar el hoy porque está aquí, pujante, el 
mañana». {P. Salcedo, Telva (15-III-66), 21}.  
«Hay un problema real que no se puede esquivar de ningún modo y es el planteado por nuestra 
asimilación al vertiginoso ritmo de la vida urbana e industrial en pleno desarrollo económico». {Telva 
(15-III-66), 51}. 
404 Falta de unidad del equipo gobernante. 
«Para todos aquellos que de una forma u otra estamos interesados en la solución de nuestros problemas 
económicos coyunturales y estructurales, parece cada vez más evidente la necesidad de que un jefe de  
gobierno  dé  coherencia  y unidad de acción a la política económica -por ceñirnos a esta esfera- 



 522

(1) Periódicos españoles405   

Hoy (10-IV-65) he preguntado en dos quioscos cuántos números de Arriba se vendían 
habitualmente y cuántos pedían. Pregunté en el quiosco que hay frente a los números 
5 o 7 de Bravo Murillo y el quiosquero me dijo que traía 15 de Arriba y vendía 5 o 6. Sin 
embargo, vendía 200 a 250 de Ya y otros tantos de ABC. También me dijo que el que 
menos vendía era Informaciones: sólo 2 de los 20 ejemplares que le traían. Pregunté 
también en el quiosco que existe en la glorieta de Quevedo, esquina a la calle Arapiles, 
y el quiosquero me dijo que Arriba no  tenía, pues, como había salido tarde y no se lo 
habían traído, no se había molestado en ir a buscar los 5 ejemplares que le traían y de 
los que vendía sólo 2 o 3 ejemplares y, algunos días, ninguno, mientras que, por el 
contrario, de Ya vendía entre 350 y 400 y otros tantos de ABC. 

(2) La condición de exiliado interior406  

Definición: considero como exiliado interior a toda aquella persona a quien la situación 
política de los últimos años y su propia actividad conspirativa le han inducido a 
apartarse de la vida pública normal y a vivir confiando en un cambio de las condiciones 

                                                                                                                                               
superando las polarizaciones de objetivos y los conflictos de intereses, lógicos e inevitables, entre los 
distintos departamentos ministeriales. 
Se trata de un problema económico, de gerencia si se quiere, pero entraña un condicionamiento lleno de 
repercusiones políticas. 
¿Quién debe prevalecer: Agricultura, restringiendo importaciones para proteger los precios agrícolas, o 
Comercio, favoreciendo las importaciones para contener el alza de los precios de la alimentación? 
¿Trabajo, propugnando la subida de salarios, o Industria, temiéndola, al ver la mala situación de muchas 
industrias de cabecera que no pueden subir los precios?» (Actualidad  Económica, 25-VI-66; carta 
editorial). 
«…un sistema cuyo punto de partida indiscutible ha de ser la coherencia absoluta entre las actuaciones de 
los distintos Departamentos de la Administración; sencillamente, la configuración de ésta como un todo 
orgánico que responda a un objetivo común« (Desarrollo, 25-VI-66. Editorial). 
Hay también 4 notas terminológicas, en clave sociohistórica: 
Estado. 
Ver las consecuencias de emplear errónea e inconsideradamente la palabra Estado aplicándola a épocas 
en las que no existía esta institución; observar la confusión que produce. Ejemplos: Enciclopedia 
Moderna. Diccionario Universal, Madrid, 1851 y ss., IV, 230. 
Ayuntamiento.  
«Entonces {en el reinado de Alfonso XI} el gobierno de Toledo estaba en los nobles que se juntaba a 
regirlo con cuidado; pero sin oficio de Regidores; de donde se llamó Ayuntamiento, nombre que sólo 
pertenece a Toledo y que ambiciosamente a su imitación han usurpado los Consejos de los demás lugares 
de Castilla» (Eugenio de Narbona, Historia del Arzobispo D. Pedro Tenorio, fol. 2, Toledo 1624). 
Ayuntamientos. 
 «Principia por entonces {Habla de la toma de Toledo y de su organización} a asomar en la historia la voz 
con que hoy se designa a esta autoridad, porque a los cabildos o juntas para tratar del bien común, en los 
cuales podían tomar parte los caballeros y ciudadanos que gustasen, se les denominaba ayuntamientos…» 
(Enciclopedia Moderna, Diccionario Universal, 1861, IV, 227). 
«Con este nombre, y también con los de regimiento, cabildo, consejo, municipalidad y cuerpo municipal, 
se designa a la corporación, congreso o junta que en cada pueblo componen el alcalde, sus tenientes, los 
regidores y otros individuos, a quienes está confiada la administración o gobierno económico-político del 
pueblo. Dedúcese de esta definición que el ayuntamiento es la corporación de más alta importancia 
social…» (Enciclopedia moderna, Diccionario Universal, IV, 224). 
Consejo.  
Se advierte cierta dualidad entre concejo y ayuntamiento (Ver Sempere, Marina y Enciclopedia 
Moderna…, IV, 227 - a pesar de que ésta hace equivalentes las dos palabras- y especialmente, 228, al 
fondo, 229). 
405 Se incluyen aquí dos notas relacionadas con la problemática político-ideológica y política en general.  
406 Nota manuscrita, fechada en Madrid el 25 de noviembre de 1964. 
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políticas (un cambio de régimen) que le permitirán reintegrarse de nuevo a la realidad 
social. Han venido a reforzar esta actitud de exilio interior muy diversos factores: las 
constantes y reiteradas oleadas de rumores sobre un cambio de régimen inmediato, la 
represión policíaca y judicial, la dificultad con que tropieza un persona fichada 
políticamente para conseguir un empleo medianamente remunerado (situación que se 
agrava en el caso muy frecuente de intelectuales, estudiantes o profesionales, etc.), la 
inseguridad de la vida en su aspecto económico, etc. 

d. Breve esquema del estado económico actual del país 

i. Factores políticos407    

i. La sociedad rural408 

1. Formación de la sociedad rural contemporánea. 

                                                 
407 Falta de unidad del equipo gobernante. 
«Para todos aquellos que de una forma u otra estamos interesados en la solución de nuestros problemas 
económicos coyunturales y estructurales, parece cada vez más evidente la necesidad de que un jefe de  
gobierno  dé  coherencia  y unidad de acción a la política económica -por ceñirnos a esta esfera- 
superando las polarizaciones de objetivos y los conflictos de intereses, lógicos e inevitables, entre los 
distintos departamentos ministeriales. 
Se trata de un problema económico, de gerencia si se quiere, pero entraña un condicionamiento lleno de 
repercusiones políticas. 
¿Quién debe prevalecer: Agricultura, restringiendo importaciones para proteger los precios agrícolas, o 
Comercio, favoreciendo las importaciones para contener el alza de los precios de la alimentación? 
¿Trabajo, propugnando la subida de salarios, o Industria, temiéndola al ver la mala situación de muchas 
industrias de cabecera que no pueden subir los precios?» (Actualidad  Económica, 25-VI-66; carta 
editorial). 
«…un sistema cuyo punto de partida indiscutible ha de ser la coherencia absoluta entre las actuaciones de 
los distintos Departamentos de la Administración; sencillamente, la configuración de ésta como un todo 
orgánico que responda a un objetivo común« (Desarrollo, 25-VI-66. Editorial). 
Hay también 4 notas terminológicas, en clave sociohistórica: 
Estado. 
Ver las consecuencias de emplear errónea e inconsideradamente la palabra Estado aplicándola a épocas 
en las que no existía esta institución; observar la confusión que produce. Ejemplos: Enciclopedia 
Moderna. Diccionario Universal, Madrid, 1851 y ss., IV, 230. 
Ayuntamiento.  
«Entonces {en el reinado de Alfonso XI} el gobierno de Toledo estaba en los nobles que se juntaba a 
regirlo con cuidado; pero sin oficio de Regidores; de donde se llamó Ayuntamiento, nombre que sólo 
pertenece a Toledo y que ambiciosamente a su imitación han usurpado los Consejos de los demás lugares 
de Castilla» (Eugenio de Narbona, Historia del Arzobispo D. Pedro Tenorio, fol. 2, Toledo 1624). 
Ayuntamientos. 
 «Principia por entonces {Habla de la toma de Toledo y de su organización} a asomar en la historia la voz 
con que hoy se designa a esta autoridad, porque a los cabildos o juntas para tratar del bien común, en los 
cuales podían tomar parte los caballeros y ciudadanos que gustasen, se les denominaba ayuntamientos…» 
(Enciclopedia Moderna, Diccionario Universal, 1861, IV, 227). 
«Con este nombre, y también con los de regimiento, cabildo, consejo, municipalidad y cuerpo municipal, 
se designa a la corporación, congreso o junta que en cada pueblo componen el alcalde, sus tenientes, los 
regidores y otros individuos, a quienes está confiada la administración o gobierno económico-político del 
pueblo. Dedúcese de esta definición que el ayuntamiento es la corporación de más alta importancia 
social…» (Enciclopedia moderna, Diccionario Universal, IV, 224). 
Consejo.  
Se advierte cierta dualidad entre concejo y ayuntamiento (Ver Sempere, Marina y Enciclopedia 
Moderna…, IV, 227 - a pesar de que ésta hace equivalentes las dos palabras- y especialmente, 228, al 
fondo, 229). 
408 Los dos últimos puntos, tachados en el manuscrito. 
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2. La sociedad rural como fuerza determinante del país.  

a. Crea el clima de estado de ánimo. 

b. Domina el ambiente intelectual.  

c. Rasgos que confiere a la clase superior.  

3. La intransigencia de la sociedad rural a toda reforma: el totorresistismo. 

4.  La sociedad rural y el proletariado agrícola e industrial: la sociedad rural deja de 
ser la clase dirigente del país; brutal separación de clases; significado de la 
dictadura; se prepara la G. C. {Guerra civil} 

5. La sociedad rural en la postguerra civil: la escasez de alimentos, los grandes 
beneficios, el estraperlo. 

6.  La sociedad rural y su obsesión del lujo y la ostentación; su urbanización (la  
mucha gente que hizo dinero y que por los años 1943-50 se fue a vivir a las 
ciudades); descubre los negocios comerciales e industriales; fusión completa de 
la sociedad rural con la industrial y financiera; matrimonios. 

7. La sociedad rural impone su ideología a la alta burguesía; la “nueva derecha”; 
afianza su frente común y su intransigencia a todo cambio. 

8. Cambios en la conciencia de las masas provocados por la sociedad rural, al 
desplazar a mucha gente del campo hacia las ciudades, al dar un tono de lujo y 
exaltar el consumo ostentoso, y al ser estimuladas las masas al consumo por la 
alta burguesía en la que se ha fundido ya la sociedad rural. 

9. Aparece el consumo de masas y se despierta su conciencia para un vivir mejor: 
la emigración al extranjero y el éxodo rural. Se despuebla el campo sin una 
mecanización correlativa como causa, y se desvaloriza el precio de la tierra. 

10. Cambios en las masas durante los 25 años de paz. 

11.  El éxodo rural. 

ii. La crisis agrícola, consecuencia de la disolución de la 
sociedad agrícola409 

El confusionismo, la desorientación y las perturbaciones reales que está sufriendo el 
desarrollo económico español en el primer semestre del año 1966 tienen su origen en 
la crisis que venía padeciendo nuestra producción agrícola y que se ha intensificado 
gravemente en los últimos años con un éxodo rural sin precedentes -no sólo ya de 
trabajadores agrícolas sino de pequeños labradores y hasta de agricultores medios-, 
crisis que no ha sido producida por una mecanización y un aumento de la producción, 
que se han ido desarrollando paulatinamente. Ha venido a agravar esta situación el 
aumento excepcional de la corriente turística de los últimos tres o cuatro años, que ha 
operado sobre la crisis agrícola en dos sentidos importantes. 1, al constituir una 
especie de exportación interna forzada; y 2, al crear fascinantes posibilidades de hacer 
dinero, de invertir en solares y construcciones de viviendas y hoteles y otros servicios 
turísticos que producen formidables intereses. Ha influido asimismo en la agravación 
de la crisis agrícola la emigración de obreros no especializados hacia Europa occidental. 
                                                 
409 Única sección localizada de un manuscrito incompleto, de 1966. 
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Sin embargo, todos estos factores no explican la crisis de la producción agrícola, 
la crisis agrícola en general, sino que algunos de ellos son provocados por ella a la vez 
que la agravan. El factor central y determinante de la crisis agrícola radica en la 
sociedad agrícola misma y en la influencia condicionante que ha ejercido sobre la 
sociedad española entera. Por este motivo, es inexplicable todo lo que ha sucedió y 
sucede en nuestro país si no se entiende el proceso que condujo a la sociedad agraria a 
entrar en crisis. Es más, sin una concepción de la formación y desarrollo o conservación 
de la sociedad agraria en nuestro país, no se puede entender nada de lo que ha 
sucedido durante los últimos 100 o 125 años. 

iii. La emigración al exterior y el éxodo rural410 

                                                 
410 Sobre esto hay también toda una serie de notas con referencias bibliográficas. 
Despoblación del campo español: 
«Hoy día la emigración a las grandes ciudades y al extranjero está provocando un nuevo vaciado del agro 
español sólo comparable en importancia al que tuvo lugar durante el siglo XVI por la salida de nuestros 
campesinos hacia América» (E. Larroque, La ciencia como plataforma en España, 1965, 59). Desde 
principios de siglo han salido de España unos 3.5 millones de habitantes, emigrados (Larroque, 49) 
El éxodo rural (1965).  
En el curso de 1877 se señala ya y se lamenta la tendencia de abandonar el campo (A, Melon, «Censo de 
población de España de 1960», Estudios Geográficos, 88, 1962). 
Según el INE, entre 1960 y 1963 emigró cerca de un millón de personas del campo. 
Hasta ahora {1965} el éxodo rural ha sido casi exclusivamente (y sigue siendo mayoritariamente) el de 
los obreros agrícolas (V. Pérez Díaz, Información Comercial Española, Febr. 1965, 44). {Esta afirmación 
es incompleta: no se refiere a la emigración gallega.} 
El alza de los salarios (100 en 1957, 225.3 en 1963) ha obligado a la mecanización (1959, 47.083 
tractores; 1963, 114.410) y a la emigración de pequeños labradores. 
Efecto del éxodo sobre el sector terciario.  
Éxodo rural. 
 El éxodo rural entre 1961-64 es casi de la misma cuantía que el que tuvo lugar entre 1950 y 1960 
«La crisis de los modos tradicionales de producción y de vida se manifiesta sí, a su nivel primario, en la 
rápida despoblación del campo» (L.A. Rojo, Información Comercial Española, Febr. 1965, 17). 
«Definiciones, principios y normas de actuación para un urgente desarrollo económico social de Granada. 
La emigración adquiere proporciones alarmantes.» (3E, 16-III-66, pág. 6). 
Emigración al extranjero: prioridad. 
«En estas regiones {Levante, Cataluña y Madrid} fue en donde primero prendió la salida de trabajadores 
al extranjero y en las que aún hoy en día sigue teniendo mayor importancia» (J. García Fernández, 
Emigración…., 109-110. 
Emigración campesina al extranjero: “causas subjetivas. 
J. García-Fernández, La migración exterior de España, Barcelona, Ariel, 1965, 108. 
Estampida migratoria.  
Bermejo Zuazúa: hay pueblos de Castilla la Vieja en los que no queda el 25% de la población 
(Información Comercial Española, Febrero 1965, 42). 
«Tales deficiencias tradicionales se han hecho, sin duda, hoy menos soportables a causa de que si, por una 
parte la distancia respecto a los niveles de consumo y los modelos de conducta de la ciudad se ha ido 
haciendo mayor, por otra parte esta distancia es percibida cada día más intensamente por las gentes del 
campo, gracias a la difusión de los medios de comunicación de masas» (V. Pérez Díaz, Información 
Comercial Española, Febr. 1965, 45). 
Inmigración a las grandes ciudades. 
«Así, en el cuatrienio 1961-64, frente a los 107.000 nacidos vivos, hemos de registrar 148.000 
inmigrados» (3E, 5-IV-66) 
«Madrid recibió en 1965 exactamente, 37.622» (Ibid.) 
«Sin embargo, esas grandes ciudades son ellas mismas fuentes de emigración. Por ejemplo, en el 
cuadrienio señalado emigraron de Barcelona más de 70.000 personas… En 1964, concretamente, 
abandonaron la ciudad condal 26.000 personas; 15.000 se quedaron en su comarca» (Ibíd.) 
Este fenómeno parece que se debe a que las familias acomodadas salen a vivir en el extrarradio en chalets 
o villas; en Madrid no se puede observar porque se han incorporado todos los municipios limítrofes. 
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(1) Emigración española; medias  

1906-1915  132.228,2   (1.322.282 emigrantes) 
1916-1920:       60.100.8 
1921-1925       73.340,2 
1926-1930        45.875,4 
1931-1935:         12.773 
1949-1959         53.403,8 

(2) Emigración en Galicia 

1. Editorial 3E, 8-IV-66. 

2. Informe del Banco de la Coruña (¡Ojo!). 

3. III congreso de Emigración Española a Ultramar, celebrado en el mes de 
octubre. ¿1965? 

(3) Éxodo rural  

1. Hay que distinguir tres clases de población:  

a. El mayor número, obreros agrícolas. 

b. Pequeños labradores (o hijos de pequeños labradores o medios). 

c. Población no agrícola dedicada a los servicios que tiene que  emigrar 
porque se le ha ido la clientela. 

2. El éxodo de obreros agrícolas se acelera entre 1959 y 1961. 

3. A partir de 1962 se inicia el éxodo de pequeños labradores. 

4. El descenso de la población agrícola activa en 1963-64 fue de 329.000 
personas; de éstas unas 200.000 pertenecen al grupo de empresarios agrícolas. 

(4) Obreros agrícolas a la industria  

1. La transferencia de obreros del sector agrario a la industria debería iniciarse por  

1) Los obreros agrícolas; ofreciéndoles trabajo en la industria. 

2) Los llamados “trabajadores familiares”. 

3) Convencer a algunos cultivadores directos para que se pasen a la 
industria. 

                                                                                                                                               
Necesidades en la ciudad. 
 «… las necesidades de una sociedad están en función de los modelos de conducta y de consumo en ella 
vigentes. En consecuencia cuando la “clase superior” realiza unos modelos de conducta y de consumo los 
constituye en necesidad para todos, incluida la clase inferior, para la cual sin embargo son inaccesibles. A 
esta “clase inferior” (relegada a un lugar ínfimo en el proceso de producción, sin ningún control sobre él, 
lo que es confirmado por la residencia marginal) abocan precisamente, como sabemos, los emigrantes 
rurales. En estas condiciones, la “adaptación” de los emigrantes a la situación de “clase inferior” está 
limitada por la imposibilidad para esta clase de adaptarse a su propia situación: una situación 
estructuralmente insatisfactoria» {¿?}. 
Al comienzo del párrafo debiera decir: «La adaptación a una situación sólo puede ser real (y no 
imaginaria) cuando esta situación facilita realmente los medios precisos para satisfacer las necesidades 
que suscita». {Falta la referencia bibliográfica}. 
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2. Necesidades: reentrenamiento de mano de obra. 

(4) Inversión preferente del ahorro de los emigrantes españoles411  

IV. Polos de promoción y desarrollo  

Coruña   Vigo   Valladolid   Burgos    Zaragoza      Sevilla    Huelva 

  _____________________________________________________ 

Capital fijo*    781  4.169     912          1.895     2.699         1.340    4.584 

Empresas          17        26       13       54          42               21               24 

31-XII-65           17        29        13        65          43   26                32   

-con terrenos   13        32        21        61                 64   55                33  

31-XX-65         13        40        21             65          77    59              49 

-en obras         17        24        28        42          52    25          13 

31-XII-65         19        30        28        42          64    43          20 

-inauguradas       4           13       2 

31-XII-65          4 (1)   2          4               13            3  

Subvenciones**          785          8.867     3.710 7.960       1.426 

Hasta 30-IX-65            5                 7             8               3       3 

 *  En millones pesetas 

**  En millones pesetas 
(1) Tres, de enseñanza 

v. Conflicto principal: Campo – Ciudad  

1.  El aumento de los intercambios del campo con la ciudad significa, en primer 
lugar, una dependencia creciente del campo; paralelamente, los ingresos 
agrícolas, incluso en los países más adelantados, s´essouflent a seguir la 
progresión de otros ingresos. 

2. ¿Cuáles son las razones de esta situación? 

a. El campo paga más caro que las ciudades y las grandes ciudades los productos 
del comercio (gravados por el transporte, la poca clientela, los gastos generales 
grandes). 

b. Diferencia creciente entre los precios de venta de los productos industriales y 
los de los productos agrícolas. 

a. Relativa inelasticidad del mercado de productos agrícolas. 

b. Distorsiones entre el aumento de la producción y el aumento 
del consumo. 

                                                 
411 Nota en blanco. 
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c. Dispersión de los productores frente a la concentración relativa 
que se opera en la fase del comercio al por mayor {y -lo que se 
le olvida al autor- concentración de la producción industrial que 
permite controlar los precios}. 

d. Mala organización del mercado en la economía “liberal”. 

e. Voluntad del Estado en la economía planificada. 

f. {Olvido del autor: presión de los gobiernos y de los grandes 
industriales para que no suban los precios de los productos 
alimenticios y, así, los obreros no exijan aumentos de salarios ni 
provoquen disturbios}. 

c. El coste de la comercialización de los productos agrícolas parece 
particularmente elevado: 

i. El agricultor raramente comercializa sus productos. 

ii. En Francia, en 1959, el valor de la producción agrícola en la 
granja fue de 30.000 F. y,  vendidos al detalle, de 60.000 

iii.  Plétora de intermediarios: circuito largo (Productor - 
Intermediario,… - Detallista -  Consumidor); pero los precios 
se forman en el circuito largo. 

iv. (El productor y el consumidor son las verdaderas víctimas 
en beneficio de los intermediarios; por este motivo, para 
algunos no existe verdaderamente conflicto entre la ciudad 
y el campo sino entre la organización capitalista grande 
industrial y comercial y el consumidor y el campesino). 

d.      ¿Qué sucede en las sociedades socialistas planificadas? 

3. Intercambio de capitales entre el campo y la ciudad 

a. El campo financia el desarrollo de las ciudades 

i. Las inversiones en el campo: agricultura especulativa; la banca 
financia la comercialización (no la producción) de los productos 
agrícolas. 

ii. Disminución de las inversiones agrícolas debido a la absorción de 
las bancas regionales por los grandes bancos. El propósito de las 
agencias de los pueblos es drenar todo lo posible el dinero hacia 
los grandes centros de negocios. 

b. Ruina de la industria rural {espacio en blanco: sin desarrollar} 

c. Vicisitudes de la propiedad rural {espacio en blanco: sin desarrollar}. 

e. Algunas sugerencias sobre el desarrollo económico de nuestro 
país como base de estudio de la política científica. 

i. Agricultura 

(1)  Proyecto de estudio 
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Cap. 1º. Factores infraestructurales que condicionan las actividades agrarias, que 
limitan su  desarrollo y son la base obligada de toda política. 

Cap. 2º. Situación actual del sector agrario: estructural, institucional y en 
relación con el secundario y el terciario. 

Cap. 3º. Interrelaciones de las actividades agrarias con las restantes del país. 

Cap. 4º. y 

Cap 5º. Actividades agrarias de los países integrados en el Mercado Común. 
Política agraria de los seis países del Mercado Común. 

Cap.6º. Comparación de los cinco capítulos que preceden y limitaciones 
competitivas de nuestra agricultura.   

C ap. 7º. De todo el estudio anterior, deducir las orientaciones que conviene  
aplicar a nuestra agricultura. 

(2)  Esquema de conjunto  

1. Crisis definitiva, profunda e irreversible. 

2. Descenso rápido de la población agrícola.412 

3. Desarrollo dramático de este proceso que puede ir más lejos de lo conveniente. 

a. Condiciones dramáticas y creación de tensiones. 

b. Necesidad de mejorar la vida rural. 

c. La emigración no determina una mejora de la producción agraria.  

4. Política que se debiera seguir. 

a. Mejorar las condiciones de la emigración. 

b. Mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales susceptibles de 
futuro (o reorganizarlas). 

c. Ayudar a la reorganización de la  agricultura con financiaciones externas 
al sector agrario. 

d. Reorganizar jurídicamente la propiedad y por todos los medios posibles. 

i. Convertir los latifundios en explotaciones agrícolas rentables. 

ii. Luchar por organizar el grave problema del minifundio. 

1. Concentración parcelaria. 

                                                 
412 Población agraria (España). 
El número de titulares de la Mutualidad de Previsión Agraria, el 1º de enero de 1966, era de 2.637.978. 
Durante 1965, el número de cotizantes descendió a razón de 3.000 mensuales y el de pensionistas a razón 
de 8.000. 
La población activa del campo era a fines de 1965 el 33% del total. 
Trabajadores por cuenta propia: 1.400.000. 
Envejecimiento de la población agraria (Pueblo, 3-III-66) 
De 1950 a 1962 ha descendido en casi todos los países de la OCDE en un 24%, excepto en Grecia y 
Turquía. 
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2. Compra de parcelas de los que emigran por el INC para 
su entrega a los que quedan. 

3. Concentración parcelaria con el fin de forzar la formación 
de cooperativas. 

e. El grave problema de la comercialización de los productos agrícolas. Hay 
que conseguir: 

i. Precios estables en la agricultura para que pueda progresar y 
mejorar sus costos. 

ii. Pero que esa mejora no provoque una subida de salarios en la 
industria y en los servicios. 

iii. Hay que evitar las importaciones de choque. 

iv. Fomentar las industrias transformadoras de los productos 
agrícolas. 

(3) Contradicción básica de la producción  agrícola  

La industrialización obliga al agricultor a la especialización de cultivos destinados al 
comercio y le hace dependiente de las redes comerciales para todo consumo (tanto de 
medios de trabajo, utensilios domésticos y vestidos como de alimentos). Pero él paga esas 
mercancías a precios urbanos mientras vende sus productos por debajo del 50% del valor 
al que se venden en la ciudad. 

(4) Empresa agrícola  

1. Capital foncier (expresado en el valor monetario de la tierra). 

2. Coste de explotación (salarios, coste del material de trabajo, semillas, 
abonos, electricidad, seguros). 

a. Producto bruto, en relación con 1): es tanto mayor cuanto más 
elevado es el rendimiento. 

b. Producto neto, en relación con 2): es tanto mayor a medida que la 
productividad progresa más rápidamente que 2). 

Si se da preferencia a la productividad sobre el rendimiento desciende 
el número de trabajadores empleados. 

(5)  Producción  agraria  

1. Desde 1950, el producto neto agrario a precios constante en todos los 
países de la OCDE aumentó del 14 al 40% {¡Ojo!: se trata del producto neto) 
(3E, 1-IV-66)}. 

2. En los últimos años: 

a. la producción por persona aumentó más en la agricultura que en los 
otros sectores. 

b. especialización creciente. 

c. gran incremento de las inversiones. 
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(6)  Ingresos de los campesinos  

1. Francia (¿1958?): el 20% de la población activa recibe sólo el 10% del 
ingreso nacional (J. B. Charrier, 12). 

2. Italia (1956): el 40%, el 20%. 

3. Turquía (1956): el 75%, el 40%. 

4. Canadá: el 16%, el 6%. 

5. USA: el 10%, el 5%. 

        (7)  Bibliografía y fuentes    

1. Truman W. Arnold: The Folkore of Capitalism, New Haven, 1958 (fue 
attorney general  de los Estados Unidos con Roosevelt). 

2. Pasaje de Montera: Romanones (Las responsabilidades del Antiguo 
Régimen); Dantin  Cereceda (La alimentación en España). 

3. Catálogo de las publicaciones editadas por el Consejo de Economía Sindical, 
1945-65. Provinciales, interprovinciales y nacionales. 

4. Agricultura en España:  

a. Juntas de agricultura de 1849. 

b. M. López Martínez, El absentismo y el espíritu rural, 291 

c. El Sr. Caballero, ibid., 297. 

5. Semanas sociales.413 

a. Primera Semana: Madrid, 1906 (Curso breve de cuestiones sociales). 

b. Segunda Semana: Valencia, 1907 (Cuestiones agrarias.- Cuestiones 
obreras.- Asuntos diversos). 

c. Tercera Semana: Sevilla, 1908. 

d. Cuarta Semana: Santiago, 1909 {ET subraya La emigración gallega, 
por D. Javier Vales y Failde). 

e. Quinta Semana: Barcelona, 1910. 

f. Sexta Semana: Pamplona, 1912 (Lecciones.- Conferencias). 

6. Organismos que interesa conocer  

1. La Dirección General de Economía de la Producción Agraria, del 
Ministerio de Agricultura. 

2. Servicio de Información del Mercado Agrario, del Ministerio de 
Agricultura. 

ii. Conflicto campo-ciudad: materiales para su estudio  

(1)  Ciudades y campo  

                                                 
413 Hay un ejemplar impreso con todos los datos. 
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1. Las ciudades en que predomina la población activa del sector terciario son 
“centros regionales”. 

2. Las ciudades industriales: predominio de la población activa del sector 
secundario;  cuanto mayor sea la población activa del sector secundario menor 
es su papel como “centro regional”. 

3. Interés por la “función regional” de las ciudades y villas. 

4. Función regional.  

a. La relación básica de la ciudad regional con el campo es la comercial: recoge 
los productos agrícolas del campo y proporciona a éste productos 
manufacturados. 

b. Centro de servicios públicos o privados. En torno a la ciudad se pueden 
discernir: 

(1) Zonas de atracción comercial. 

(2) Zonas de irradiación administrativa. 

(3) Zonas de atracción escolar. 

5. Influencia de la sociedad sobre el campo. 

a. La función regional se expresa también por la difusión de formas de 
pensar a partir de la ciudad:  

(1) Ideologías religiosas o políticas.  
(2) Hechos culturales. 
(3) Factores sociales. 

b. ¡Ojo! Papel de la prensa regional en el modelamiento de las mentes. 

c. Influencia económica: inversión capitalista en el campo. 

d. Recogida de ahorro por las agencias bancarias. 

e. Atracción sobre la población rural; éxodo rural irreversible. 

f. Influencia de la ciudad sobre el campo: la moderna y creciente 
costumbre de ir a pasar los fines de semana o las vacaciones al campo = 
contagio de formas de comportamiento. 

      6. Región de influencia urbana 

a. Región geográfica = un ámbito relativamente homogéneo por sus 
caracteres físicos y humanos (no es exacta). 

(1) Según los casos, se hablará de: Región histórica; Región 
económica o zona de influencia.  

(2) La “región histórica” tiende a confundirse con la “zona de 
influencia”. 

b. Zona de influencia: superficie para la cual la presencia de la ciudad (o 
villa) introduce modificaciones sensibles; dónde los campesinos, en 
particular, vienen a hacer sus compras o a utilizar los servicios. 
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(1) Las zonas de influencia no deben prescindir de: los factores 
geográficos concretos; las condiciones naturales; las condiciones 
históricas; la disposición de las vías de comunicación;  etcétera. 

     7. Las ciudades preindustriales. 

a. Genéticamente, o son creaciones del poder político, centros 
administrativos, o son centros comerciales. 

(1)  Mercados, más frecuentes: una o dos veces a la semana, menor 
radio de acción. 

(2) Ferias, dos o tres veces al año, tráfico de ganado, gran medio de 
atracción. 

b. La propiedad de los habitantes del burgo en alfoz en la época tradicional 
eran muy importantes, sobre todo porque la propiedad de la tierra era 
la única base de riqueza. 

c. El préstamo usurero. 

(2)  Ciudades y campo, en Francia  

1. Village élementaire. 

a. École elmentaire.* 

b. Bureau de poste.* 

c. Boulangerie.* 

(* Tendencia a desaparecer, por despoblación). 

2. Village-centre. 

a. Une o plusieurs sous-agences bancariares. 

b.         Un burea d´assurances. 

c.       Un or plusieurs médecins, pharmaciens, veterinaires, etc. 

d.        Certains magasins especializés. 

3. La ville. 

a. Médecins specialistes. 

b.       Hôpitaux, maternités, maisons de retraite. 

c. Agences bancaires. 

d. Lycées. Collages. 

(3)  Campo y  ciudad en la era neotécnica  

1. La era neotécnica se caracteriza por una “cierta” descentralización de la 
industria, condicionada por las grandes transformaciones en las fuentes de 
energía y en los motores: 

a.        La electricidad. 

b.        El motor de explosión. 
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c.        El gas natural. 

d.        El desarrollo del automóvil. 

2. Mecanización de la agricultura (falta de comodidades en la vivienda rural: el 
75% de las granjas francesas no tienen agua corriente). 

a.           Confort en el campo. 

1) Electrificación. 

2) Traídas de agua. 

3) El gas natural. 

4) El teléfono. 

5) La radio y la televisión. 

6) El automóvil. 

b.          Ventajas de la vivienda rural. 

c.       La ruralización de la vida americana. 

3. El campo peri-urbano. 

a.   El transporte individual y la salida hacia el campo de gentes que trabajan 
en  la ciudad. 

b.    La construcción de unidades de trabajo y habitación formando 
conglomerados en torno a una gran ciudad 

c. El ¨área metropolitana”; la Metropolitan area yanqui se compone de 
una ciudad central de unos 50.000 habitantes y centros urbanos 
satélites y grandes espacios agrícolas. 

4. L´upland au-delá de la banlieu.  

5. El destino de las áreas rurales profundas. 

a. Son las verdaderas áreas agrarias, de las que huye la gente. 

6. Las condiciones de un nuevo equilibrio agrícola. 

a.         La evasión hacia el Upland de gentes de ciudad no es la solución. 

b.  Necesidad de una mejora (equiparable a la ciudad) de las condiciones de 
vida agrícola. 

7.  Centros rurales (villas rurales, agro-villas): de 5.000 a 10.000 habitantes, con 
servicios: 

a.       Grupo escolar. 

b.       Centro técnico. 

c.       Centro cultural. 

8. Las emigraciones de vacaciones. 

9. Posibilidades y límites de la descentralización industrial. 

a. La esperanza de muchas áreas agrícolas es poder acoger industrias. 
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b. ¿La descentralización industrial, libre u orientada, puede dar vida a las áreas 
agrícolas?: la cuestión es difícil de contestar; la descentralización industrial 
solamente será posible en determinadas zonas. 

c. No es posible para grandes fábricas: el intento de aprovecha mano de obra 
agrícola significa una pérdida grave de tiempo o la formación de una 
población en torno a la fábrica, aislada del medio agrario y de las ciudades, 
con grandes inconvenientes “internos” en régimen capitalista. 

d. El pequeño taller o la pequeña fábrica, para aprovechar la mano de obra de 
las mujeres, sobre todo; dificultades. 

e. Transportes. 

f. Cuadros. 
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18. «Sociedad	 e	 ideología	 en	 los	 orígenes	 de	 la	 España	
Contemporánea. Introducción» (1965).414 Sumario.  

1. Postergación de la publicación de Sociedad e ideología en los orígenes de la España 
Contemporánea, por razones teóricas de prudencia científica y por otras, de 
oportunidad político-ideológica.- 2. Creación de una situación nueva, determinante y 
explosiva para la historia posterior, al hacerse las revoluciones liberales en beneficio 
de la “nueva alta burguesía” y en perjuicio de los campesinos pobres.- 3. Desarrollo 
industrial del país y nuevas ideas y sentimientos: contraste entre el impulso y la 
esperanza de las masas y el pesimismo, escepticismo e idealismo de los intelectuales y 
la clase letrada en general.- 4. Aparición del libro como un recurso más para el impulso 
de la aparición de una conciencia integrada, viva y nacional, base y motor de un 
desarrollo intelectual genuino sobre la base de la propia realidad económica  y  social y  
de la propia lengua, igualmente viva. 
  

                                                 
414 Elaborada con vistas a la publicación de su tesis doctoral, que se retrasaría hasta 1969, e incluida 
también en el libro Escritos sobre estructura social y conciencia nacional (1957-1969), en esta Biblioteca 
Eloy Terrón.  
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19. «La estructura real de la sociedad española. (Fase 

final del Antiguo Régimen» (1966).415 Sumario. 

1. Estado, forma, distribución y carácter progresivo/regresivo de la propiedad 
territorial, como base del poder real de los municipios, la nobleza feudal y la Iglesia.- 2. 
La Iglesia, como el sostén más firme de la vieja sociedad por su riqueza y ventajas 
fiscales, la influencia social de su organización y su poder espiritual. 
  

                                                 
415 Publicado en la Revista Española de Sociología (1966, 1, pp. 56-62), es la reproducción literal del 
primer apartado de la primera parte de la tesis doctoral. 
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20. «El analfabetismo en España y sus condicionamientos 
sociales y económicos» (1966).416 Sumario. 

1. Aclaración  preliminar del tema. 1.1. Raíces del analfabetismo según la UNESCO: 
dialéctica de la forma de la producción, la organización social y la organización  social  
del conocimiento. 1.2.  El analfabetismo en España: en la “sociedad tradicional”,  hasta 
1956-1957;  y en  la transición actual a la sociedad industrial (1958-1966).- 2. Rasgos 
esenciales de la sociedad tradicional española. 2.1. Forma tradicional de producción: 
agricultura autosuficiente predominante y transmisión del conocimiento por imitación 
y mediante proverbios  y refranes. 2.2. Organización social: propiedad de la tierra y 
dominación de los latifundistas sobre los pequeños propietarios, arrendatarios y 
aparceros y obreros agrícolas. 2.3. A finales del siglo XIX, la clase terrateniente se atrae 
al ejército, el clero y la burocracia y, con su ayuda,  al campesinado  medio y al pobre 
independiente. 2.4. La “sociedad agraria” inmoviliza de facto el país, bloqueando el 
reformismo moral, cultural y escolar, de la minoría política estatal, profesional y 
burguesa.- 3. El analfabetismo en la etapa de transición. 3.1. Con la victoria de la 
“sociedad agraria” en la última guerra civil comienza su destrucción, por la inversión 
industrial de los beneficios del estraperlo y la huida del obrero agrícola al cinturón 
semiurbano de las grandes ciudades. 3.2.  Transformación industrial, desarrollo de los 
servicios y toma de conciencia del analfabetismo como problema económico por el 
común de la gente.- 4. El problema del analfabeto en la sociedad actual: El 
analfabetismo hoy, un problema  gravemente moral además de económico. 
  

                                                 
416 Conferencia en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, los días 8 y 15 de septiembre de 1966; 
se incluyó también en el libro Escritos sobre estructura social y conciencia nacional (1957-1969). 
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21. «El estado actual de la ciencia y la necesidad de esclarecerla 
y criticarla» (1966).417 Sumario. 

SUMARIO. 1. Mitificación actual de la ciencia y de la técnica y  necesidad de su 
reconsideración crítica. 2. Aislacionismo de la clase dirigente y atraso científico y 
técnico de la sociedad tradicional agraria. 3. Subordinación de la burguesía industrial y 
de los científicos españoles a la ciencia y la técnica extranjeras. 4. Concepción 
irracional de la ciencia y de la técnica y  limitaciones de la formación académica de los 
científicos españoles. 5. Desmitificación de la ciencia y la técnica en función del 
esclarecimiento histórico-natural del hombre y  su medio. 
  

                                                 
417 Realidad (1966), 11-12, pp. 80-90.   
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22. Origen y desarrollo de la Universidad española 
contemporánea: su estado actual (1966-1968).418 Sumario. 

A. ORIGEN DE  LA UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX.  De la 
Universidad ultramontana, de teólogos y canonistas, al origen de la  Universidad 
española.- B. PRIMEROS DESARROLLOS (1875-1930) DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: 
CLAVES SOCIOCULTURALES. 1. Caciquismo, como síntoma de la fosilización de las 
relaciones sociales y del envilecimiento político. 2. Fracaso del intento de orientación 
de la Universidad por el estrato ultra o apolítico de la clase dominante al comienzo de 
la Restauración. 3. Origen y desarrollo de la Universidad española hasta la constitución 
de la Universidad actual: poder real versus poder eclesiástico. 4. Reforma de la 
enseñanza de la medicina y el derecho, e imperio académico y político de la retórica 
vanilocuente y el “buen decir” de la enseñanza del derecho, en la segunda mitad del 
siglo XIX. 5. De la penetración del espíritu científico-experimental  a la edad de oro de 
la ciencia española. 6. La clase dominante, clave última del atraso tecnológico y de la 
colonización económica y cultural de la sociedad española.- C. DEL PREDOMINIO 
LIBERAL (1875-1936) AL PREDOMINIO  ULTRA (1939-1945). 1. La Universidad, medio 
de prestigio para la clase dominante, y de promoción social, para la clase media. 2. 
1875-1900: krausismo jurídico e introducción del método científico-experimental en 
las ciencias biomédicas. 2. 1900-1915: definición de los objetivos de la Universidad, 
desconexión entre la ciencia y la producción y aislamiento social de los científicos. 3. 
1915-1930: intensificación de la conflictividad social y lucha ideológica desigual entre 
la  intelectualidad liberal y la intelectualidad ultra. 4. 1931-1939: del enconamiento de 
la lucha ideológica a la confrontación  bélica  entre  el  estrato  ultra  de la clase 
dominante -con el apoyo del ejército y de la Iglesia- y las clases trabajadoras.- 5. 1939-
1945: victoria ultra y constitución de una nueva clase dominante.- D. LA UNIVERSIDAD  
FRANQUISTA Y EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (1939-

1966).419 1.  Del totalitarismo ultra (1936-1955) a la crisis de la Universidad 
de minorías tradicional (1955-1965). 1.1. Universidad del primer franquismo 

(1939-1956): función político-ideológica y exclusión de la investigación. 1.2. Reforma 
de la segunda enseñanza: efectos socioculturales y académicos de la “libertad de 
enseñanza”. 1.3. Crisis de la Universidad (1956-1965): la crisis de la “sociedad agraria” 
como clave principal de la misma. 1.4. Prolongación de la formación de los 
trabajadores y necesidad de nuevos profesionales. 1.5.  Masificación de la Universidad 
y necesidad de su reorientación profesional: de la formación de altos funcionarios a la 

                                                 
418 Texto incluido en el libro Escritos de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón (pp. 
117-166), y elaborado a base de la integración del apartado «La universidad en la mitad del siglo XIX», 
del estudio preliminar de Sanz del Río. Textos Escogidos, y de cinco fragmentos inéditos e incompletos 
sobre el tema, que formaban parte de otro libro presentado a la censura por una editorial pequeña que no 
logró superarla. (Véase al respecto la «Universidad y sociedad. Nota preliminar» en la sección IV, 
capítulo IV de este libro).  
419 Hay una breve nota, inédita y sin fecha, sobre el tema, «Plenitud y crisis de la “sociedad agraria”, que 
resalta la clave del tratamiento de esta temática por el autor: «Es imposible entender la organización y 
función de la universidad española, ni la crisis manifiesta en la segunda mitad de los años cincuenta, sin 
un análisis previo de la evolución de la clase dirigente después de la victoria de 1939. La necesidad de 
este análisis constituye el supuesto básico de este trabajo porque es un principio fundamental de la 
sociología que toda clase dominante tiende irresistiblemente a controlar todas las organizaciones 
especializadas en la socialización de los individuos y, con más motivo, los organismos de socialización de 
los miembros de la misma clase dirigente.»  
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formación de expertos en la industria y los servicios.- 2. Monopolización de la 
investigación por el CSIC: objetivos teóricos y resultados reales. 2.1. Objetivos teóricos 
y resultados reales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2.2. 
Reorientación científica y tecnológica conforme al patrón de los países  más 
adelantados, sin superar la desconexión de la realidad sociocultural.- 3. Origen y 
desarrollo de la Universidad española contemporánea; su estado actual. 3.1. Orígenes 
y funciones de la Universidad española contemporánea: conflicto entre la 
intelectualidad liberal y la absolutista. 3.2. De la “edad de oro” de la ciencia española a 
la apoteosis de la tradición neofeudal. 3.3. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (1939): del aislamiento social y científico (1939-1958) a la dependencia 
mimética de los países capitalistas avanzados (1959-1967). 3.4.  Estado actual de la 
investigación científica: desconexión de la producción y financiación exclusivamente 
estatal. 3.5.  Necesidad de la desmitificación de la investigación científica y de una 
concepción realista de su naturaleza y de sus relaciones con el entramado general de 
la cultura. 3.6. La conciencia de la rentabilidad de la enseñanza y la investigación por 
parte de empresarios y políticos, clave para la superación de las dificultades de su 
financiación.- E. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD EN LA 
SOCIEDAD ACTUAL  (1968).420 1. La investigación científica. 2. La investigación docente. 
3. El estudio del estado social del país. 4. La planificación y organización de la 
enseñanza. 5. La responsabilidad científica de la Universidad. 6. La responsabilidad 
social de la Universidad.7. Importancia creciente de la Universidad en la sociedad 
actual. 
  

                                                 
420 Correspondiente al fragmento final del manuscrito correspondiente. Eloy Terrón impartió una 
conferencia, con ese mismo título, en la Universidad de Madrid en noviembre de 1968.   



 542

23. Análisis sociológico de la Universidad española (1967)421 

Introducción: Naturaleza y funciones de la educación; papel de la Universidad.- A.  La 
“sociedad” española. Fracaso de las revueltas liberales, grupos componentes de la 
clase superior de la “nueva sociedad” española y dinámica histórico-política.- B.  La 
“sociedad” española y la Universidad. Simbiosis entre Universidad y clase superior; 
contraposición política entre la intelectualidad ultra y la  liberal y división de ésta ante 
el ascenso de la clase obrera.- C. Las etapas de la Universidad española 
contemporánea. De la Universidad verbalista del siglo XIX a la lucha por una 
Universidad científica en el primer tercio del XX.- D.  La universidad en el nuevo orden 
social. La formación de minorías rectoras, función de la Universidad.- E. La crisis de 
nuestra Universidad actual. Transición a la sociedad industrial y crisis de la Universidad 
forjadora de minorías rectoras. 
  

                                                 
421 Cuadernos para el Diálogo (1967), VI, pp. 11-15. Este artículo se incluyó también en el libro Escritos 
de sociología del sistema educativo español, de Eloy Terrón (pp. 173-209).  
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24.	 Crisis	 de	 la	 sociedad	 agraria	 y	 desarrollo	 capitalista	
(1966-1968)422	Sumario.		
I. NÚCLEO INICIAL Y ORÍGENES DE LA CLASE TERRATENIENTE: la vieja nobleza, 
producto de la crisis del feudalismo clásico.- II. CRISIS DE LA SOCIEDAD AGRARIA. 1. 
Encargo empresarial del cuadro de indicadores sociológicos de alcance social, como 
marco de proyectos parciales de estudio, a financiar por la administración. 2. 
Importancia y significación de la información socioeconómica que su realización, total 
o parcial, pueda aportar. 3. La transformación en profundidad de las estructuras 
organizativas del país, como principal condicionamiento. 3.1. Fortaleza, estabilidad e 
inmovilismo de la sociedad agraria tradicional. 3.2. La crisis actual de la sociedad 
agraria, el problema más informante del desenvolvimiento económico del país. 3.2.1. 
Redistribución brutal de la población: trasvase de la población rural a nuestras 
ciudades industriales y al extranjero e incidencia sobre la demanda de bienes de 
consumo y el desarrollo industrial. 3.2.2. Trastorno consiguiente de la organización 
agrícola tradicional. 3.2.3. Necesidad de una política administrativa que dé tiempo a la 
transformación tecnológica de la producción agrícola e industrial para hacer frente con 
cierta flexibilidad al crecimiento de la demanda. III. SOBRE EL DESARROLLO 
ECONÓMICO ESPAÑOL DE 1961-1966. 1. Crisis de la forma tradicional de producción. 
1.1. Necesidad de la perspectiva socio-histórica para la comprensión de los hechos 
económicos. 1.2. Quiebra del inmovilismo proteccionista ante la doble presión de la 
escasez y de la nueva experiencia urbana de los campesinos. 1.3. Inversión industrial 
de una parte sustancial de los beneficios agrarios y  aumento notorio de la demanda y 
la producción industrial, excepto en el caso de la gran industria monopolista. 2. Etapa 
de contención y  de despegue. 2.1. Del atraso económico y el proteccionismo a la 
apertura y a la “vía industrial” por la avidez de consumo de la población y el cambio de 
intereses de la clase dirigente. 2.2. El turismo, factor desencadenante del proceso 
intensivo de  industrialización al cambiar el signo de la balanza de pagos. 3. Etapas y 
medidas preparatorios del Plan de Desarrollo. 3.1. La superación del proteccionismo 
autárquico y la inflación, objetivo de la primera etapa de la preparación de la 
estructura económica española para su integración en el Mercado Común; y la 
formación de un mercado nacional, problema capital de su sector industrial 3.2. Del 
Plan de estabilización, de1959, al  periodo de estabilización (1959-62) con su mística 
europeísta. 4. Líneas generales del Plan de Desarrollo. 4.1. Condiciones óptimas para el 
desarrollo y apatía inversora e incertidumbre empresariales. 4.2. Plan de desarrollo 
para 1964-67 (estudio de mercado). 5. Resultados del Plan de Desarrollo. 5.1. La 
evaluación del Plan de Desarrollo ha de tener en cuenta el carácter empírico y la 
naturaleza indicativa del mismo, así como el medio social concreto. 5.2. El Plan de 

                                                 
422 Incluido también en el libro Estructura social y conciencia nacional (pp. 134-168), integrando tres 
manuscritos sin título, distintos,  independientes y sin fecha, pero correspondientes a los últimos meses en 
YBYS y los primeros en Laboratorios Coca: 1) un esbozo de los orígenes de la clase terrateniente de la 
España de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, correspondiente a las cuartillas 51-59 
(únicas localizadas) del primer manuscrito, sin fecha; 2) un apunte sobre la crisis de la “sociedad agraria” 
(un informe empresarial -para la puesta en marcha de Laboratorios Coca- que  data del segundo semestre 
de 1966); y 3) un análisis, sin fecha y para la misma empresa, del desarrollo económico español de 1962-
66, con especial atención al Primer Plan de Desarrollo (1964-67), con referencias bibliográficas 
incompletas, que se han subsanado cuando ha sido posible. El texto definitivo fue incluido por Eloy 
Terrón en el libro Universidad y Sociedad (1968), rechazado por la censura y hoy perdido. 
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Desarrollo debe evaluarse en función de sus objetivos y de la investigación de los 
factores perturbadores de su desarrollo. 
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25.	 Estructura	 social	 y	 conciencia	 nacional	 (1967-

1968)423	

a.	 Sobre	el	entramado	básico	de	la	sociedad	española		

(1)	 El	neofeudalismo	en	España:	1500-1700424		

1) La organización política. 

a) La paulatina destrucción de las libertades municipales. 

b) La destrucción de las Cortes. 

c) La alianza del monarca con los señores feudales. 

d) La alianza del monarca con la Iglesia (el control de la vida urbana y la 
inquisición). 

e) La guerra de las Comunidades. 

f) La entrega de los municipios a la nobleza provinciana. 

1) Cambios en la forma de propiedad. 

a) La propiedad medieval. 

b) La propiedad amortizada. 

i. En manos de la Iglesia. 

ii. En los mayorazgos. 

c) La propiedad libre. 

2) La lucha ideológica. 

a) Ideología y religión. 

b) La Iglesia organizada como instrumento de control ideológico: la inquisición. 

c) Las universidades (y la iglesia ultramontana). 

d) Las ideas y los valores medievales. 

e) La ideología progresista y sus luchas. 

f) La ideología popular. 

3) El descubrimiento de América. 

a) El factor humano del descubrimiento y colonización: el elemento popular. 

b) La nobleza y la iglesia buscan su América en España: la nobleza no interviene en 
el descubrimiento. 

c) ¿Cómo afectó el descubrimiento a los hombres libres del campo y de la ciudad? 

                                                 
423 Serie de guiones para los cursos «Estructura y conciencia nacional» (en el Centro de Enseñanza e 
Investigación, CEISA, en el curso 1967-1968), y «La sociedad española a partir del siglo XVII» (en la 
Escuela Crítica de Ciencias Sociales, en 1968-1969).  
424 Mecanoescrito, fechado en 1967. 
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i) ¿Buscaron los hombres libres prolongar el feudalismo en América, imitado 
de España? (El prototipo de Sancho Panza). 

ii) ¿Qué esperanzas e ilusiones despertó en ellos? 

iii) ¿Cómo afectó a la propiedad de los hombres libres populares? (¿Disminuyó 
a favor de los mayorazgos, por compra o por la usura?). 

iv) ¿Cómo afectó el descubrimiento a los colonos de los señores feudales y de 
la Iglesia? 

v) ¿Sirvió el descubrimiento para reforzar la ideología y los valores feudales? 

vi) ¿Desvió el descubrimiento la atención de los hombres libres populares de 
los problemas domésticos, municipales, religiosos, por el señuelo de 
América?  

vii) ¿Se llevó a los mejores, que hubieran podido defender las libertades 
populares? 

APÉNDICES:  

i. ¿Cómo se reflejó el descubrimiento en las clases populares? 

ii. ¿Cómo parece reflejado en la literatura? 

iii. ¿Cómo se reflejó en la literatura la pérdida de las libertades populares y 
la reafirmación de la forma política u orden neofeudal y sus ideales y 
valores? ¿Qué representa realmente el Quijote? 

iv. ¿Hay reflejos de las ideas y valores burgueses en la literatura española 
de los siglos XV, XVI y XVII? 

(2) Las luchas del neofeudalismo en España: 1500-1700425  

1) Enfrentamiento de la Iglesia ultramontana con la nobleza central castellana (¿o 
con la nobleza de toga?) y con el Rey. Causas. 

2) La lucha ideológica contra la Iglesia ultramontana. 

3) La consulta al Consejo a finales del reinado de Carlos II. 

4) El conflicto abierto estalla en guerra civil y exterior: la Guerra de Sucesión; la 
Iglesia se une al feudalismo austriaco y al foralismo contra parte de la nobleza, el 
monarca y una buena parte del país: ¿Castilla? 

5) Se inicia violentamente la lucha contra la iglesia ultramontana: la famosa real 
cédula de Felipe V y los puestos de la Dataría. Macanaz. 

6) El redescubrimiento de las regalías de la Corona y el descubrimiento de la 
verdadera historia nacional. 

a) La fundación de las Academias de la Lengua y de la Historia. 

b)  Intento de inventario cultural del país. 

b. La España actual y sus condicionamientos inmediatos426  
                                                 
425 Mecanoescrito, sin fecha e inacabado 
426 Mecanoescrito, sin fecha.  
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1) Introducción. La lucha contra el neofeudalismo y el fracaso del liberalismo. 

2) La “sociedad agraria” . 

a) El período previo de la “Sociedad Agraria”: La estrangulación de la “revolución” 
de 1868. 

b) La revolución burguesa y los “unionistas” (malas compañías). 

c) Los extremistas cooperan al fracaso de la revolución (anarco-progresistas y 
carlistas). 

d) Los restos neofeudales y los liberales pactan en torno a la monarquía 
restaurada. 

e) La constitución de la “Sociedad  Agraria”. 

f) La consolidación de la propiedad básica (agraria). 

g) La anemia industrial. 

h) Los negocios de los ferrocarriles y “otros”. 

i) La penetración del “capital extranjero”. 

j) La “domesticación” del ejército. 

k) El turno pacífico de partidos en la política. 

l) La búsqueda de la alianza con la Iglesia. 

m) El apoliticismo de la ultraderecha. 

n) El apoliticismo de la extrema izquierda (dominio pequeño-burgués del 
movimiento obrero). 

o) Etapa de conflictos de la “Sociedad Agraria”. 

c.   La coyuntura socioeconómica de España y  sus perspectivas 
futuras427  

1) Factor determinante: el éxodo rural, provocado por  

a) La derrota de las masas trabajadoras en la guerra civil (pierden toda esperanza 
de obtener tierra) y por el miedo. 

b) El bombeo a la industria de los grandes beneficios del campo en los años del 
estraperlo. 

c) La emigración hacia América de mano de obra especializada -o calificada- entre 
1948 y 1959. 

d) La lenta maduración entre 1950 y 1959 de la tendencia al consumo de las 
masas; malestar grave por el frenazo de la estabilización. 

e) Inicio de la avalancha turística, que nos enseña un vida más cómoda, cambia 
nuestros gustos y derrumba las barreras de todas clases que habíamos 
levantado: 

                                                 
427 Manuscrito inacabado, fechado en Madrid el 9 de marzo de 1967.  



 548

i) Las de los “visados”. 

ii) Las intelectuales. 

iii) Las inmovilistas y fosilizadas de nuestras costumbres. 

iv) Las del miedo a los herejes 

f) Inicio de la gran emigración hacia Europa Occidental, que proporciona “poder 
adquisitivo” a las familias que se quedan aquí. 

g) Comienzo del gran éxodo a las ciudades en busca de salarios más altos y 
seguros porque no pueden vivir en el campo. 

2) {Incidencia sobre los demás factores de la coyuntura socioeconómica}. 

a) Inicio del gran tirón del consumo de artículos manufacturados y de alimentos; 
hay que tener en cuenta que el mercado español ha crecido en el número de 
personas que se trasladan del campo a la ciudad y en el número de personas 
afectadas por la emigración del millón y pico que se fueron a Europa. 

b) Envilecimiento de los productos agrícolas: al quedarse el campo sin mano obra 
barata y sin haberse mecanizado, produce mucho más caro que los países 
industrializados europeos, que han mecanizado y modernizado su agricultura, 
lo que obliga a las importaciones de “choque” de alimentos, con lo que los 
precios se envilecen aún más. 

c) Desarrollo de la industria de productos de amplio consumo. 

d) Comienzo de la entrada de capital extranjero y de la instalación de “sucursales” 
por las grandes empresas extranjeras. 

e) La emigración encarece la mano de obra; comienza la ola ascendente de las 
protestas obreras. 

f) La industria española vacila y se asusta ante: 

i) La concurrencia de la industria extranjera. 

ii) El empuje de la clase obrera. 

iii) El endurecimiento del mercado. 

g) Los inversores e industriales españoles descubren la salida ideal de los 
“servicios turísticos”: la construcción y los solares. 

h) La industria española tiene que competir con la extranjera con un utillaje 
anticuado y una carencia completa de organización fabril, administrativa y 
comercial, ante una competencia que domina perfectamente la gestión 
industrial. 

i) Los empresarios españoles no saben qué hacer, qué camino tomar. Recurren al 
Gobierno, que tampoco puede saber el camino que debe tomar la industria. 
Ignoran, sobre todo, la coyuntura económica real y las perspectivas futuras. 
Como su gestión es cara sólo ven la salida en la adquisición de utillaje moderno, 
pero les asusta hacer nuevas inversiones porque:  

i) No tienen créditos ni saben si la banca se los proporcionará. 
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ii) No saben si entramos en una etapa de reducción de la actividad industrial o 
de ampliación; no tienen información. 

iii) No saben lo que el Gobierno quiere hacer en el futuro. 

iv) No saben hacer otra cosa que pedir ayuda al Gobierno, que se haya 
completamente imposibilitado para dársela: está constituido por un 
número limitado de hombres y a merced de los “expertos”, lo mismo que 
cualquier grupo financiero del país. 

j) Nuestro país carece de un “crisol” compuesto por 400 o 500 personas que 
discutan, representando los más diversos intereses, para llegar a acuerdos que 
no son otra cosa que conciliaciones de intereses que el Gobierno no puede 
llevar a cabo. 

k) No es probable que se produzca una recesión o reducción de nuestra 
producción: la masa del país, que acaba de entrar en el consumo, no consentirá 
que se trunquen sus posibilidades de una vida relativamente racional apenas 
descubierta.  

d.   El  mercado como factor de integración social. Aplicación a 
España (1967)428   

Introducción 

a) El origen del mercado. 

b) El mercado en el mundo antiguo. 

c) El comercio como factor de difusión cultural y de cambio. 

d) Caracteres del mercado en Grecia y Roma. El ágora y el foro. El comercio y la 
ciudad. 

e) El comercio interno y externo en los pueblos del Mediterráneo. 

f) El  comercio en el Imperio Romano. 

g) Repercusiones sociales y económicas de la desaparición del comercio. 

1) Origen y desarrollo “clásico” del mercado y nuevas relaciones sociales que 
determina: 

a) El crecimiento de la productividad agraria per capita en el sistema feudal y la 
transferencia de mano de obra. 

b) La mejora en la división del trabajo -el artesanado- repercute sobre la 
productividad agraria. 

c) El desarrollo del artesanado posibilita el comercio y el crecimiento de la 
población urbana. 

d) El aumento de la población urbana presiona sobre la agricultura de dos 
maneras: 

i) Por el incremento de la demanda de productos agrícolas y ganaderos. 

                                                 
428 Mecanoescrito, fechado en Madrid el 8 de noviembre de 1967.  
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ii) Por la influencia de la ciudad en las relaciones de producción. 

e) El comercio cambia de signo: se convierte en una fuerza transformadora. 

f) Los orígenes y desarrollo de la “sociedad de mercado”. 

i) El mercado como factor regulador de la producción. 

ii) Exigencias del mercado sobre la condición de las personas. 

iii) El mercado como creador de los precios. 

iv) El mercado fuerza la evaluación en dinero de todos los productos, medios 
de producción e, incluso, de las relaciones humanas. 

v) Las motivaciones humanas en el trabajo: de la satisfacción de las 
necesidades al lucro. 

vi) La “sociedad mercantil”: de la multiplicidad de fines a la persecución de un 
solo fin: el beneficio, ganar dinero. 

vii) Unicidad y polivalencia del dinero. 

viii) Hacia la racionalización de la producción de mercancías: posibilidad de 
comparar los fines con los medios. 

ix) La empresa mercantil e industrial: la razón y la especulación; la previsión y 
el plan. 

g) El comercio y las grandes exploraciones geográficas. 

h) El comercio, factor impulsor de la exploración del mundo: el descubrimiento de 
nuevos mercados. 

i) La organización de la empresa mercantil y la invención de los instrumentos 
comerciales. 

j) El comercio transforma la posición del hombre sobre la Tierra: la acumulación 
fabulosa de experiencia. 

k) La expansión comercial como factor destructor de la organización feudal y 
motor de los Estados nacional y del colonialismo. El comercio como creador de 
nuevas relaciones sociales. 

l) El comercio como acelerador de la producción y preparador del cambio 
cualitativo de la producción: la revolución industrial. 

m) El comercio aporta nueva experiencia y fuerza, con sus problemas, la aparición 
de la ciencia moderna. 

n) El comercio como incitante y estimulador de la actividad humana; su acción 
sobre la imaginación del hombre. 

o) El “escaparate”, el descubrimiento del consumo y el comienzo del desarrollo 
económico. 

2) La transformación de la población española en los últimos 30 años explicada por la 
hipótesis anterior. 
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e.  Tendencias político-sociales previsibles conjeturables en la 
España de hoy429  

1) Delimitación del tema. 

2) Indispensable recurso al pasado. 

3) Los condicionamientos del estado actual. 

4) Las fuerzas en conflicto y las nuevas tendencias. 

f.  Sobre los ultras430  

1) Evolución de los ultras durante los últimos cien años y su paso a la posición 
dominante. 

2) Los ultras después de la Guerra Civil: 

a) Su situación dominante. 

b) Su base económica agrícola.  

c) Su entrada en los negocios industriales. 

3) Los ultras y sus relaciones con la producción; la posición de los ultras en situación 
de decadencia, estancamiento y progreso. 

a) Respecto a la agricultura. 

b) Respecto a la minería. 

c) Respecto a los medios financieros. 

4) La crisis de la base económica de los ultras. El plan de desarrollo y el poder de los 
ultras. 

5) Estado de confusión actual. 

g. En torno al futuro de España431  

Introducción:  

a) Estímulos de mi preocupación por el futuro de España. 

(1) Mi condición de sociólogo y mi preocupación y mi esfuerzo por 
entender la sociedad española. 

(2) Mi propia preocupación política. 

(3) La preocupación por el desarrollo económico y social del país. 

(4) El deseo de entender a grandes rasgos y en lo posible qué va a ser de 
España en los próximos 20 años. 

(5) La algarabía periodística de los últimos meses alrededor del “futuro de 
España”: la burguesía española empieza a temer por el futuro 
(manifestaciones en la prensa). 

                                                 
429 Manuscrito, sin fecha. 
430 Manuscrito, sin fecha.  
431 Refundición de dos guiones manuscritos e inacabados, sin fecha. 
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b) El conocimiento del pasado como indispensable para entender el futuro. 

(1) ¿Qué quiere decir entender el futuro de España? 

(2) Composición de la realidad social de un país, España. 

(3) Factores racionales e irracionales en las sociedades pre-planificadas: la 
prehistoria social. 

(4) El factor determinante del entramado social. El orden y la paz social. 

1)  La transformación de la “sociedad agraria” como rasgo principal y determinante del  
futuro del país.  

a)   La constitución de la sociedad agraria y sus rasgos característicos. 

b)  Las llamadas revoluciones liberales y la formación de la “sociedad agraria”. 

c) La base real de la “sociedad agraria”: la propiedad de la tierra. El poder 
económico como base del poder político. 

2) El factor determinante de la inquietud actual de la burguesía española: la crisis de 
la “sociedad agraria”. 

h.  Conciencia nacional y educación. Sociedad global y 
conciencia nacional (1969)432 

1) Importancia o significación explicativa de los rasgos característicos de la sociedad 
global en sociología general y en sociología de la educación 

a) Correspondencia con la conciencia nacional, como lo exterior a lo interior.  

b) Rasgos característicos de la sociedad global: 

i) Unidad de lengua y medio de comunicación. 

ii) Respuestas idénticas ante determinados estímulos, valores o normas. 

iii) Organizaciones de convivencia, muy semejantes o idénticas. 

iv) Vivencias covalentes con las respuestas a estímulos, muy semejantes o 
plenamente idénticas. 

v) Tendencias cooperadoras: reciprocidad y solidaridad, por consiguiente. 

vi) Reforzamiento de las mismas por propósitos y tareas sociales comunes.  

2) Conciencia nacional y sociología de la educación. 

a) Rasgos característicos de la conciencia nacional, comunes a muchas personas. 
Resumen brevísimo de cómo se modelan tales rasgos de conciencia (respuestas 
comunes de diversos individuos ante los mismos estímulos). 

i) Organización y costumbres familiares comunes; y formas de educar a los 
niños. 

ii) Lenguaje y formas de  acento. 

iii) Formas de producción y medios de producción idénticos. 

                                                 
432 Manuscrito, sin fecha.  
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iv) Trabajos colectivos (o luchas comunes). 

v) Reuniones colectivas y organizaciones comunes de convivencia, únicas. 

vi) Vivencias trascendentales comunes: culto religioso, valores, narrativa 
histórica, sueños o esperanzas. 

vii) En las pequeñas comunidades, acumulación de vivencias o experiencias de 
estímulos comunes. 

viii)  Medios de comunicación, por lo mismo, igualmente comunes. 

b) Rasgos comunes de la  conciencia nacional. La conciencia común, al nivel de las 
relaciones interpersonales, sociales, muy importante educativamente. 

i) Lengua, medio de creación y de organización de la conciencia común. 

ii) Organización y costumbres familiares, muy semejantes o idénticas 

iii) Organizaciones de convivencia, idénticas. 

iv) Respuestas ante los hechos trascendentales, comunes: culto religioso, 
“héroes”, modelos de conducta, normas y valores comunes. 

v) Normas éticas y morales, comunes. 

vi) Normas de etiqueta (tratamiento, saludos, demostraciones de respeto y de 
afecto, porte, comportamiento público, vestido, aseo, etc.)  comunes o, tan 
semejantes o conocidas, que permiten sentirse familiar y saber a qué 
atenerse. 

vii) Sentimientos de reciprocidad y de solidaridad. 

viii) Esperanzas y deseos hacia el futuro, comunes. 

ix) Valor sociológico de la conciencia nacional como base de convivencia y 
como argumento explicativo. 
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26. Textos	 escogidos	 de	 Sanz	 del	 Río.433 «Estudio 

preliminar»434 (1967). Sumario. 

INTRODUCCIÒN. 1. Carencia de un estudio crítico de la significación de Sanz del Río 
(obra educativa,  ideas y  personalidad)   para la historia  de la  cultura española. 2.   El 
estudio de la interrelación entre Sanz del Río y su medio sociohistórico, una  
contribución clave  a la historia ideológica  del  pensamiento español. I. EL 
ENTRAMADO BÁSICO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y EL PROCESO DE SU 
CONSTITUCIÓN. 1. Ensayo de interpretación sociológica de la sociedad española de 
1814-1840 y sus exigencias ideológicas a la luz de su origen histórico. 2.  Formación de 
la “sociedad castellana clásica”: derrota de los comunes, institución  del mayorazgo  y 
ascenso de la iglesia  y de la oligarquía local. 3. Bases sociales económicas, políticas e 
ideológica del nuevo orden feudal y ascenso de éste en los siglos XVI y XVII con la 
dinastía de los Austrias. 4. Hegemonía eclesiástica, crisis económica y formación de un  
partido antieclesiástico  favorable  a los Borbones  al final del reinado de Carlos II. 5. 
Impulso del Estado y la conciencia nacional frente al Estado, el foralismo y la  ideología 
neofeudal y  frente  la Iglesia  ultramontana  en el siglo XVIII. 6. Reactivación agrícola, 
fracaso de la reforma agraria y difusión inicial del sentimiento  de la  propiedad 
individual de libre disposición  con Carlos III. 7. Pseudorrevolución liberal y persistencia 
del orden neofeudal: cambios en la cúpula  del  poder y  transformación  jurídica  de la  
propiedad territorial. 8.  Absolutismo de facto, imperio de los intereses materiales y 
reformismo político-ideológico  de la minoría democrática tras la guerra civil (1844-
68).-  II. LA UNIVERSIDAD EN LA MITAD DEL SIGLO XIX: De la Universidad ultramontana, 
de teólogos y canonistas, al origen de la  Universidad propiamente española en la 
segunda mitad del siglo XIX.- III. IDEOLOGÍAS Y PROBLEMAS EN LA ESPAÑA DE 1814 A 
1840. 1.  Lógica ideológica de la sociedad y control eclesiástico de los medios de 
adoctrinamiento de la minoría intelectual al servicio de la clase dominante. 2. 
Trastornos sociales y políticos y cambios en las conciencias de la minoría crítica, 
abierta a las ideologías de los países europeos más avanzados. 3. Cambios sociales, 
quiebra de los factores de organización y control político tradicionales y exigencias 
populares de orden y administración. 4.  Protagonismo político, asimilación de las 
nuevas ideologías europeas y pasión propagandística y pedagógica de la minoría 
intelectual burguesa. 5. Del eclecticismo y el doctrinarismo de moderados y 
progresistas a las facciones democrático-radical y  socialista-utópica  del partido 
demócrata.- IV. LA PERSONALIDAD DE JULIÁN SANZ DEL RÍO. 1. La personalidad de 
Sanz del Río, resultado de la influencia organizada del  medio familiar, eclesiástico y 
universitario: amor al trabajo y moralidad kantiana. 2. Constatación de los problemas 
de la burguesía de la época en los círculos progresistas de la capital de España e 
importación del krausismo. 3. Reelaboración personal de la filosofía de Krause y 
ejercicio del magisterio filosófico y científico sobre las personas interesadas por la alta 
cultura. 4. Inculcación de la pasión por la reconstrucción nacional mediante la apertura 
intelectual, la crítica científica y una moralidad personal ejemplar.- V.  BOSQUEJO DE 
LA FILOSOFÍA DE SANZ DEL RÍO. 1. Dada la situación de España y sus necesidades 
ideológicas, de no haberse importado y difundido el krausismo habría que haberlo 

                                                 
433 Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, 1968. 
434 Pp. 7-95 
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inventado. 2. Antología de textos. 2.1. La filosofía. 22. La moral. 2.3. La política. 2.4 La 
sociedad.  
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27.	 Conciencia	 individual	 y	 tradición	 nacional	
(1969)435.	Sumario.		

SINOPSIS. 1. Nuestra historia escrita carece de unidad como nuestro país carece de  
conciencia nacional: el español rompió con su tradición hace más de 150 años. 2. 
Configuración nacional de la estructura mental básica por la conciencia nacional sobre 
la base de la tradición: contraste del caso español con otros. 3. De la ruptura con la 
tradición progresiva bajo los Austrias y el  bloqueo de su transformación en conciencia 
nacional con los primeros Borbones, a la desvinculación  con  el pasado histórico desde 
hace  un siglo y medio. 4. Impotencia de la intelectualidad -por su espíritu de clan y su 
desconexión del  pueblo- para volver a impulsar la tradición nacional, lo que es hoy 
más necesario que nunca. 
  

                                                 
435 Epílogo, de Sociedad e ideología en los orígenes de la España contemporánea, Barcelona, Península, 
1969, pp.243-256. El texto– su contenido básico- data probablemente del curso 1967-68, en el que Eloy 
Terrón impartió un curso sobre «Estructura y conciencia nacional», en CEISA. 
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28. Socialización	 del	 hombre	 y	 disposición	 de	 la			
vivienda436	(1969).	Sumario.	

INTRODUCCIÓN. De la producción de bienes a la producción de hombres, como tarea 
básica preferente de la especie humana a lo largo de su historia.- 1. La creación del 
medio humano. 1.1. Al carecer de reflejos incondicionados, el homo sapiens pudo 
crear el medio humano para proteger a sus crías hasta la integración en el trabajo. 1.2. 
La producción de hombres, un trabajo adicional de algunos hombres, no todos, en 
beneficio de toda la humanidad: del esclavo y el siervo al obrero.- 2. El proceso de 
socialización. 2.1. Configuración y enriquecimiento de la subjetividad mediante la 
adaptación al grupo, la comunicación verbal y el aprendizaje de la técnica. 2.2.  Retraso 
histórico-cultural del desarrollo de la personalidad humana por la organización clasista, 
racista y dogmática de la sociedad: el caso español.- 3. La disposición espacial de la 
vivienda y su influencia en la formación de la subjetividad. 3.1. Las relaciones 
significativas, base de la construcción de la subjetividad, en la infancia y la 
adolescencia,  y de su desarrollo posterior en la adultez. 3.2. La disposición de la 
vivienda, factor objetivo más determinante de las relaciones significativas;  distinción 
de 4 tipos básicos en el caso español. 3.3.  La densidad de las relaciones significativas 
fomenta la libertad física y espiritual  del individuo en los grandes pueblos  y  las 
pequeñas ciudades. 3.4. En las aldeas y caseríos la estructura básica de la subjetividad 
es rígida, y su desarrollo,  elemental,  por  la pobreza  de las  relaciones significativas.- 
3.5. El condicionamiento de la psicología de la población por la disposición de la 
vivienda,  resulta clave para entender la España de los últimos 150 años.  
  

                                                 
436 Publicado en esta Biblioteca Eloy Terrón, primero de forma independiente y más tarde en el libro 
Formas de poblamiento y formación de la personalidad. Por lo demás, el punto de partida de estos 
estudios fue el interés por la cultura de su propio pueblo, Fabero del Bierzo, desde los primeros años 
cincuenta. Así, en una  de sus Cartas a Ma.-DO, de 12 de agosto de 1963, por ejemplo, le comenta a su 
mujer lo que había hecho al respecto. 
«He pasado aquí unos días muy bien. Los primeros, el día 6, el 7 y el 8 hizo bastante frío. Después mejoró 
el tiempo y hoy hace calor, aunque no demasiado. No he salido de casa excepto el sábado, que hemos ido 
Victorino y yo a Ponferrada. He estado con mis sobrinas y guardando las vacas. He leído algo y me he 
enterado de muchas cosas del pueblo: cosas antiguas, se entiende, para un posible libro sobre Fabero. 
Hemos hecho, entre mi primo Perfecto y yo, la lista de los vecinos, de las casas, hacia 1925, y he recogido 
muchos datos de enlaces de parentesco entre los mismos. Espero que todos estos datos me sirvan para 
algo. Podría hacer un estudio de sociología de primera mano. Ya veré lo que puedo hacer. Desde luego 
que no aproveché bien el tiempo, ya que no utilicé más fuentes que dos vecinos, y no de los más viejos. 
Comprendo que ahora me va a ser difícil recoger datos de un pasado bastante lejano, hacia primeros de 
siglo. Los hombres más viejos se han ido muriendo y los jóvenes no saben nada. Tendré que venir el 
próximo año con más tiempo y dedicarme a esto exclusivamente. (Carta de 12 de agosto de 1963, desde 
Fabero). 
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29. Notas sueltas437  

a. Whisky (1961)438  

• En la película Trío de Damas, que es española, los protagonistas y en general todos 
los que aparecen en escena no beben otra cosa que whisky; con la mayor 
desenvoltura piden un “un whisky”. (Abril 1961). 

• En ABC del 30-IV-61, el Sr. Jiménez Arnau, en un pasaje de un cuento que, aunque 
no lo dice, debe situarse en una ciudad española porque españoles son los 
nombres de los protagonistas, también se sirven whisky. 

• En la película norteamericana Más fuerte que la vida, que transcurre en una zona 
residencial de una gran ciudad, a todas horas están bebiendo whisky. ¿Por qué? 
¿Cómo se explica que la gente beba tanto? Porque no creo que la película refleja 
un ambiente falso y en realidad la gente no beba whisky con tanta facilidad; por 
otra parte, es un hecho fácilmente comprobable que en las películas 
norteamericanas la gente bebe whisky a cualquier hora. 

b. El imperativo de la moda439 

• Es hecho constatable que muchas  señoras y señoritas cuidadosas son incapaces de 
hacer un gesto (como una palabra mal sonante) que desdiga de la “buena 
educación y del buen comportamiento”, lo que revela en fin una personalidad 
hasta cierto punto equilibrada y ordenada. Sin embargo, acceden de forma 
voluntaria a ponerse un sombrero indiscutiblemente extravagante, absurdo, (o) 
llevan un collar de alubias blancas o un vestido inverosímil. 

c. Crisis de las ideologías (1963) 

• «La crisis de las ideologías es bien patente, mientras que los intereses de grupo,  
los intereses individuales y los intereses nacionales reclaman la toma de posición 
de la nueva política. Ésta es la democracia que queremos montar y que nos 
preserva del viejo particularismo ideológico para ceñirnos todos en la defensa de la 
persona, de la asociación y de la patria.»  

Sr. Solís, Ministro Secretario, Arriba, 7-VI-1963, p. 6 (discurso). 

d. Temas para proponer a Triunfo (1965)440 

• El amor en 1965. 

• La enseñanza en Madrid en 1965. 

• El trabajo de la mujer en 1965 

• La juventud en 1965. 

• Las diversiones en 1965. 

• Las canciones y la música “popular” en 1965. 
 

                                                 
437 No se incluye las numerosas notas que se reducen a citas bibliográficas.  
438 Nota manuscrita, fechada en abril de 1961. 
439 Nota manuscrita, fechada el 4 de mayo de 1961. 
440 Nota manuscrita, sin fecha. 
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30. Comisión de educación (1964)441 del Club de amigos 

de la Unesco de Madrid442   

a. Departamento de trabajo 

1º. Correspondencia y difusión de materiales. Tareas. 

1ª. Mantener correspondencia con los organismos especializados de la 
UNESCO estudiar primero cuáles son. 

2ª. Difundir los programas de la UNESCO sobre educación en todos los 
niveles y las ayudas que ofrece. 

3ª. Difundir las “recomendaciones” de la UNESCO y otros materiales. 

2º. Educación extraescolar; educación de adultos; educación permanente. Tareas. 

1ª. Estudiar la forma de organizar cursillos para ampliar los conocimientos 
de los jóvenes en edad extraescolar y de los adultos. 

2ª. Organizar círculos de lectura y de estudio de temas interesantes 
generales y estimular a los miembros a participar en ellos. 

3ª.  Crear un grupo de estudio sobre la ocupación dignificadora del tiempo 
libre. Pedir a la UNESCO los documentos y conclusiones de la 
Conferencia Mundial celebrada en Montreal en 1960. 

4ª. Organizar un grupo de estudio (y un seminario de difusión) del 
conocimiento de la UNESCO y otros organismos internacionales. En 

                                                 
441 Manuscrito, a lápiz, y sin fecha, aunque debe corresponder al curso 1964-65, coincidiendo con el 
lanzamiento público del CAUM, y a su función como coordinador de la misma. 
442 Eloy Terrón ingresó en 1963, con el número de socio 296, en el Club de Amigos de la Unesco de 
Madrid, siendo a lo largo de toda su vida el intelectual más cercano a los miembros más activos del 
Partido Comunista Español que han venido garantizando desde sus inicios en 1961-1963 hasta hoy 
mismo, la continuidad de una institución que jugó, quizás, el papel central en la confluencia política de la 
clase obrera y la intelectualidad liberal más crítica en  la oposición a la dictadura franquista. Es probable 
que partiera de él la propuesta a José Luis López Aranguren, titular de la cátedra de ética y sociología en 
la que ejercía la docencia universitaria, como primer presidente del CAUM, propuesta que éste rechazó en 
estos términos:  

Madrid, 8 de octubre de 1962 
Srtª Alicia Bordau-Muñoz 
Club de Amigos de la Unesco 
MADRID 
Mi distinguida amiga: 
   Después de meditarlo me tengo que ratificar en la negativa a la amable 
invitación que me hicieron ustedes para que presidiese el Club. 
   Como le dije, tengo razones subjetivas, {para} mi firme decisión de no aceptar 
cargos de ese tipo, porque soy enemigo de representar papeles de “personalidad” y porque, por otra parte, 
me falta siempre tiempo para todo. Pero, como también le dije, hay razones objetivas. Creo que una 
persona como yo, de ideas discutibles y discutidas, no es la más adecuada para congregar en torno a sí a 
personas de muy distinto modo de pensar, dentro de una entidad que no quiere tener ninguna significación 
especial y que debe aspirar a estar abierta de par en par a todos. 
   Esperando que se hagan cargo de estas razones y que no tomen a mal mi 
negativa a una honrosa invitación, que agradezco muy de veras, queda suyo affmo. 
         José Luis L. Aranguren 
(Reproducida en Antonio Gómez, Tantas vidas, tantas Luchas. Club de Amigos de la Unesco de Madrid 
(CAUM), 1961-2001, Madrid, 2012, p. 208). 
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especial, estudiar la labor educativa de la UNESCO y los organismos 
relacionados con la educación. Formación de “expertos” en el 
conocimiento de la UNESCO y de las organizaciones internacionales para 
cooperar con los trabajos exteriores del Club. 

3º.  La acción juvenil. 

 1ª. Organizar un círculo de estudios de los problemas juveniles. 

2ª. Pedir información a la UNESCO sobre “las empresas asociadas de la 
juventud”. 

3ª.  Pedir los documentos y conclusiones de la Conferencia Internacional 
sobre la Juventud, celebrada en Grenoble en 1964, en la que se acordó 
crear una red de instituciones nacionales y regionales destinadas a la 
educación extraescolar de los jóvenes. 

4º. La educación física. Tareas: 

1ª. Organizar un círculo de estudio de la importancia y significación    de la 
educación física y del deporte en la sociedad moderna. 

2ª. Estudiar la práctica actual de los deportes y su influencia sobre las 
masas. Su carácter evasivo. 

3ª.  El manifiesto del Deporte. 

5º. La lucha contra la discriminación en las escuelas y los prejuicios sociales y de 
clase. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de 
la enseñanza ratificada por 30 naciones.443  

6º. La educación de la mujer. 

7º. El estudio del conocimiento mutuo. Importancia del turismo. Los estereotipos 
que cada país hace de los extranjeros. Oriente y Occidente. 

  

                                                 
443 Pág. 33, a lápiz. 
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IV.	DOCUMENTOS	DE	YBYS	(1958-1966)	

1.	 «La	 preología,	 una	 ciencia	 que	 nace	 en	 España»	
(1958)444	

«El Departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia, regentado por el profesor D. 
Julio Rey Pastor, ha comenzado recientemente una investigación que puede 
representar un paso importante en la evolución del método científico.» 

«Se trata de la formación de un equipo de trabajo, que dirige D. Norman Barraclough 
Valls, y que tiene como tarea el determinar cuáles son los objetivos fundamentales de 
la Ciencia en la segunda mitad de este siglo. Este estudio está asesorado por los 
profesores Zaragüeta, Rey Pastor, Laín Entralgo, Cordón y París.» 

«Posiblemente representa esta investigación el primer ensayo sistemático que se ha 
intentado para establecer una directriz fundamental que oriente a la Ciencia. Se 
pretende enjuiciar el problema desde puntos de vista complementarios. Uno busca 
descubrir ciertos principios generales que permitan reconocer aquellas líneas de 
investigación que son realmente importantes y que abren nuevas vías de progreso, 
distinguiéndolas de las que sólo tienen una importancia transitoria o equivocada. El 
segundo pretende determinar qué aspectos de la investigación científica son, a la 
larga, más beneficiosos para la humanidad, y están más de acuerdo con las 
aspiraciones esenciales del hombre.» 

«El procedimiento de trabajo que adopta este equipo se apoya en un análisis científico 
del proceso dinámico del progreso a lo largo de la Historia. Se espera que este análisis 
pueda descubrir un cauce fundamental de evolución. Ello permitiría evitar 
desviaciones de ese cauce, cuyo efecto es retardar o poner en peligro el progreso y el 
destino esencial de los hombres.» 

«Esta labor es un aspecto particular, importantísimo, de la nueva ciencia que está 
empezando a perfilarse, precisamente aquí en nuestro país: la Preología. Es decir, la 
ciencia que estudia sistemáticamente el futuro de la humanidad. Los enunciados y 
definiciones iniciales de esta ciencia han empezado a despertar interés en los 
pensadores y centros de investigación extranjeros, y en este momento se está 
estudiando la posibilidad de celebrar la primera reunión internacional de Preología en 
España.» 
  

                                                 
444 ABC. Jueves 13 de marzo de 1958, edición de la mañana, p. 43. 
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2. Departamento de Investigación: reorientación 
(1959)  

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 9. IX. 1959
445

 

Inició la reunión el Sr. Cordón señalando la existencia de una perturbación real en el 
Departamento, perturbación que, sin duda, tiene por causa la transformación que ha 
sufrido al pasar de una constitución casi personal, cuya actividad pasaba inadvertida 
para la totalidad de la Casa, a otra constitución más amplia, colectiva, que -por el 
número de colaboradores y por su propia entidad- se ha convertido en blanco de 
interés para la Dirección y para el resto de la Casa. Este hecho, en el fondo muy 
positivo, provoca de modo inevitable interferencias exteriores en el desenvolvimiento 
del Departamento, lo que es comprensible, puesto que el mayor volumen adquirido 
por el mismo induce a pensar que está en condiciones de resolver todo tipo de 
problemas. 

Por otra parte, ese mismo hecho perturba también el verdadero desarrollo del 
Departamento, puesto que éste, como organismo, tiene una historia que le confiere 
sus características especiales y ha determinado su constitución interna: la evolución y 
la historia del Departamento condicionan su naturaleza y, por tanto, también, sus 
funciones y actividades, que no pueden dejar de ser coherentes con su desarrollo. 

Ahora bien, la posesión de un pensamiento propio -que es lo que constituye su 
característica fundamental- y la peculiaridad de su desenvolvimiento, capacitan al 
Departamento para enfrentarse con problemas de determinada altura y en cuya 
resolución puede emplear todas sus fuerzas y alcanzar su máximo rendimiento, un 
rendimiento óptimo. Por el contrario, utilizar el Departamento en la resolución de 
problemitas o de falsos problemas daría inevitablemente por resultado un descenso en 
su capacidad, llevándole a su fosilización. Conviene esforzarse, en beneficio de la 
Empresa, en ayudarla en problemas concretos, e impedir sin embargo esa 
degeneración.446 

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 15. IX. 1959 

El Sr. Cordón informa de las conversaciones tenidas con el Sr. Garrigós, conversaciones 
que se resumen en las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un Departamento de Investigación? 

 ¿Cuáles son sus cualidades más importantes? 

 ¿Cuáles deben ser sus condiciones económicas? 

 ¿Cuál es la función económica del Departamento dentro de la Empresa? 

 ¿Cuándo debe dar el Departamento un rendimiento realmente económico? 

                                                 
445 Resumen manuscrito de la intervención de Faustino Cordón en dicha reunión. (Se conservan las notas 
manuscritas de Eloy Terrón con los resúmenes de las reuniones celebradas de junio de 1959 a enero de 
1960). Aquí sólo se transcribe lo más relevante para el propósito de este trabajo).  
446 Frase subrayada y añadida al texto, con pluma y letra distintas, que parecen las de Faustino Cordón (de 
hecho, hay un borrador de Eloy Terrón sin dicha frase). 
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El que el Departamento se entregue a los problemas que estimulen y fomenten 
al máximo el pensamiento y que acumulen la mayor cantidad de experiencia es 
condición de la máxima eficacia del mismo.  

Aquí se da un hecho que diferencia a un Departamento de Investigación de 
cualquier otro grupo económico: al emplearse en una tarea, un Departamento de 
Investigación no disminuye su capacidad; no se reduce el conjunto de sus 
posibilidades. Todo lo contrario. Después de cada tarea realizada se encontrará más 
enriquecido y  con muchas más posibilidades para realizar y resolver la tarea siguiente. 
Es decir: en la realización de  cada tarea, el equipo de investigación resulta potenciado, 
puesto que su experiencia se enriquece y su pensamiento directivo se fortalece en 
contraste con la práctica.  

Ahora bien, el funcionamiento del Departamento exige la vigilancia de la 
Dirección; y no sólo dirigiendo el trabajo interno del mismo, puesto que también debe 
evitarse que se convierta en un apéndice del Departamento de Fabricación. 

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

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 23. IX. 1959 

 (…). Se trata a continuación de estudiar la manera de hacer más eficaces estas 
reuniones de la Asesoría del Departamento. 

 ¿Cómo confeccionar y establecer el orden del día de las reuniones? Cada jefe 
de laboratorio tendrá una breve entrevista (por ahora) con el Sr. Cordón, a quien 
informará de los problemas resultantes de la labor experimental de su equipo; y en esa 
entrevista se decidirá qué problemas deberán pasar al orden del día de la próxima 
reunión. Otras cuestiones para el orden del día se recogerán la víspera de la reunión, a 
última hora. 

 Las  reuniones se celebrarán el día anterior al que el Sr. Director fije para tener 
la conversación con el Sr. Cordón. 

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 6. X. 1959 

I. Adquisición de libros y revistas447 

Teniendo en cuenta los cambios, tan desfavorables respecto al dólar, que imponen 
las librerías importadoras de libros y revistas, convendría estudiar la posibilidad de 
establecer relaciones directas con alguna librería en los Estados Unidos a fin de 
formalizar las suscripciones de revistas y la adquisición de libros sin ningún 
intermediario. Esto permitiría realizar grandes ahorros y evitar enormes demoras. 

Existe el problema del pago en dólares. Por ello convendría proponerle al Sr. 
Director el estudio de la cuestión y ver si existe alguna posibilidad de disponer de 
dólares en Estados Unidos. 

II. El Sr. Cordón informa de su conversación con el Sr. Otegui y propone que el Sr. 
Mora colabora en los esfuerzos para resolver el problema de los sueros. 

III. Se pasa a tratar del plan de publicaciones en la Revista IBYS. Se  acuerda que se 
disponga para el próximo número el trabajo sobre determinación de la humedad 

                                                 
447 En este último punto se añade: “razonarlo”. 
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del Sr. González Barberán  y que el Sr. Vicente prepare un trabajo que constituya 
una exposición general de la liofilización.  

IV. Para el número de enero presentarán un trabajo los Sr. Zamora y Mora sobre la 
formación de personal auxiliar que será presidido por una introducción del Sr. 
Cordón. 

V. El Sr. Cordón sugiere que él podría escribir una serie de trabajos con el título 
general de Introducción a una consideración biológica de la Medicina (Notas 
marginales a la Patología General, de Büchner). 

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 20. X. 1959 

 (…). Los Cuadernos de Investigación. El Sr. Cordón se refiere a las ventajas resultantes 
de publicar los trabajos del Departamento en un órgano adecuado, y no en la Revista 
IBYS, de índole más general. Propone que se estudie esta cuestión en futuras 
reuniones. 

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 5. XI. 1959 

Se examina de nuevo el problema de las suscripciones de las revistas extranjeras, y, 
naturalmente, se constatan las ventajas de eliminar los intermediarios, ya que las 
librerías más surtidas son las que ofrecen las condiciones más desfavorables. El Sr. 
Cordón hablará al director de la cuestión. 

 Se habla de la falta de espacio. (…). La mayoría es partidaria de acomodarse a 
las posibilidades disponibles: el problema de la escasez de espacio es superable, si se 
tiene voluntad para hacerlo. 

 Se alude a algunas dificultades surgidas con la colaboración de la Sección de 
Análisis: ponen resistencia a hacer algunos trabajos para el Departamento. 

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 26. XI. 1959 

Ha habido alguna reclamación por las demoras en la redacción de informes pedidos 
por la Dirección y por los demás Departamentos. Convendría evitar estas deficiencias y 
establecer algún cauce regular para que, en lo sucesivo, no  se produzcan estos 
hechos. 

Por consiguiente, todas las peticiones e informes serán registrados en la 
Secretaría del Departamento, y la fecha de contestación se señalará de acuerdo con la 
persona que ha de contestarlos. La Secretaría procurará que los informes salgan en las 
fechas acordadas, recordándoselo con anticipación a la persona encargada de redactar 
la contestación. Para esto se podría utilizar el clasificador sistemático. 

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 4. XII. 1959 

I. En primer lugar, el Sr. Cordón propone que mañana, sábado, elaboren él y el Sr. 
Zamora un proyecto para ir el próximo lunes a hablar con el Sr. Otegui. Sugiere que 
el problema de los  sueros se convierta en tema de su próxima comunicación en la 
Asesoría Técnica de la Empresa. 

II. En el próximo mes de enero se celebrará la asamblea anual de Representantes de 
la Empresa y sería conveniente utilizar una serie de intervenciones que les haga ver 
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la enorme importancia de la investigación científica y el futuro que se prevé para la 
Empresa, si continúa estimulando la investigación. 

Programa provisional: 

• El Sr. Zamora: Selección de personal. 

• La Sra. Laudete: El problema general de la coagulación. 

• El Sr. Cordón: El escalonamiento que se da entre la investigación de corto y 
de largo alcance. 

• El Sr. Mora: Electroforesis. 

• El Sr. Vicente: liofilización; problemas concretos. 

• ¿El Sr. Barberán (o Sánchez)?: Enzimología clínica. 

III. La cuestión de la Enzimología clínica. El Sr. Vicente sugiere que se establezca una 
Sección dedicada enteramente a la enzimología. Esta cuestión se estudiará con el 
Director. 

Reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 11. XII. 1959 

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

I.  Necesidad de formalizar y regularizar las tres clases de reuniones: 

a. Las reuniones de la Asesoría del departamento de investigación. 

Fijar fecha y hora de estas reuniones; los jueves a primera hora, antes de 
empezar a trabajar. 

Recoger ampliamente las discusiones en las actas y repartirlas antes de la 
reunión siguiente a fin de que cada uno pueda estudiarlas para la misma. Estas 
actas deben ser la historia del desarrollo del Departamento y de sus programas 
de trabajo. 

Estas reuniones son la base del trabajo del equipo; son el trabajo en equipo. 

Los otros tipos de reuniones sería conveniente trasladarlos a los miércoles, ya 
que los viernes interferirían con la reunión del Sr. Cordón con el Sr. Gonzalo. 

La discusión del estado de realización del Plan 1959-1960 se deja para la 
reunión próxima. 

b. Reuniones para discutir los problemas experimentales. 

El Sr. Cordón cree que estas reuniones no deberían interrumpirse de ninguna 
manera, y su parecer es que deberían iniciarse el miércoles próximo, día 16, 
con una comunicación suya. Y, en vista de que no se prevé ningún trabajo 
adecuado para los dos miércoles siguientes, propone continuar él en esas dos 
sesiones. 

El Sr. Vicente hará una comunicación sobre la liofilización el miércoles, 20 de 
enero. 
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Resumen de la XXII reunión de la Asesoría Técnica del Departamento, celebrada el 

11. XII. 1959 

Se trata, en primer lugar, de la necesidad de examinar el problema de la división del 
trabajo científico y establecer normas más adecuadas. (Se adjunta aparte un proyecto 
de normas para el trabajo teórico y experimental). 

 Se procede, a continuación, a discutir de nuevo la cuestión de las entrevistas 
personales de los jefes de laboratorio con el Sr. Cordón. Se acuerda que las reuniones 
sean mensuales en vez de semanales. Las reuniones mensuales serán más eficaces, ya 
que siempre habrá más labor que examinar y podrán desarrollarse con menos 
limitación de tiempo,448 llevando a ellas los jefes de laboratorio sus protocolos 
(redactados de conformidad con los protocolos de los investigadores que trabajen bajo 
su dirección y en conformidad con la propia labor experimental). Esos protocolos 
servirán de base para la elaboración del pensamiento pertinente. 

 A su vez, los investigadores deberán dar cuenta semanalmente de su trabajo a 
los jefes de laboratorio; esto vendrá a ser una breve enumeración del trabajo realizado 
(el día más adecuado para hacerlo es el sábado). 

 Los jefes de laboratorio deberán señalar un límite máximo, aproximado, de 
tiempo a los investigadores para el desarrollo de cada tarea parcial del plan de trabajo. 

 Armonización de los deseos de la empresa con la marcha de la investigación. 

 Con frecuencia, se suele oponer el trabajo concreto, de aplicación inmediata, al 
trabajo científico de largo alcance, considerando a la investigación aplicada como un 
obstáculo para el trabajo científico riguroso. Pero, en realidad, no existe ninguna 
contradicción entre las dos clases de trabajo. Lo que  sucede es que pertenecen a 
planos distintos de la investigación científica.  

 En general, la investigación aplicada se caracteriza por su concreción y por el 
hecho de proporcionar resultados inmediatos. Es concreta, porque siempre se trata de 
la aplicación de conocimientos ya elaborados a la obtención de un preparado, lo más 
eficaz posible, o al tratamiento de una indicación terapéutica apoyándose en el 
conocimiento de otros preparados ya existentes, en el mercado extranjero o en el 
nacional. Pero la puesta a punto de un preparado, por sencilla que sea, proporciona 
siempre conocimientos, bien de las técnicas de valoración de los demás productos 
(nacionales o extranjeros), bien del proceso de elaboración y de valoración biológica. 
Esto enriquece la experiencia y los recursos concretos. Pero, además, hay que 
esforzarse en adquirir un juicio exacto del valor del preparado a la luz del pensamiento 
más comprensivo posible. Lo que, por una parte, predispone a la investigación original 
futura y, por otra, consigue, en todo caso, material en que fundar una publicidad 
médica eficaz. La cuestión básica radica en saber extraer pensamiento de los 
problemas concretos y elevarlos a teoría general. 

 Este problema reclama análisis y estudio a causa de las repercusiones y 
condicionamientos sociales de la investigación científica. Ésta necesita medios en gran 
cantidad y ocupa a hombres; a cambio, la sociedad (en nuestro caso, entiéndase la 
Empresa) exige resultados que llenen las necesidades reales. 

                                                 
448 En cursiva, ésta y las siguientes correcciones, con letra de Faustino Cordón. 
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 Este hecho tiene que convertirse en un dato más que los científicos han de 
tener en cuenta. La división del trabajo dentro del equipo permite sacar el máximo 
provecho teórico de la investigación aplicada. El jefe de Departamento planeará a 
grandes rasgos el trabajo con el jefe de laboratorio, que se encargará de dirigir la 
realización práctica. El plan concreto de trabajo lo realizará el jefe de laboratorio con 
los investigadores que se hayan de encargar de él. Pero, además, el jefe de laboratorio 
recogerá en sus protocolos todos sus resultados y dará cuenta de ellos al jefe de 
Departamento. De esta manera, por concreto que sea el trabajo -del que se ocupará 
un investigador fundamentalmente entregado al trabajo concreto-, siempre se 
beneficiará, al ser proyectado, de la visión teórica amplia del jefe de Departamento 
(personificación del pensamiento colectivo del equipo). 
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3. Plan para la comunicación «La organización de la 

Investigación» (1960) 

Contribución de la sociología a la organización de un equipo de investigación 

Planteamiento del problema. Exigencias de la 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 el nivel superior de la organización del trabajo científico. 
Relación de la profundidad de la investigación y la organización del equipo. 
Pensamiento teórico adecuado. 

IV. Fases reales de la cooperación intelectual. 

a. División del trabajo en la fase experimental. 

b. Formulación del trabajo teórico.  

c. Elaboración del trabajo experimental en pensamiento teórico. Nivel de 
cooperación de las personas. 

d. Nivel de cooperación del pensamiento. 
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4. Plan	 para	 la	 comunicación	 «La	 organización	
científica	de	la	Dirección»	(1960)	

Aplicación de la sociología a los problemas que se plantean en la actualidad a la 

´Dirección de Empresas  

Introducción. Repercusiones de las deficiencias de la Dirección de Empresas en la 
producción. 

I. Principios generales de sociología del trabajo y su proyección histórica. 

1. Progreso técnico y autoridad: de la coacción a la cooperación. 

II. Principios generales de organización científica del trabajo. Los problemas de 
organización en la coyuntura actual del desarrollo industrial. 

III. Repercusiones de los grandes progresos técnicos en la Dirección de Empresas. 

IV. Estructura general de las Empresas. 
  



 570

5.		 Ciencia,	técnica	e	investigación	(1960)449	
1. La actual concepción y exaltación de la ciencia y la  aversión al trabajo 

manual. 

2. Causas reales de la separación de la ciencia “pura” y la “aplicada”, 

3. La separación de la ciencia de la técnica. 

4. Influencia real de la ciencia sobre la técnica, considerada en sus diversas 
épocas. 

a. Prehistoria. 

b. En el mundo greco-romano. 

c. En la Edad Media occidental, 

d. En el siglo XVIII. 

e. En la actualidad. 

5. Consideración de la ciencia desde el lado de la técnica. 

6. Repercusión de la técnica sobre la ciencia. 

7. Identidad del conocimiento científico y técnica. {Ciencia, técnica y arte}. 

8. La ciencia se descompone en conocimiento técnico y conocimiento 
interpretativo. 

9. Técnica, ciencia y realidad: la investigación. 
  

                                                 
449 Nota manuscrita, fechada el 3 de noviembre de 1960. 
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6. Necesidad del estudio comparativo de las revistas  

recibidas en orden a su racionalización de conjunto 

(1960)450 
Campos científicos sobre los que se apoya, fundamentalmente, la actividad productora 
del Instituto.  

1.   Medicina general.  

2. Biología y fisiología; bacteriología, inmunología y virología. 

3. Terapeútica y Farmacología. 

4. Bioquímica; Química clínica. 

5. Química analítica (Química orgánica, de síntesis, etc.). 

6. Tecnología química y farmacéutica. 

Un examen superficial de estos seis apartados muestra la importancia relativa 
de cada uno de ellos y señala la necesidad de que esté cubierto por una información 
adecuada. 

Es evidente que el primer apartado constituye el arsenal de problemas en 
continua transformación; el segundo apartado nos ofrece el pensamiento en que 
apoyarnos para buscar su solución; el tercero, el estado en que se halla mundialmente 
la solución de aquellos problemas; en cuanto al cuarto, quinto y sexto, nos 
proporcionan los métodos analíticos y los procedimientos para resolverlos de forma 
eficaz. 

Por tanto, para poder apreciar hasta qué punto las revistas que se reciben en la 
Empresa cumplen la información adecuada a la importancia relativa de cada uno de 
estos apartados y a las necesidades del Instituto, basta clasificarlas con los seis 
apartados mencionados, dejando de lado las revistas nacionales.451 

Esta distinción por campos de actividad pone de relieve la necesidad de hacer 
un estudio comparativo de las revistas de cada apartado. Este estudio se hace 
necesario a fin de evitar repeticiones inútiles desde el punto de vista de poseer una 
información orientadora de los países más activos en cada campo. 

La densidad  de las revistas de cada apartado debe estar condicionada por su 
importancia relativa en el conjunto y, muy especialmente, por la futura orientación de 
las actividades de la Empresa. También es necesario tener en cuenta la “distribución 
regional”; es decir, la distribución conforme al índice de industrialización de los países, 
hasta lograr una recepción mínima óptima de información. En resumen, el criterio que 
se debe seguir viene dado por los siguientes factores: 

1. Importancia relativa de los apartados. 

                                                 
450 Nota manuscrita, sin fecha ni título, pero debe datar de la misma época que las anteriores. 
451 Sigue a continuación la relación esquemática y la clasificación de las revistas recibidas en IBYS,  con 
sus iniciales, correspondientes a los apartados de Medicina general (6); Biología y fisiología; 
bacteriología, inmunología y virología (9), Terapéutica y farmacología (13); Bioquímica; química clínica 
(3); Química analítica (5); y Tecnología química y farmacéutica (4), más Veterinaria (2) y Ciencia 
General (1: Science). 
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2. Lograr con el menor número de revistas cubrir todos los campos. 

3. Disponer de información de los diferentes países más progresivos en 
medicina e industria farmacológica. 

4. Pensar en la futura orientación de las actividades de la Empresa. 
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7. Proyecto de Prensas Universitarias Españolas (1962-

1965)452  

a. Contactos con Pergamon Press 

1. Primer contacto con Pergamon Press (1962). 

1.1. Primer contacto: anuncios y artículos de presentación en Nature y New 
Scientist de la colección de libros COMMOWEALT AND INTERNATIONAL 
LIBRARY OF SCIENCE AND ENGINERIN. 

1.2. Viva impresión del proyecto de publicación de una colección dedicada 
expresamente a la enseñanza, consciente de la necesidad de una renovación 
de nuestro sistema de enseñanza ante los primeros pasos de la 
industrialización � larga y meditada carta.  

1.3. Rápida contestación del Presidente, Mr. Robert Maxwell, invitándome a 
hacerle una vista para tratar de la posibilidad de su edición en España y 
América Latina. 

2. Visita a Pergamon Press, en diciembre de 1962.  

2.1. Tras su demora, por diversas causas.  

2.2. Cordial y fructífera. 

2.2.1. “El Presidente de Pergamon Press es un verdadero empresario, que 
sabe captar rápidamente las ideas, adueñarse de ellas y desarrollarlas. Por 
lo que he visto, no se aconseja de nadie sino que toma las decisiones por 
sí mismo y sin vacilar.  

2.2.2. Por eso, de esta entrevista (de 6 u 8 horas de duración durante dos 
tardes) salió la idea y las líneas principales para crear en España una 
editorial que, en principio, podría llamarse Prensas Universitarias 
Españolas, al frente de la cual estuviese un consejo representativo del 
profesorado de nuestras universidades”.  

2.3. Contactos previos con una veintena de profesores de universidad y escuelas 
superiores de ingenieros y Selección del consejo editorial:  

2.3.1. Profesores de Madrid: Ancochea (Matemáticas), Cordón (Investigación 
de la industria privada), Fernández Casado (Caminos), De la Sierra 
(Industriales), Velayos (Física), Vián (Química).  

2.3.2. Profesores de Barcelona: Buscarons (Química), Calvet (Bioquímica), 
Segarra (Textiles), Ras Oliva (Industriales).  

2.3.3. Profesores de Bilbao: Pastor (Industriales).  

2.4. Reuniones para proyectar la organización de Prensas Universitarias Españolas 
(sobre todo de los de Madrid).  

                                                 
452 Manuscrito, de fecha, 1l de junio de 1976. 
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2.4.1. Imposibilidad de precisión, en razón de la petición y no devolución de 
los documentos elaborados y de la correspondencia con el Sr. Maxwell, 
por parte de un consejero.  

2.4.2. Conclusión, a sugerencia del Sr. Maxwell, de la conveniencia de 
organizar en América Latina (Argentina, México, Chile) Consejos 
Editoriales similares, a fin de que la empresa pudiera extender su 
influencia a todos los países de habla castellana.  

2.4.3. Estructura de las PPUUEE, aún no clara; sugerencia de Maxwell: estudio 
de Presses Universitaires de France, como modelo.  

2.5. Tareas del Consejo Editorial.  

2.5.1. Consejo de Administración.  

2.5.2. Publicación de libros de la CILSTE.  

2.5.3. Promoción de la elaboración de libros de texto entre los profesores 
españoles y universitarios para su publicación por las PPUUEE.  

2.5.4. Selección y propuesta de inclusión de los mismos en la CILSTE.  

2.5.5. Vigilancia de las traducciones y de la elaboración de los textos de 
autores nacionales por los consejeros de las diferentes ramas de las 
ciencias.  

2.5.6. Elevación de la calidad y el rigor intelectual de los libros de texto de 
nuestro país, como paso necesario para la renovación de la enseñanza.  

2.6. Posibles razones del retraso en la constitución de la empresa.  

2.6.1. Muchas e intensas ocupaciones  de Maxwell en 1963 y en 1964 y 1965, 
como presidente de Pergamon Press y de otras varias empresas y 
miembro del Comité Ejecutivo del Partido Laborista y del Parlamento 
Británico.  

2.6.2. Anuncio y anulación posterior de viaje a Madrid, varias veces.  

2.7. Reunión en Enero de 1965 en Barcelona, con todos los consejeros locales y 
varios de Madrid. 

2.7.1. Conversaciones fructíferas   

2.7.2. Elección de C.S. Jackson, profesor de inglés, como representante de 
Maxwell con vistas a la creación de la empresa.  

2.8. Gestiones de Terrón y Jackson en Madrid para constituir la empresa y empezar 
a contratar personal.  

2.8.1. Promesa de Maxwell por carta: financiación inmediata (10.000 libras: 
1.700.000 ptas.).  

2.8.2. Maxwell reclama a Jackson en Oxford, a los pocos días, en marzo de 
1965.  

2.8.3. Dificultades de Mr. Maxwell para conservar la dirección de la empresa,. 

2.8.4. LEASCO compra Pergamon Press y ocupa su presidencia.   
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2.9. Años después, Mr. Robert Maxwell es nombrado de nuevo presidente de 
Pergamon Press y de todas sus filiales en diversos países. 

b. Encargo de organización de una colección de divulgación 
científica: primer apunte453   
1. INTRODUCCIÓN.- HISTORIA ANECDÓTICA 

a. El encargo de organizar una colección de Divulgación científica. Los 
trabajos de Ínsula. 

b. La Introducción a la Filosofía.  

c. Las ponencias MRU: “Investigación y Universidad” (febrero 1963) y “La 
racionalización de la enseñanza” (mayo 1964). 

2. EL PAPEL DE LA FILOSOFÍA COMO CIENCIA  

a. La ciencia hecha y la ciencia en proceso o el conocimiento de la acción 
del hombre sobre la naturaleza. 

b. Posibilidad de separar el conocimiento positivo separado de las 
ciencias. 

c. La filosofía como síntesis de las leyes de la realidad. La filosofía como 
ciencia. 

3. POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA IMAGEN TOTAL DE LA REALIDAD 

a. Posibilidad subjetiva: el conocimiento hecho, accesible a toda 
inteligencia. 

b. El crecimiento extraordinario de las ciencias, condición indispensable 
de la imagen total. 

c. Posibilidad objetiva: la unidad y coherencia de la realidad. 

 

                                                 
453 Nota manuscrita, sin título ni fecha. 
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c. Colección “Chile”; primeras notas454 

I.  

I. Consideraciones previas sobre la naturaleza general de la ciencia.  

1. Las ciencias y el conocimiento general.455   

2. La elaboración del conocimiento: el conocimiento de hecho y 
el conocimiento como proceso . 

3. Las formas del conocimiento: la forma “técnica”, la forma 
“formadora” y la forma “socialmente operante”. 

II. La función creadora de la ciencia; su repercusión sobre el pensamiento.  

1. La repercusión sobre el pensamiento general. Relación entre las ciencias 
y el pensamiento general.  

2. Principales características del conocimiento general; su adecuación al 
pensamiento general. La concepción general de la realidad. 

II 

I. Consideraciones previas sobre la naturaleza general de la ciencia.  

1. El proceso de elaboración de la ciencia: el conocimiento que sirve de 
base y el conocimiento obtenido.  

2. Difusión y eficacia (impacto en las mentes) del pensamiento elaborado.  

3. La formación de “técnicos” y de nuevos científicos.  

4. Las ciencias y sus métodos (las técnicas y los procedimientos 
operatorios). 

II. Directrices teóricas previas que deben estructurar una colección dirigida a la 
difusión de la ciencia en el plano de formación.  

1. Aproximación previa.  

2. Función que debe cumplir; formación y obras de consulta; público a que 
va dirigida.  

3. El problema básico: la formación de la mente y la información. 

g. Colección “Chile”; esquema de partida456 

    I. Naturaleza y función general de la ciencia.  

1. La ciencia y el conocimiento humano general. 

2. Las ciencias como elaboración especializada de conocimiento. 

                                                 
454 Notas manuscritas. Debe tratarse de la misma colección, Prensas Universitarias Españolas, tras 
gestionar su publicación en Chile. 
455 Hay otra nota, con los dos primeros epígrafes: el primero, idéntico; y el segundo, casi (“las ciencias y 
el conocimiento general”) 
456 Mecanoescrito. Debe tratarse de un esquema de partida discutido previamente con Faustino Cordón.  
De hecho, todos los epígrafes hasta el punto IV, inclusive, están tachados en rojo, uno a uno. 
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3. Las ciencias y los métodos: identidades y diferencias. 

4. Papel que juega la ciencia en la vida humana. 

II. La ciencia, como causa y efecto de la inteligencia humana.  

i. El proceso de formación de la inteligencia pensante (activa). 

ii. El paso de lo concreto a lo abstracto. De la percepción al concepto y 
a la ley. 

iii. Naturaleza integradora de los conceptos y leyes: dinámica de los 
conceptos.457 

iv. El factor integrador y su importancia para la formación intelectual. 

v. La aptitud integradora de las distintas ciencias. Del conocimiento 
general a la especialización (= aplicación concreta de la 
inteligencia).458 

III. La ciencia biológica y la formación intelectual. 

1. Situación especial de la ciencia  biológica en el conocimiento general (ventajas 
de este nivel de organización). 

2. Profunda adecuación entre ciencia biológica e inteligencia humana. 

3. Valor formativo de la ciencia biológica: naturaleza verdaderamente evolutiva 
de esta ciencia.459 

IV. Caracteres generales y especiales de la ciencia biológica. 

1. Como resultante y conductora de la actividad práctica. 

2. La ciencia biológica, en la formación del “técnico” (médico) y en la formación 
del científico (investigador). 

3. Las ramas genuinamente científicas de la  biología.460 

4. Relaciones de la ciencia biológica con las demás (restantes) ciencias. 

5. EL problema (la cuestión) del método en la ciencia biológica.461 

6. Situación especial de las ciencias biológicas y sus líneas más progresivas 
(Resumen).462 

V. Responsabilidad de la dirección de la colección 

1. Seleccionar las obras, de acuerdo con el público a quien va dirigida. 

2. Esforzarse en dar unidad a las obras de la colección, mediante prólogos y notas. 

3. Esforzarse en la unificación de la terminología y en el esclarecimiento de los 
conceptos. 

                                                 
457 El 3, rodeado por un círculo rojo, con un 4, en rojo. 
458 El 5, enmarcado en un círculo, en rojo. 
459 2 y 3, enmarcados en círculo azul; y todo el texto, de 3, encuadrado, en azul. 
460 El 3, en círculo, entre admiraciones. 
461 3 y 4, en sendos círculos, en azul. 
462 El 6, en recuadro azul, entre admiraciones. 
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4. Cuidado especial en la expresión castellana, en dos sentidos: mantener la 
estructura de la lengua (la sintaxis) y tender a unificar la terminología científica 
(internacional). 

5. Uniformar la estructura externa de las obras. Citas y división. Impresión. 
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V.		DOCUMENTOS	DE	LABORATORIOS	COCA	(1966-
1968)		

1. Informe	 resumido	de	 la	 situación	 y	 perspectivas	de	
los	Laboratorios	Coca463		

Mis colaboradores han elaborado un largo informe en el que se demuestra que es 
imposible crear el Instituto Biomédico sobre la base de los Laboratorios Coca. Esta 
empresa del grupo Coca ha llegado a tal estado de descomposición -y mis 
colaboradores creen, con razones suficientes, que, prácticamente, todas las empresas 
del grupo se encuentran en la misma situación- que frustrará todo lo que sobre ella se 
intente construir. 

 La descomposición de la empresa está ya avanzada y son tantos los vicios, que 
frustró y arruinó hasta ahora a todos los hombres que se han puesto al frente de ella. 
En su informe, mis colaboradores han profundizado en las causas de esa desastrosa 
situación y demuestran hasta la saciedad que es vano todo intento para sanear la 
empresa y convertirla en una empresa normal. 

 Entre los numerosos factores que han llevado a los Laboratorios Coca a su 
estado actual mis colaboradores señalan como más destacados los cinco siguientes: 1, 
la incorrecta concepción empresarial, desde el origen; 2, el caos financiero, que hace 
de Laboratorios Coca una empresa a la deriva; 3, el aplastante peso de los resultados 
negativos a lo largo de toda su historia; 4, la degradación continuada del organismo 
empresarial y la desmoralización de sus “fuerzas productivas”, lo que imposibilita toda 
disciplina de trabajo; y 5, la imposibilidad de su renovación, en razón del 
condicionamiento del medio externo del grupo de empresas.  

Voy a resumir cada uno de esos fallos para demostrar mis afirmaciones del comienzo 
de este escrito. 

1. Incorrecta concepción empresarial. 

En opinión de mis colaboradores los Laboratorios Coca debieron llegar a manos del 
Banco Coca como pago de alguna deuda, de algún préstamo. Esto hace pensar ya en 
una gestión deficiente o nula. A partir del ingreso en el grupo Coca, los directivos del 
Banco siguieron tratando a la empresa como algo ajeno, responsabilizando a un 
funcionario de su gestión sin proporcionarle los medios necesarios para situarla en 
condiciones de rentabilidad y regateándole o negándole la confianza al ver, en el 

                                                 
463 Manuscrito firmado por Faustino Cordón, pero redactado por Eloy Terrón, y fechado en Madrid el 8 y 
9 de marzo de 1968. También se conserva una nota manuscrita independiente con el guion previo. 
Motivos del informe 

1. Incorrecta concepción empresarial. 
2. El caos financiero. 
3. Los efectos de los resultados negativos a lo largo de la historia de la Empresa: 

a. Inestabilidad y desmoralización de la Dirección. 
b. Efectos de los resultados negativos de la organización administrativa. 
c. Ambiente de intriga, de degradación de la organización empresarial y de desmoralización de 

las fuerzas productivas. 
4. Imposibilidad de renovar la Empresa Laboratorios Coca, por su condicionamiento en el “Grupo 

Coca”. 
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primer balance, que las cosas continuaban de mal en peor. Esto hace suponer que los 
despachos de Laboratorios Coca debieron presenciar un imponente desfile de 
gerentes. Sin duda, llevados de su mejor buena fe, los directivos del Banco Coca, 
aceleraban ese desfile con la esperanza de encontrar al hombre que realizase el 
milagro de hacer cambiar el signo negativo de los resultados empresariales sin hacer 
nuevas invenciones. Pero por ese camino no se podía obtener más resultado que la 
agudización de la descomposición de la empresa. 

2. Caos financiero. 

Una empresa sin recursos propios, sin los recursos adecuados a su situación y a los 
objetivos empresariales, a disposición de las personas que viven su marcha y llevan la 
responsabilidad de su gestión, no es una empresa; es un tragadero de dinero 
inevitable. Por eso tuvo razón D. Enrique Miñarro cuando escribió y firmó en su 
informe La estructura financiera de Laborarios Coca, el 8 de noviembre de 1966, que 
se podía “afirmar, sin exageración, que el peor gerente de Laboratorios Coca ha sido el 
planteamiento de su estructura financiera”, estructura que, según él, era un préstamo 
documentado “exclusivamente en forma de descubierto en cuenta corriente”. 

 De acuerdo con este sistema de financiación -precisamente el que hacía que la 
empresa apareciese ante sus propietarios como un sumidero de dinero, cuando éste 
podría producir buenos beneficios en la actividad propia del Banco-, la empresa carecía 
de tesorería, de fondo de maniobra, de fondos para amortizaciones, para morosos, 
para pagos fiscales, etc. Hasta tal punto, que, frecuentemente, la dirección tenía que 
poner dinero de su bolsillo particular para pagar pequeñas facturas por portes 
inferiores a mil pesetas; y esto, no ahora, ni durante los últimos meses, sino desde 
siempre. 

 Esta forma de financiación hacía (hizo) totalmente imposible que la dirección 
pudiese establecer unos objetivos empresariales que enderezaran -a su debido 
tiempo, claro está, no ahora, con más de 200 millones de descubierto en el Banco- su 
rumbo. Era imposible porque nunca podía estar segura de disponer del dinero 
suficiente para los pagos. Pero, a la vez, esta forma de financiación hacía imposible 
recurrir al dinero ajeno: ¿quién iba a atreverse a meter dinero en tal sumidero? Al no 
poder establecer unos objetivos empresariales, a la dirección no le quedaba otra 
posibilidad que ir tirando o dedicarse a “explotar” la empresa hasta que la despidieran 
(en el caso de que no dispusiese de algún truco para aferrarse al sueldo). 

Esta forma de financiación impedía establecer un sistema de gastos 
presupuestarios, crear redes comerciales (lo que obligó a la empresa a caer en manos 
de marquistas o exclusivistas a través de contratos leoninos), desarrollar un sistema de 
contabilidad interior que permitiera seguir la ruta de los gastos, renovar el utillaje para 
evitar que cada adquisición apareciese como una pérdida y evitar la desmoralización 
de todo el personal, con la aparición de partidos y la labor de los intrigantes. 

Al carecer la empresa de recursos propios y al no poder establecer unos 
objetivos empresariales, la actividad  de la misma empezó a ir a la deriva porque la 
falta de redes comerciales la dejaba sin norte para planificar su producción. Ante la 
necesidad de utilizar el personal y de cubrir los gastos de estructura se recurría a las 
chapuzas, que no otra cosa son las subastas. Éstas no dan dinero y obligan, por la 
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premura con que hay que satisfacerlas, a contratar nuevo personal porque no hay 
dinero ni plan de producción para invertir en maquinaria. Así se infló de una manera 
tan impresionante la nómina de personal de la empresa. 

3. Efectos de los resultados negativos a lo largo de la historia de la empresa 

Parece increíble, pero es un hecho que la empresa ha estado perdiendo dinero desde 
el año 1941. Pues, según el informe de D. Enrique Miñarro, ya citado, en ese  año 
Laboratorios Coca pagaba ya al Banco Coca 98.251,25 pesetas de intereses. Esos pagos 
aumentan de una manera acelerada, porque en el año 1942 son ya más de 190.000 
pesetas, para superar el millón en 1952 y los 10 millones en 1965. 

 En este informe se demuestra de una manera fehaciente que la empresa ha 
estado perdiendo dinero desde que pertenece al grupo Coca. Esto es muy grave, pero 
sólo así se explica la descomposición de la empresa y la grave deuda que pesa sobre 
ella. 

¿Cuáles son los principales efectos de este signo negativo de los resultados 
empresariales? 

1º. Inestabilidad y desmoralización del a dirección, incluso en el caso en que el 
directivo se proponga mantenerse en una postura de honestidad. Los gerentes 
anteriores se dejaron arrastrar insensiblemente hacia una práctica, perdonable, pero 
que hacía más difícil el manejo de la realidad de la empresa cada año que pasaba. Me 
refiero a la práctica de deslucir, lo menos posible, su gestión, lo que ha dado lugar a un 
enmascaramiento tal de la realidad de la empresa que el Sr. Miñarro en su informe, 
firmado, Valoración del patrimonio de Laboratorios Coca al 30 de junio de 1966, de 
marzo de 1967, considera prácticamente imposible calcular el valor realizable de los 
Laboratorios Coca. 

2º. Unos resultados negativos, e imposibles de evitar,  de cambiar de signo, 
dieron lugar a la práctica -que se hizo habitual- de inflar los balances para disimular las 
pérdidas. Se observan, siempre según el Sr. Miñarro, los siguientes vicios: 1, 
revalorización de algunos elementos del activo, que entre 1958 y 1963 ascienden a 
más de 29 millones de pesetas; 2, carencia de amortizaciones; 3, persistencia de 
cuentas sin valor; 4, valoración de inventarios a precios de venta; 5, mantenimiento en 
el inventario de materias primas y material de envasado completamente inútil; 6, 
irregularidades en los recuentos de inventario; y, 7, inexistencia de antecedentes de la 
adquisición de diversas partidas del inmovilizado. 

3º. Una empresa, como Laboratorios Coca, que carece de un  sistema normal 
de financiación obliga a la gerencia a vivir al día, pendiente del humor de los directivos 
del Banco, sin poder establecer una política empresarial a largo plazo; con la autoridad 
en entredicho, no puede por menos que socavarse la disciplina empresarial y crearse 
“partidos” dentro de la empresa, quebrantando así el organismo empresarial. Pues es 
un hecho bien establecido que los empleados de una empresa se orientan 
inconsciente y necesariamente hacia los dispensadores del dinero; y en Laboratorios 
Coca era un hecho bien conocido que la dirección no era la que disponía del mismo.  

Los directivos del Banco fomentaban y atizaban constantemente esta política, a 
veces de una manera involuntaria y con el deseo de defender los intereses del Banco al 
pretender controlar mejor los gastos e inversiones de la empresa. Ese deseo les 
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empujaba a establecer relaciones directas con el personal de la empresa a fin de 
conseguir información fidedigna; pero, en la mayoría de las ocasiones, la intervención 
de los directivos del Banco estaba motivada por la desconfianza hacia la dirección y por 
el deseo de hacer recaer sobre ella todo el descrédito posible para despedirla, 
basándose en el signo negativo de su gestión. También contribuía a la degradación de 
la organización la perenne interinidad a que estaba condenada la dirección, porque de 
esa manera se impedía la persistencia de las relaciones humanas que constituyen la 
manifestación de la organización.  

Finalmente, el signo negativo continuado de los resultados empresariales y la 
necesidad de hacer trampas para enmascarar las pérdidas envilecen a la organización y 
quebrantan la disciplina y el rigor administrativo. Así, se crean las condiciones para 
desmoralizar a los individuos y envilecerlos para utilizarlos contra la dirección o contra 
cualquiera que no se alinee con las orientaciones que propugnan los directivos del 
Banco, para “salvar” la empresa. Está bien claro cómo se entregó a esta labor el 
administrativo del Banco D. Enrique Miñarro, que empezó por calumniar a la dirección 
para terminar buscando alianzas para derribarla entre los técnicos de investigación 
carentes de toda formación empresarial y ajenos por completo a los problemas de 
financiación. Entre estas personas, primero sembró la duda acerca de su futuro y 
después les convenció de que la política de la dirección es errónea y suicida. Este 
mismo señor intrigó en Salamanca envenenando las relaciones entre el jefe de 
contabilidad y el jefe de la factoría, con lo que logró que no se llevara a cabo el 
establecimiento de una contabilidad interna. También trabajó el Sr. Miñarro todo lo 
que pudo para aislar a la dirección de la marcha de la empresa, al no proporcionarle 
información de ningún tipo (lo que puede demostrarse con escritos firmados por él), ni 
advertirle de la tendencia de los gastos. 

Párrafo aparte merece D. Demetrio García, el hombre de confianza del Banco 
en la factoría de Salamanca. Su labor destructora ha sido potenciada por el puesto que 
ocupa, pues, siendo jefe de contabilidad, y al no haber otra contabilidad que la 
mercantil -y ésta tan deficiente-, hizo resaltar a D. Enrique Miñarro, en marzo de 1967, 
cómo se trataba de “un sistema administrativo confuso y poco ágil, asentado en un 
plan de cuentas que impedía el mínimo soporte informativo para las decisiones de la 
Dirección”. 

Ya anteriormente, en septiembre de 1966, en un Informe confidencial sobre la 
fabricación y venta de herbicidas, el mismo Sr. Mingarro escribió (y firmó) que “la 
carencia de una adecuada organización administrativa ha hecho particularmente difícil 
la obtención de la información básica en esta materia”. 

Después de estos juicios del Sr. Miñarro, sólo falta añadir que el Sr. Demetrio 
García ha intrigado de modo constante contra el Sr. Alamillo, a  quien llegó a negar 
toda información necesaria para conducir su gestión como jefe de la factoría. Pero no 
sólo le ha negado la información, sino también la obediencia, alegando que “tenía 
otros contactos más elevados con la dirección de la empresa”: D. Regino Coca y los 
directivos del Banco de Salamanca. Claro que D. Demetrio García ha logrado su 
propósito, el premio a su laboriosidad y astucia en la intriga: ser nombrado director de 
la factoría de Salamanca. 
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¿Es concebible en estas condiciones mantener la moral de casi dos centenares 
de personas y preservar el buen funcionamiento de una organización empresarial? No 
quiero añadir a todo esto los efectos desastrosos de las restricciones de gastos 
implantadas por el Banco desde el mes de julio de 1967: falta de pago de efectos 
aceptados por la dirección; retrasos constantes en los pagos a proveedores; retrasos 
en el pago de las nóminas de personal; y hasta la negativa a pagar una cantidad 
irrisoria al Colegio de Farmacéuticos. Y tampoco quiero decir nada de los desastrosos e 
irreparables efectos del retraso del pago a los agentes de la raquítica red comercial de 
veterinaria.  

Parece absurdo hablar aquí de desmoralización del personal de la empresa ante 
hechos tan sobradamente evidentes. 

4. Imposibilidad de renovar la empresa Laboratorios Coca por su 

condicionamiento dentro del “grupo Coca” 

La manera de llegar las empresas a manos del Banco Coca, la manera de tratarlas 
financieramente -el descubierto en cuenta corriente464-, la inexistencia de una 
concepción empresarial revelada en el hecho de considerar las empresas como 
ajenas465 y, por consiguiente, la falta total de los objetivos empresariales de una 
política de producción y sobre todo de ventas, han provocado un deterioro 
incontenible de casi todas las empresas del complejo Coca, que las ha arrastrado a la 
misma situación en que se encuentran los Laboratorios Coca. 

Esta situación se caracteriza por los rasgos siguientes: 1, falta total de recursos 
propios; 2, imposibilidad de recurrir a créditos (fuera del Banco Coca) o al mercado de 
capitales; 3, falta total de redes de venta adecuadas; 4, carencia absoluta de objetivos 
empresariales e interinidad de la gerencia; 5, deterioro de la organización empresarial 
y del aparato administrativo; 6, desmoralización de todo el personal de la empresa; 7, 
signo negativo del negocio (esto es, pérdidas de explotación desde hace años.); 8, por 
tanto, enormes descubiertos en las cuentas corrientes del Banco. 

Es evidente que en estas condiciones el monto de la Cartera de Valores (los 
capitales de las empresas) más los préstamos (ya se trate de créditos formalizados en 
póliza o de descubiertos en cuenta corriente) son excesivos para un banco comercial y 
no guardan la proporción legal con los recursos ajenos. Esto quiere decir que el Banco 
no dispone de recursos para poner a las empresas en condiciones de rentabilidad 
(hecho económicamente imposible si se tienen en cuenta las deudas que pesan sobre 
ellas), pero tampoco puede deshacerse de ellas, porque sirven de soportes ficticios de 
deudas reales. 

No hay duda de que los directivos del Banco han dejado que las cosas fueran 
más allá del punto crítico del que ya no es posible retroceder. Ocurrió esto, 
probablemente, porque los funcionarios (y los directivos) del banco consideraban las 
empresas  “como negocios ajenos”466 a la hora de conceder créditos, de cargar 
intereses y de exigir cuentas, pero como propias al componer el activo del Banco y al 
analizarlo. 

                                                 
464 Mingarro, 2. (N. de E.T.). 
465 Mingarro, 1. (N. de E.T.). 
466 Mingarro, 1. (N. de E.T.). 
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Naturalmente, los directivos del banco presentaron siempre balances 
optimistas desde el punto de vista contable, porque presentaban los préstamos a las 
empresas como empleo seguro (por algo se trataba de créditos a empresas propias) de 
los recursos dinerarios del Banco; por otra parte, esos créditos proporcionaban un 
elevado interés por su forma de contabilizar como beneficios en el balance del 
ejercicio del Banco, si bien inmediatamente había que cargar esos intereses en las 
cuentas corrientes en descubierto de las empresas, puesto que no podían pagarlos. De 
esa manera los descubiertos en las cuentas de las empresas se incrementaban de una 
manera incontenible. Seguramente que esta práctica enmascaró durante años la 
verdadera marcha de los negocios, en tanto que los directivos del Banco aceptaban 
unos “beneficios nominales derivados de meros apuntes contables”467 como beneficios 
reales. 

Hoy el Banco no tiene posibilidades para sanear sus empresas; probablemente, 
ni siquiera una. Esto, considerado objetivamente; pero tampoco subjetivamente, pues 
necesariamente tienen que estar muy escarmentados de lo que son las empresas por 
sus resultados para meter dinero en ellas. Pero el Banco tampoco puede deshacerse 
de ellas: no pueden venderlas, porque entonces se pondrían al descubierto las 
pérdidas, con el agravante de que ningún capitalista querría meterse en tales 
lodazales; tampoco puede dejarlas ir a la quiebra, porque podrían arrastrar al Banco; y 
ni siquiera puede pedir un expediente de crisis, por lo peligroso que sería que un 
tribunal u organismo conociera sus interioridades. El Banco, en un tiempo, cogió en 
una trampa a las empresas; ahora son las empresas y el Banco las que se hallan en una 
trampa de la que no pueden escapar. 

 

                                                 
467 Mingarro, 1. (N. de E.T.). 
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2. Índice	del	Informe	General468		
1. Motivos por los que el equipo del Dr. Cordón salió de IBYS.  

2. Proyecto elaborado  por el Dr. Cordón que mereció la aprobación de D. Ignacio 
Coca.  

3. Compromisos públicos contraídos por D. Ignacio Coca que demuestran la 
aprobación del proyecto (contratos, folletos y declaraciones a la prensa 
relacionadas con el acto celebrado en Salamanca el 1 de octubre de 1966). 

4. Estado en que se encontraban los Laboratorios Coca S.A. el 1 de julio de 
1966.469  

                                                 
468 Mecanoescrito. Hay dos notas manuscritas previas: una sobre los objetivos y el método del informe, a 
modo de presentación; y otra sobre la dificultad del conocimiento del estado real de las empresas 
industriales españolas de la época en general y del de  Laboratorios Coca en particular. 
Presentación 
El propósito de este informe es el análisis de la gestión del Dr. Cordón, y sus colaboradores más íntimos, 
en la dirección de los Laboratorios Coca S.A., desde julio de 1966 hasta la destitución del Dr. González 
Barberán como Director General Adjunto a principios de febrero de 1968. 

Para poder apreciar claramente la labor con que se enfrentaron el Sr. Cordón y sus colaboradores 
conviene considerar: 1) las condiciones en que se incorporaron a Laboratorios Coca S.A.: 2) los proyectos 
que se proponían desarrollar; 3) la aprobación de los mismos por parte de D. Ignacio Coca; 4) el estado de 
los Laboratorios Coca S,A. en julio de 1966; las medidas inmediatas tomadas para contener su 
descomposición; 5) las medidas a largo plazo para poner la empresa en rentabilidad; 6) la total falta de 
respuesta del Consejo de Administración a estas medidas y proyecto; 7) su completa falta de orientación 
política empresarial; 8) el torpedeo financiero de la gestión del Dr. Cordón y las intrigas urdidas para 
desacreditarle; 9) la confusa política del Banco Coca para con la Empresa; y, en fin, 10) el estado de 
práctica suspensión de pagos de la sociedad. También hay que analizar la política de información de la 
Dirección del Dr. Cordón y el resultado económico real de su gestión. 

El análisis será objetivo y riguroso y no ahorrará ningún aspecto de la Empresa por podrido que 
parezca, y toda afirmación estará respaldada por documentos justificativos. Es preciso que en el informe 
quede bien claro y patente quién tiene la culpa de que los Laboratorios Coca S.A. continúen siendo un 
lodazal sin perspectiva ninguna, y que se demuestre la competencia  administrativa y científica del Dr. 
Cordón y sus colaboradores, así como su correcta concepción empresarial. 
Dificultad del conocimiento objetivo de la empresa industrial española de la época 
Es difícil lograr un conocimiento correcto de una empresa como Laboratorios Coca. Quizás esta dificultad 
sea una característica de todas las empresas industriales españolas, agravada, claro está, por las 
condiciones peculiares (¡tan peculiares!) en que se desenvolvió esta empresa.  

Las empresas industriales españolas actuales han crecido en un medio muy confuso, originado 
por el desenlace de la Guerra Civil. El grupo triunfador estaba constituido por latifundistas, financieros 
con mentalidad usuraria, militares estrechamente emparentados con los latifundistas y campesinos 
medios, burócratas y las organizaciones eclesiásticas. Los grandes empresarios ligados a los grupos 
financieros colaboraron activamente en la preparación y desarrollo de la guerra civil. Los empresarios 
medios y muchos pequeños debieron adherirse al grupo que desencadenó y venció en la guerra civil, 
asustados por la combatividad y las exigencias de la clase obrera española, pero no debían de sentirse 
demasiado felices al lado de sus asociados. Pues, no en vano, los empresarios medios y pequeños 
constituía el cuerpo fundamental de la burguesía, y no hay que olvidar que la guerra civil iba, en parte, 
dirigida contra ella.  

¿Por qué la guerra civil, en parte, iba dirigida contra la burguesía? Porque las fuerzas que 
desencadenaron la guerra civil constituían (componían) una supervivencia del neofeudalismo español. El 
estrato “ultra” de la clase dominante en España en 1936 constituía una clase social que había sobrevivido 
gracias al inmovilismo interior, al inmovilismo socio-cultural y al aislamiento frente a todas las 
influencias exteriores, y al marginamiento del progreso histórico y de las corrientes transformadoras de la 
industria, del comercio, de la difusión de la cultura y de la democracia. 
469 De este capítulo se ocupa la nota Instrucciones para redactar los capítulos que faltan 
En el cuarto capítulo hay que explicar con todo rigor la situación general de la empresa, lo que, en parte, 
está contenido en el “Informe resumido” y en las páginas 11 a 20 del Informe. La estructura financiera 
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 a. Situación general de la empresa. 

 b. La estructura financiera. 

 c. La administración. 

 d. Las relaciones con terceros (contratos). 

 e. El estado del utillaje y la fabricación.  

f. Las redes comerciales. 

5. Toma de conciencia de la empresa y primeras medidas para sanearla.  

6. Plan de actividades para poner a la empresa en rentabilidad.  

7. Otros planes y medidas supletorias (cambio de nombre, et.).  

8.  Inexistencia de un Consejo de Administración, manifestada en la manera 
caótica de aportar los fondos necesarios para la marcha normal de la Empresa. 

9. Negativa del Banco Coca a efectuar los pagos a proveedores  y otros gastos 
fijos, lo que obliga a una restricción de las actividades de la Empresa. 

10.  Falta de respuesta del Consejo de Administración a las propuestas de la 
Dirección General. 

11.  Degradación de la organización y el clima empresariales y desmoralización del 
personal. 

12.  La marcha del Dr. Cordón a San Juan de Puerto Rico, el nombramiento del 
Interventor Delegado y la actuación de éste. 

13. Balance de la gestión del Dr. Cordón en Laboratorios Coca desde el 1 de julio de 
1966 al 31 de diciembre de 1967. 

CONCLUSIONES: Razones que impusieron la elaboración de este informe. 
  

                                                                                                                                               
debe redactarse de acuerdo con el documento del Sr. Miñarro y de lo ya redactado en las páginas 14 a 20 
del Informe. Para la administración pueden utilizarse la última parte del “Informe resumido” y las mismas 
páginas 11 a 20 del informe. El apartado relativo a contratos debe redactarse recalcando todos los grandes 
defectos que hemos observado (el contrato de la granja de Móstoles con Comercial Stone; el contrato con 
B-Betrónica Española y la participación del antiguo Gerente en ambas partes; los contratos con 
Comercial Stone y las relaciones familiares entre los directivos; el contrato leonino con Peluca), 
considerándose estos contratos como el resultado de la degradación de la organización empresarial y de la 
falta de objetivos empresariales que liquidó las redes comerciales. En cuanto a la fabricación debe 
enjuiciarse desde el clima general de la empresa y de la carencia de objetivos, que obligaban a la 
producción a ir a remolque. 
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3. Razones	 para	 la	 salida	 de	 IBYS	 del	 grupo	 de	
investigación	del	Dr.	Cordón470		

No es lugar éste para analizar las causas del descontento del grupo de investigación 
dirigido por el Dr. Cordón integrado en YBYS. Estas causas son muy profundas y afectan 
a toda empresa española: dominio del mercado; control de la mano de obra; 
inmovilismo conformista apuntalado por los grandes beneficios; carencia total de 
imaginación empresarial; particularismo de los grandes accionistas, que hacen sus 
propios negocios a costa de la empresa; pereza mental para tomar decisiones y 
desconfianza hacia los científicos, hacia los teóricos, apoyada en el practicismo de 
prestamista usurero. La situación determinada por tantas causas convergentes se 
agravó por los cambios bruscos producidos en el mercado y en la concurrencia 
empresarial española entre 1959 y 1965, aumentando la desconfianza y la suspicacia 
de los capitalistas. 

 En estas condiciones los técnicos del Departamento de Investigación de YBYS 
vieron sus salarios prácticamente bloqueados y su porvenir científico y económico 
cerrado y confuso. La Empresa agravaba esta situación oponiéndose a comercializar los 
fármacos creados por los investigadores, con miras, evidentemente, a desmoralizar a 
los técnicos para forzarles a irse o trasladarse a tareas de fabricación. La alarma llegó al 
máximo en el verano de 1965, cuando la Empresa reveló  las conversaciones en curso 
para su compra por la sociedad norteamericana Abbott. 

 Ante el temor a la dispersión del grupo de investigadores el Dr. Cordón empezó 
a gestionar el trasplante del Departamento de Investigación a una empresa que  fuera 
capaz y supiera actualizar toda su capacidad potencial. Estas gestiones duraron todo el 
otoño de 1965 y el invierno y primavera de 1966, culminaron en un acuerdo con D. 
Ignacio Coca, Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Coca, S.A. y 
fueron realizadas sobre la base de un documentado estudio de las aptitudes y 
realizaciones del Departamento de Investigación y de un proyecto de creación de una 
fábrica de productos farmacéuticos en Madrid. 

1. Proyecto elaborado por el Dr. Cordón y sus colaboradores inmediatos para 

presentarlo a D. Ignacio Coca 

En el proyecto que se acaba de mencionar se analizaba la posibilidad y conveniencia de 
instalar una fábrica de productos farmacéuticos, se estudiaba la coyuntura del 
mercado de los mismos y la estructura empresarial de la industria, se hacía un estudio 
económico de la fábrica y se calculaba el capital necesario para ponerla en marcha, 
que se aproximaba a los cien millones de pesetas, cifra modesta para una industria de 
este tipo. También se estudiaban las ventajas que representaba el iniciar una empresa 
con un grupo de hombres entrenados en la ideación y fabricación de fármacos, con 
experiencia de trabajo en equipo al servicio de una empresa comercial: no se trataba 
de aunar y  armonizar las potenciales de un grupo de científicos y técnicos procedentes 
de lugares distintos, sino de aprovechar las posibilidades creadoras de un grupo de 
personas habituadas a trabajar integradamente al servicio de la industria y de cuya 
capacidad había dado numerosas muestras. 

                                                 
470 Manuscrito. 
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 La empresa proyectada está concebida para  aprovechar la capacidad ideadora 
de fármacos de un grupo de hombres. Por eso, se señalaba como tarea el alcanzar un 
volumen de ventas, modesto entre las empresas del ramo, pero suficiente para 
obtener una rentabilidad normal en esta industria. Asimismo, la organización de la 
fábrica respondía a la existencia de un equipo de técnicos al frente de la empresa, con 
una mecanización óptima que facilitara el funcionamiento con un personal mínimo, 
pero con las máximas garantías de seguridad. 

 También se razonaban en el proyecto las  ventajas de situar la fábrica en 
Madrid. En primer lugar, porque la industria farmacéutica está muy estrechamente 
ligada a los progresos de la tecnología química, de la terapéutica y de la biología en 
general, y sólo en Madrid se podría disponer de fuentes de información que, aunque 
mínimas, faltan en las provincias. La existencia de proveedores, tan importante en esta 
industria, aconsejaba situarla en la capital; no es necesario insistir en la importancia de 
situar en Madrid la dirección comercial. 

 No sólo el Dr. Cordón y sus colaboradores inmediatos estaban convencidos de 
la viabilidad del proyecto, sino que ésta era apreciada por todas las personas que lo 
estudiaron, hasta el punto de interesarse en él más de un grupo financiero, pues a 
nadie se le escapaba la fuerza creadora de un grupo de trabajo que reunía las 
siguientes cualidades: 1, experiencia y entrenamiento en recoger las necesidades 
sociales; 2, base científica y dominio de las fuentes de información, para seguir los 
progresos de la terapéutica mundial; 3, entrenamiento para sintetizar en algo concreto 
los recursos de la terapéutica mundial, el conocimiento de  las necesidades y las 
peculiaridades del país, y un pensamiento propio como base de enjuiciamiento; 4, 
dominio de las principales técnicas y de los productos para desarrollar cualquier idea 
viable, hasta la realización comercial; 5, hábitos de expresión para realizar 
publicaciones que proporcionaran prestigio a la empresa y suministraran el contenido 
para la publicidad comercial; y, en fin, 6, entrenamiento y experiencia para enjuiciar 
cualquier producto de la competencia o una patente. 

 El proyecto y los propósitos del Dr. Cordón fueron calurosamente acogidos por 
D. Ignacio Coca, a quien habían sido presentados por D. Vicente Pérez Sádaba, por 
entonces, primavera de 1966, alto empleado del Banco Coca. 

2. Aceptación del proyecto y grupo del Dr. Cordón por D. Ignacio Coca y 

compromisos públicos contraídos 

En una primera entrevista, celebrada en Salamanca en Marzo de 1966, por el Dr. 
Cordón y dos de sus colaboradores con D. Ignacio Coca, en presencia de D. Vicente 
Pérez Sádaba, el Sr. Coca acogió con sinceras muestras de satisfacción, al menos 
aparentemente (?), los proyectos del Dr. Cordón y le animó a continuar adelante sin 
temor; acogida y entusiasmo que mostró en cuantas ocasiones se entrevistó con el Dr. 
Cordón. 

 La integración del grupo del Dr. Cordón culminó en la reunión del 23 de mayo 
de 1966, en el salón del Consejo del Banco Coca, de Madrid (Avenida José Antonio 34), 
presidida por D. Ignacio Coca y en la que tomaron parte todos los componentes del 
grupo de investigadores dirigido por el Dr. Cordón, así como  el Sr. Pérez Sádaba. En 
esa reunión D. Ignacio Coca se expresó en los términos más prometedores e insistió en 
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que él no buscaba en la nueva empresa beneficios rápidos e inmediatos y en que veía 
en ella un factor de prestigio: una obra para sus hijos. La reunión fue consagrada con la 
firma de los contratos con todos los integrantes del grupo de investigación, que 
quedaban así incorporados a Laboratorios Coca, S.A., para llevar a cabo la creación de 
la nueva empresa.  

 El equipo de técnicos abandona IBYS con el Dr. Cordón el 31 de mayo de 1966 y 
se integra en Laboratorios Coca, S.A., al día siguiente, 1 de junio. A pesar de carecer de 
local para reunirse y comenzar a planear el trabajo, el entusiasmo era grande y se 
empezó a proyectar el trabajo en un local público. Inmediatamente se alquiló un piso 
en la Avenida de América 33, 2º A, y se adquirieron los muebles indispensables para 
empezar la doble tarea de conocer la realidad de los Laboratorios Coca, S.A. y de 
proyectar la nueva fábrica en Madrid. 

 El grupo de técnicos empezó a trabajar, unos en el estudio del formulario de la 
medicina humana y otros en el estudio de la realidad de la empresa Laboratorios Coca, 
S.A., y se  fue dejando para más adelante el proyecto de la nueva empresa, si bien toda 
la labor se concebía, en realidad, como encauzada hacia esta última, cuyo germen sería 
la ya existente Laboratorios Coca. 

 Al cesar el Sr. López Garrido como gerente de Laboratorios Coca, al Sr. Cordón 
se le planteó el problema de elegir una persona para dirigir la “Factoría de Salamanca” 
(el “conjunto“ Laboratorios Coca), que empezaba ya a ser concebida como una parte 
de una empresa más amplia y progresiva, y eligió a D. Antonio Alamillo (un químico, 
técnico en contabilidad, que trabajaba también en IBYS) para esa función. 

 El Sr. Cordón discutió mucho con sus colaboradores el nombre de la empresa; 
primero se pensó en “Instituto Coca de Medicina y Biología”, pero ese nombre se 
abandonó pronto por otro más eufórico, Instituto Biomédico Coca, que fue aceptado, 
iniciándose las gestiones para registrarlo y disponer de él en propiedad. 

 Durante el verano se trabajó intensamente en el conocimiento de lo que eran 
los Laboratorios Coca de Salamanca y en perfilar lo que debía ser la nueva empresa, 
que englobaría como una parte a la “Factoría de Salamanca”, pues ésta se dedicaría a 
la producción de productos biológicos para medicina humana y veterinaria, destinados 
a granjas avícolas y porcinas de selección y a chacinerías, mientras que los productos 
farmaco-químicos se prepararían en la nueva factoría de Madrid. El conjunto sería el 
Instituto Biomédico Coca. 

 A fin de dar más cuerpo al proyecto y de establecer compromisos más firmes y 
reales, el Dr. Cordón estudió minuciosamente y discutió con D. Ignacio Coca en una 
reunión el hacer públicos los propósitos y la magnitud de la nueva Empresa, Instituto 
Biomédico Coca; acordaron el orden del día de un acto a celebrar en Salamanca el 1 de 
octubre de 1966, con la asistencia de todo el personal técnico y altos administrativos 
de la Factoría de Salamanca, los técnicos del Departamento de Investigación de Madrid 
y varías personalidades invitadas. 

 La prensa de Salamanca recogió amplia información del acto, que fue presidido 
por D. Ignacio Coca, acompañado por D. Regino Coca, el profesor Vián Ortuño de la 
Universidad de Madrid y “consejero del Instituto Biomédico Coca”, el Sr. Pérez Sádaba, 
consejero de Servifarm, y el Dr. Cano, director general de Urgens; otras personalidades 
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asistentes al acto fueron el Dr. Gómez Gil, presidente de Sanitas, el Sr. Marqués de 
Labiaga, presidente de La Equitativa y  Sr. Martínez Cabrera, presidente de 
Servifarm.471 

 En primer lugar, hizo uso de la palabra el Dr. Cordón, que expuso los fines del 
Instituto Biomédico (“idear, fabricar y comercializar fármacos de uso humano y 
fármaco de uso veterinario que mejoren de algún modo los existentes en el mercado 
nacional”) y los medios de que se disponía (o se creía disponer en aquello momento):  

1, “un equipo de investigación con experiencia demostrada en la ideación, producción 
y comercialización de nuevos medicamentos”; 2, “la cooperación de Servifarm, que 
constituye la primera plasmación de la colaboración proyectada por la clase médica”; 
3, “la oferta de capital de D. Ignacio Coca, presidente del Banco Coca y del consejo de 
administración de nuestra empresa”; y 4, “los Laboratorios Coca, S.A.”.472 

 El Dr. Cordón describió la forma de trabajar y la composición del Departamento 
de Investigación, la colaboración con Servifarm, los medios financieros y los 
Laboratorios Coca de Salamanca, para finalmente exponer la manera como ejercería la 
dirección general. 

 A fin de poder apreciar los compromisos contraídos por D. Ignacio Coca 
conviene citar lo que el Dr. Cordón dijo de los medios financieros: 

«Los medios financieros necesarios para la reorganización de los Laboratorios Coca 
S.A. y su expansión, para constituir el Instituto Biomédico Coca, nos han sido ofrecidos 
por D. Ignacio Coca, presidente de nuestro consejo de administración. Me es grato 
reconocer ante Vds. el amplio espíritu de empresa con que D. Ignacio Coca y sus 
colaboradores han estudiado y aceptado nuestro proyecto de reorganización, en el 
que se precisa el aporte de capital necesario para la expansión”. 

«Conviene que Vds. conozcan, para que se incorporen con toda confianza y 
responsabilidad a la tarea común, que las dimensiones de nuestro proyecto, y por 
tanto la aportación necesaria (próxima a cien millones de pesetas), vienen impuesta 
spor dos consideraciones: 1, la capacidad creadora y el volumen de nuestro propio 
equipo; y 2, las dimensiones mínimas que requiere una empresa de fármacos para 
irrumpir en el mercado en una posición de vanguardia. El conjunto que constituirán en 
un plazo breve la factoría de Salamanca, actualizadas sus instalaciones, y la futura de 
Madrid, será un todo armónico y plenamente operante desde un principio.»473 

A continuación del Dr. Cordón, D. Ignacio Coca concedió la palabra a D. Antonio 
Almillo, director de factoría, el Dr. Pedro Cano Díaz, consejero delegado de Servifarm, y 
D. Vicente Pérez Sádaba, y, para cerrar el acto, hizo uso de la palabra D. Ignacio Coca, 
en los siguientes términos: 

«Deseo agradecer, en este acto casi constitutivo del futuro Instituto Biomédico Coca 
(nombre proyectado que se está tramitando y que, sin duda, habrá de ser fuente de 
inapreciable prestigio), a los hombres aquí reunidos que van a realizar una empresa 
auténticamente ejemplar, en la que me compete asumir la responsabilidad principal 
de la función financiera.» 

                                                 
471 La Gaceta Regional, 2 de octubre de 1966. (N. de E.T.). 
472 Folleto Instituto Biomédico Coca. Primera reunión conjunta de consejeros, directivos y técnicos, 
Salamanca 1 de octubre de 1966, pp. 4 y 7. (N. de E.T.). 
473 Ibid., p. 3. 
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«Esta función me atañe en su doble sentido: como presidente del consejo de 
administración de Laboratorios Coca (futuro Instituto Biomédico Coca) y como 
presidente del Banco Coca.» 

«Deseo significar ante Vds. que me adscribo plenamente a mi puesto de presidente del 
consejo de administración de nuestra empresa industrial para vivir sus problemas 
económicos, haciendo abstracción de mi otra presidencia. Sé perfectamente que el 
progreso económico, como han expuesto nuestro director general y el señor Pérez 
Sádaba, exige empresas industriales individualizadas con claridad, única forma de que 
se desarrollen orgánicamente y sean rentables y útiles. Así, pues, me comprometo a 
favorecer en el aspecto económico a esta individualidad para que no se malogren las 
realidades de trabajo humano aquí confluyentes, cuya responsabilidad me 
incumbe.»474 

A la pregunta de un reportero de La Gaceta Regional “¿quiere usted definirnos 
el significado del acto al que acabamos de asistir?”,475 D. Ignacio Coca responde: 

«Precisamente expresar, en presencia de todos los técnicos que se han vinculado  a 
Laboratorios Coca, el espíritu que habrá de alentarnos en una nueva etapa, llamada a 
convertir en breve plazo de tiempo al Instituto Biomédico Coca, S.A, en destacada 
empresa nacional de su ramo.» 

Ante una nueva pregunta del periodista, comenta: 

«Tras una labor incansable de estudio y cambios de impresiones, hemos reunido a un 
grupo de personas que integran un equipo técnico, comercial y administrativo del 
máximo prestigio nacional, al que nosotros vamos a prestar el apoyo financiero que 
sea preciso. Con esta base, comprenderá usted que nuestros objetivos, al par que 
realistas, podrán ser alcanzados en corto plazo.» 

Pero el periodista insiste con una pregunta grave acerca de la competencia 
científica del nuevo equipo de técnicos incorporado a Laboratorios Coca, S.A.: “¿Cree 
usted posible que el Instituto Biomédico Coca pueda competir con las empresas 
extranjeras del mayor prestigio en el Ramo?”. A lo que D. Ignacio Coca contesta: 

«Me anima la mejor impresión. El nuevo equipo está integrado por científicos y 
técnicos cuya valía está probada tanto en los medios españoles como en los 
extranjeros de su especialidad. Son hombres con una rica experiencia y grandes éxitos, 
que se reflejan en sus publicaciones y trabajos científicos y en la obtención de 
fórmulas, técnicas y sistema de trabajo, algunos de los cuales se han patentado en 
distintos países.» 

 De la firma de los contratos con los técnicos del Departamento de Investigación 
de YBYS el 23 de mayo de 1966 y del acto celebrado en Salamanca el 1 de octubre del 
mismo año se deduce con toda evidencia: 

1º. Que D. Ignacio Coca aceptó el proyecto de una fábrica de productos 
farmacéuticos, sobre cuya base y para su realización contrató a todo el 
grupo del Dr. Cordón. 

2º. Que, en su discurso en el acto celebrado en Salamanca (recogido en el 
folleto citado) y en sus declaraciones a la prensa ratificó su voluntad de 
prestar apoyo financiero a la realización de la nueva empresa Instituto 

                                                 
474 Ibid., p. 31 y La Gaceta Regional, del 2  de octubre de 1966, p. 8. 
475 La Gaceta Regional, del 2 de octubre de 1966, p. 12. 
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Biomédico Coca, dentro de la cual se integrarían los Laboratorios Coca y 
la empresa a crear en Madrid, a la exposición de cuyo proyecto estuvo 
dirigido el discurso del Dr. Cordón en el mismo acto. 

3º. Que la nueva empresa adquiriría un gran desarrollo, como lo probaban 
las declaraciones de D. Ignacio Coca y el proyecto expuesto en el 
discurso del Dr. Cordón, en el que se menciona la cifra de cien millones 
de pesetas y el número de técnicos que habría de constituirla. 

Sobre la expectación que había despertado la constitución del Instituto 
Biomédico Coca son interesantes dos cartas de D. Jaime López Garrido, una a D, 
Manuel Burgos, del 18 de junio de 1966, y otra a Boots Pure Drug, del 13 de ese mismo 
mes: 

«El asunto de los técnicos de IBYS incorporados a Coca ha ido tomando un incremento 
fabuloso y creo que desproporcionado. (…). Se constituye una Sociedad con un capital 
de 100 millones de pesetas (70% Coca) y se pasa inmediatamente a montar un Centro 
de Investigaciones Farmacológicas y a constituir un Laboratorio de nueva planta en 
Madrid».476 

«We can be now quite sure that Coca Laboratory will rise up immediately to be places 
between the very best in Spain».477  

Es verdad que los capitalistas constituyen en el mundo actual una especie de 
“señores feudales” con derechos ilimitados dentro de sus empresas y que no se puede 
caer en la ingenuidad de conceder valor legal a las declaraciones del Presidente de un 
Consejo de Administración, a quien las leyes conceden el derecho de decir en un 
momento una cosa y al siguiente la contraria. Pero el caso es que D. Ignacio Coca no se 
ha atrevido a decir “lo contrario”; esto es, que no se llevará a cabo el proyecto de 
Instituto Biomédico Coca. Naturalmente, mucho menos por escrito; pues lo escrito y 
firmado lo reserva para retirar poderes o para destituir directivos. Lo que importa 
realmente aquí es demostrar si el Dr. Cordón estaba en lo justo al luchar por la 
creación de la nueva empresa cuyo encargo había recibido el 23 de mayo de 1966, que 
se confirmó en  el acto de Salamanca, y para lo que se había comprometido con un 
grupo de personas, con el agravante de que ésa era la única salida para sanear la 
esclerótica empresa Laboratorios Coca, S.A. Lo que no sabía el Dr. Cordón es que era 
imposible llevar a cabo su proyecto, como se verá a continuación.  

                                                 
476 J.L.G./pf.  (N. de E.T.). 
477 J.L.G./pf. (N. de E.T.). 
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4. Visión general de la empresa478  

A primeros de octubre de 1966, cuando se celebró la reunión de Salamanca, el Dr. 
Cordón y sus colaboradores inmediatos todavía no conocían la trampa en que habían 
caído. Ese desconocimiento tiene su explicación precisamente en la composición y en 
la experiencia de sus miembros: entre éstos no había ningún economista ni 
administrativo; es natural, porque en la Empresa de donde procedían se habían 
ocupado exclusivamente de tareas científicas y técnicas. 

 Naturalmente, el Dr. Cordón pronto se hizo consciente de esa deficiencia e 
inició las gestiones para contratar un colaborador con formación económica y 
administrativa para cubrir ese flanco. Hicieron la prueba tres personas para seleccionar 
una, pero esa prueba no dio otro resultado que el de seleccionar al Sr. Narváez para 
trabajar en el Banco Coca. En cambio, se recomendó al Dr. Cordón que tomase como 
asesor financiero a un funcionario del Banco, D. Enrique Miñarro, que en septiembre 
de 1966 empezó a prestar sus servicios en Laboratorios Coca S.A, aunque continuó 
ligado estrechamente al Banco en el que pasaba muchas jornadas de trabajo y en 
donde seguía cobrando un segundo sueldo: el Sr, Miñarro era un funcionario con 
varios años de antigüedad en el Banco y debía gozar de la confianza de los directivos. 

 La aceptación por el Dr. Cordón de un administrativo enviado por el Banco Coca 
y funcionario de éste fue un fallo muy grave para el nuevo grupo directivo, porque así 
se cerró la posibilidad de conocer la realidad de la situación de los Laboratorios Coca y 
de las relaciones de la empresa con el Banco. Pues no bastaba con tener un 
conocimiento de la estructura financiera de la Empresa, sino que era fundamental 
conocer la estructura y las relaciones  financieras de las otras empresas del “complejo 
Coca” con el Banco: cómo éste utilizaba esas empresas (y a la inversa, cómo las 
empresas gravitaban sobre el Banco). Pues, como se verá, sólo ese conocimiento podía 
ofrecer una base para convencerse de que el proyecto del Dr. Cordón y su grupo era 
imposible, que la tarea de sanear Laboratorios Coca era irrealizable. 

Por otra parte, la elección del Sr. Miñarro como administrador constituía una 
garantía de honradez para el Dr. Cordón, porque de esa manera el Banco tenía 
conocimiento de la honestidad de la gestión de la nueva dirección. 

Es verdad que el Sr. Miñarro empezó a elaborar documentos con datos 
suficientes para despertar sospechas, pero no a un grupo de científicos y técnicos 
entregados de buena fe al trabajo de transformar la Empresa. El Sr. Miñarro mostró 
pronto graves deficiencias de carácter que lo convirtieron en un elemento sospechoso 
de ser persona poco recomendable. Pues, a los pocos días de estar en Laboratorios 
Coca, divulgó en el Banco informaciones calumniosas para el Dr. Cordón: 1, que desde 
la incorporación del grupo a Laboratorios Coca figuraba en nómina el Dr. de Benito 
(cuñado del Dr. Cordón), aunque no se había incorporado a la empresa; y 2, que, 
contrariamente a lo acordado, se había incluido en nómina oficial la totalidad del 
sueldo de los técnicos pactado en contrato y no solamente una parte.  

                                                 
478 Manuscrito. 
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Como el Sr. Miñarro era la persona más competente en cuestiones 
administrativas y tenía la obligación de conocer los pagos que se efectuaban y las 
nóminas, la divulgación en el Banco de las informaciones mencionadas constituía la 
revelación o de un carácter ligero o de un propósito consciente de desacreditar y 
difamar al Dr. Cordón y a su grupo. Naturalmente, la primera reacción al tener 
conocimiento de las calumnias vertidas por el Sr. Miñarro fue la de expulsarle de la 
empresa, cosa que no se llevó a cabo por consejo de los señores González Barverán, 
Terrón y Ortuño. Pero en el ánimo del Dr. Cordón se creó una peligrosa desconfianza 
hacia su asesor financiero. 

Todo se confabuló para impedir que el Dr. Cordón y su grupo tomasen 
conciencia del estado de Laboratorios Coca y de sus relaciones con el Banco Coca: la 
falta de un colaborador con formación económica y administrativa; la incompetencia 
del Sr. Miñarro con sus relaciones con el Banco y la desconfianza hacia él; y el carácter 
de D. Ignacio Coca, que recibía al Dr. Cordón con las mayores muestras de aprecio y 
decía que sí, de palabra, a todas las propuestas que le hacía, sin tomar ninguna medida 
financiera real. 

De esa manera, se retrasó mucho tiempo el conocimiento del estado de la 
Empresa y de las posibilidades reales para sanearla. Ese desconocimiento se refleja 
bien claramente en el Plan de actividades presentado a D. Ignacio Coca en marzo de 
1967 y recibido por éste con la mayor seriedad y con muestras de aprobación en la 
reunión celebrada en Gregorio Benítez 8 y 10; pues, a nadie que conociera la Empresa 
se le hubiera ocurrido elaborar con tantos esfuerzos un plan de actividades para 
ponerla en rentabilidad que estaba destinado a ser objeto de ironías y de mofa por lo 
que revelaba. Pero la demostración de hasta qué punto D. Ignacio Coca jugaba con la 
buena fe del Dr. Cordón la puso de manifiesto el viaje que obligó a hacer a los señores 
Cordón, González Barberán y Terrón para celebrar una reunión en el Banco Coca de 
Salamanca a fin de convencer a D. Regino Coca de lo idóneo del proyecto de 
Transformación de Chacinerías Salmantinas en una fábrica moderna y brillante de 
productos cárnicos. 

¿Cuál era -de hecho, cuál es todavía hoy- la situación de los Laboratorios Coca y 
sus relaciones con el Banco Coca, que hacen imposible su recuperación? La exposición 
que sigue es una hipótesis explicativa, construida en parte sobre documentos 
elaborados por el Sr. Miñarro y en parte deducida de las conversaciones del Dr. Cordón 
con D. Ignacio Coca y del trato financiero que éste ha dado a la empresa. 

El primer problema que es necesario aclarar es cómo las empresas que 
componen el “complejo Coca” han llegado a formar parte de él, lo que es, hasta cierto 
punto, la historia misma del Banco Coca.479 Sin duda, esas empresas han llegado a 
manos del Banco como consecuencia de deudas no satisfechas contraída con aquél; es 
muy probable que ése fuera el camino de su ingreso en el “valle de los elefantes” del 
“complejo Coca”. 

                                                 
479 El fundador del Banco Coca debió de dedicarse al préstamo característico de las provincias rurales 
atrasadas y al descuento comercial, que no sería demasiado extenso: naturalmente, el préstamo a 
campesinos medios y pequeños sobre la tierra, en un país donde la tierra es tan apreciada, fue un buen 
negocio. {Nota independiente}. 
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De ser así, esas empresas vendrían ya taradas por una mala gestión, puesto que 
pasaban a manos del Banco por no poder cancelar una deuda. Los directivos del 
Banco, condicionados por una práctica y una experiencia mercantiles, siguieron 
considerando a las empresas como ajenas480 y tratándolas financieramente como 
tales, en cuanto les facilitaban dinero sólo cuando se hallaban en gran dificultad, «en 
forma de descubierto en cuenta corriente»481 y cargando un interés de 
aproximadamente el 8 por %, que figuraba en la actividad del Banco como beneficio, 
aunque en realidad se trataba sólo de “beneficios nominales derivados de meros 
apuntes contables”.482 

Esto era natural: las empresas no tenían ninguna personalidad frente al Banco; 
habían venido a sus manos como prendas usurarias y continuaban siendo una carga 
para un Banco cuyos directivos y funcionarios estaban muy interesados en evitar que 
“la mala gestión de las empresas contribuyera a deslucir los resultados de su gestión y 
a rebajar incluso posiblemente las cantidades que perciben como participación en 
beneficios”.483 

Para nadie es un secreto que la forma de financiación es la vida, la condición de 
existencia, de una empresa y que de ella dependen todas sus actividades, su éxito o su 
fracaso. Ahora bien, la forma de financiación de la empresa puede expresarse con 
palabras escritas por D. Enrique Miñarro en un informe sobre La estructura financiera 
de Laboratorios Coca y avalado con su firma el 8 de noviembre de 1966. 

«La estructura financiera de Laboratorios Coca puede resumirse en las cifras que se 
deducen de su Balance. Un capital de 5 millones de pesetas frente a unos créditos 
bancarios por un importe aproximado de 190 millones de pesetas, documentados 
exclusivamente en forma de descubierto en cuenta corriente». 

«(…). En el aspecto financiero, esta situación cierra totalmente a la sociedad cualquier 
fuente de funcionamiento (sic) {financiación} ajeno al Banco Coca, ya que, con un 
fondo de responsabilidad constituido por un capital tan pequeño, no se podría, aun en 
el supuesto de que no existieran pérdidas acumuladas, acudir al crédito oficial o 
privado o tener acceso al mercado de capitales». 

«En el orden económico los intereses devengados por dichas deudas suponen un 
escollo insuperable para la puesta en rentabilidad de la empresa. En el momento 
presente, la carga de intereses excede anualmente de 13 millones de pesetas… La 
suma total de intereses anuales devengados al Banco Coca por nuestra sociedad, 
desde el año 1941 hasta el primer semestre de 1966,…supera la cifra de 63 millones de 
pesetas, lo que representa casi el doble de las pérdidas de la explotación durante ese 
mismo período. Se puede afirmar, pues, sin exageración que el peor Gerente de 
Laboratorios Coca ha sido el planteamiento de su estructura financiera». 

«En el aspecto jurídico, la existencia de cantidad tan enorme de exigible a la vista, ya 
que la concesión de los créditos no se encuentra formalizada por medio de las pólizas 
correspondientes, coloca a la  sociedad en situación de quiebra encubierta, que en 
cualquier momento puede verse legamente declarada….». 

Situación que recalca con las siguientes palabras: 

                                                 
480 Miñarro, 1. (N. de E.T.). 
481 Ibidem. (N. de E.T.). 
482 Ibidem. (N. de E.T.). 
483 Miñarro, 2. (N. de E.T.). 
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«La simple lectura de dichas cifras {las del Balance} nos lleva a la conclusión de que el 
éxito o el fracaso de la empresa que emprendemos depende básicamente de una 
conveniente y adecuada estructuración financiera».484 

En ese escrito el Sr. Miñarro se da cuenta del anómalo estado de la Empresa, 
pero no se ve el callejón sin salida en que está metida, a pesar de que en otro 
documento se dice lo siguiente: 

«El hecho de las deficiencias en la estructura de financiación afecta a todas las 
Sociedades del grupo financiero Coca. Por tanto, cualquier modificación que se 
pretenda contará con la oposición de los elementos responsables {los directivos del 
Banco} de dicha situación».485 

Más adelante, en el mismo documento, habla de los peligros que supone esa 
forma habitual de financiación de las empresas del “complejo Coca”: 

«Los descubiertos en cuenta corriente están totalmente prohibidos por la Legislación 
Bancaria y, por tanto, sujetos a cualquier expediente en caso de inspección del Banco 
de España, lo que no ha impedido que esta forma de financiación haya sido utilizada 
de manera preferente y casi exclusiva por las distintas sociedades que componen el 
grupo».486 

El estudio de los documentos elaborados por D. Enrique Miñarro, en su 
cometido de Director Financiero y Administrativo y de Asesor Jurídico, por encargo del 
Dr. Cordón, revela con evidencia la trampa en que había caído el grupo de técnicos 
incorporados a Laboratorios Coca en junio de 1966. 

En realidad, esta trampa es la que tiene cogido a todo el “complejo Coca”. En 
este aspecto, la política del Banco Coca ha sido errónea y desgraciada, pues, tanto si 
las empresas del “grupo financiero Coca” vinieron a sus manos en pago de deudas 
contraídas, como si fueron creadas por iniciativa de los directivos del Banco (lo que 
parece improbable por la organización financiera y empresarial del mismo, en general), 
los resultados han sido idénticos: caer en la sima de la financiación “exclusivamente en 
forma de descubierto en cuenta corriente”,487 con intereses usurarios del 8 %, que, al 
no poder ser pagados, pasaban a engrosar el descubierto en la misma. 

En estas condiciones las empresas del “grupo financiero Coca” no tenían otra 
salida que la de aumentar aceleradamente su descubierto en cuenta corriente hasta 
llegar a un momento en que se cerraba la puerta a toda solución, precisamente por la 
magnitud de los descubiertos. Es fácil comprender cómo se llegó a esa situación. 

En el supuesto de que estas empresas llegaran al “grupo Coca” por deudas con 
el Banco, es natural que su situación financiera estuviese bastante deteriorada. 
Naturalmente, no disponían de recursos propios (de ser así, hubieran ido a manos del 
Banco), por lo que pasaron a depender exclusivamente de los recursos proporcionados 
por el Banco a través de la cuenta corriente.  

Al carecer de tesorería, de fondo de maniobra (pues el Banco se hacía cargo de 
todos los efectos puestos en circulación por las empresas), las empresas no podían 
planear sus actividades; carecían de presupuestos, es decir, no podían hacer 
                                                 
484 Miñarro, 1. (N. de E.T.). 
485 Miñarro, 2. (N. de E.T.). 
486 Ibidem. (N. de E.T.). 
487 Miñarro, 1. (N. de E.T.). 
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inversiones para conseguir un volumen de negocio que les permitiera absorber gastos 
generales y cargos de estructura y enjugar pérdidas; y se veían obligadas a ir tirando 
con un utillaje envejecido, muy difícil de renovar, porque, al carecer de fondo de 
amortización, toda adquisición implicaba la autorización del Banco, cuando quería 
darla, con un aumento de la cuenta corriente y la carga del 8%.   

Debido a esto, fabricaban poco y mal. Pero, si la fabricación era difícil, mucho 
más lo era la comercialización de los productos fabricados, sobre todo desde 1959 en 
adelante, porque la inversión en el aparato comercial es más voluminosa y más volátil. 
Las inversiones en fabricación son más tangibles: se trata de máquinas, materias 
primas o materiales de acondicionamiento; mientras que las inversiones en la 
promoción de ventas se aplican a salarios, estudios de mercado, publicidad, obsequios, 
locales, etc., que se esfuman si no obedecen a un plan rigurosamente concebido que 
permita aprovecharlas. Se comprende que los directivos del Banco opusieran menos 
resistencia al pago de una factura de materias primas o de maquinaria, que constituían 
algo tangible y con un valor real, determinado, que a autorizar la contratación de 
locales y de vendedores o el pago de facturas por publicidad, etc. 

En esta situación de absoluta dependencia de las empresas del “grupo Coca” de 
la cuenta corriente, la organización empresarial se degrada constantemente y la moral 
de la dirección se quebranta por completo en cuanto se da cuenta de su impotencia 
para realizar una gestión honesta y correcta. Un director que se precie 
profesionalmente no puede seguir al frente de una de estas empresas; y el que acepta 
continuar en esa situación es que tiene algún aliciente que le compensa de lo 
humillante de su gestión. 

Por este camino, necesariamente la bola de nieve de las cuentas corrientes al 
descubierto no puede dejar de aumentar a medida que el deterioro del aparato 
comercial va reduciendo el volumen de negocio. Por esa pendiente, se acaba por 
recurrir a expedientes cada vez menos ortodoxos: concurrir a subastas, fabricar en 
exclusiva para un marquista, entregar la producción a una distribuidora, etc.; y, por 
cualquiera de esas vías, se termina cercenando la comercialización y cayendo en 
manos de los distribuidores, que le chuparán la sangre a la fábrica que tiene un Banco 
detrás. 

La corrupción de la organización empresarial marcha aceleradamente. Se 
acumulan los productos terminados en los almacenes, procedentes de la degradación 
del aparato comercial y del zigzagueo de la política de producción de una dirección que 
no puede establecer planes. También se produce en los almacenes una inflación de 
materias primas, como resultado de esos cambios en la política de producción, con 
frecuencia de las primeras que se adquirieron para fabricar unos productos que luego 
fueron eliminados del catálogo y cuyos materiales de acondicionamiento siguen 
ocupando también un sitio en los almacenes. Naturalmente, la necesidad de disimular 
las pérdidas fuerza a mantener en los inventarios estas partidas, algunas de las cuales, 
en los laboratorios Coca, han sido valoradas a precio de venta. No es difícil que la 
dirección, colocada en esta pendiente, acabe hinchando todo lo que puede las cifras 
del activo: esas revalorizaciones ascienden en la empresa, entre 1958 y 1963, a más de 
29 millones de pesetas.488 

                                                 
488 Miñarro, 3. (N. de E.T.). 
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Como en estas condiciones no puede existir una administración verídica y 
eficaz, puesto que el caos se extiende inconteniblemente por todo el organismo  
empresarial  y  no hay recursos para llevar una contabilidad interior -cosa que, por otra 
parte, no tiene sentido-, llega a un momento en que es imposible saber cuál es el valor 
realizable del activo. Como consecuencia, el Banco no puede desprenderse de las 
empresas: porque no hay quien las compre, pues ningún capitalista se atrevería a 
entrar en un lodazal; y porque, aun en el caso de que alguien se atreviera a 
comprarlas, sería por una cantidad tan inferior al pasivo con que figuran contabilizadas 
en el activo del Banco, que la venta pondría de manifiesto pérdidas de tal magnitud 
que conmovería la estabilidad de este último y hasta podrían ponerle en peligro de 
quiebra (algo nada difícil en la coyuntura económica actual), o al menos en peligro 
inminente de ser absorbido por otro, lo que ocasionaría en fin de cuentas la 
desaparición de las prebendas de los directivos actuales y la ruina de los propietarios. 

La trampa mortal en que se hallan cogidas las empresas es la misma que 
atenaza al Banco Coca, porque está bien claro que no puede deshacerse de ellas, pues 
cualquier decisión que tome es muy peligrosa para él. Es imposible que deje a 
empresas tales como Los Monteros o Laboratorios Coca ir a la suspensión de pagos, 
porque eso significaría un vacío tal en el activo del Banco que lo llevaría a la quiebra o 
a su intervención por el Banco de España. Pero tampoco puede pedir que se abra un 
expediente de crisis, porque la situación financiera es tan grave que es peligrosa la 
intervención de cualquier tribunal; además, el expediente de crisis significaría un 
aumento sustancial del descubierto en la cuenta corriente para indemnizar al personal 
despedido. El Banco tiene necesidad de que las empresas sigan ahí, como soportes 
ficticios de imputación de deudas reales, a veces enormes: de centenares de millones. 

A través de toda la argumentación precedente se ven con claridad las 
dificultades que tuvieron el Dr. Cordón y sus colaboradores más inmediatos para 
tomar conciencia de la herencia recibida en los Laboratorios Coca y de las medidas 
necesarias para sanear la empresa y ponerla en rentabilidad, y para llevar a cabo el 
proyecto. Dificultades que se agravaban porque el Dr. Cordón y sus colaboradores 
inmediatos se empeñaban en ver en Laboratorios Coca una empresa y en D. Ignacio 
Coca, un financiero interesado y dispuesto a apoyarla económicamente. Pero no era 
así. Los Laboratorios Coca no constituyen una empresa, según la definición corriente. 

Lo paradójico del caso radica en el hecho de que desde dentro de Laboratorios 
Coca no se percibe su verdadera realidad, justamente porque no es una empresa 
orgánica, ni puede funcionar como tal. En realidad, eso sólo se percibe con bastante 
claridad desde fuera, desde el Banco, y con el conocimiento de la situación y relaciones  
con el Banco de las otras empresas del “grupo financiero”. Pero, como es natural, ese 
conocimiento estaba fuera del alcance del Dr. Cordón y sus colaboradores. En este 
caso, también la realidad desborda a la imaginación. 

Aunque ya se han hecho referencias al estado financiero,489 administrativo, 
etc., de Laboratorios Coca, no estará de más resumir en pocas líneas cada uno de estos 

                                                 
489 Sólo se conserva el texto correspondiente a éste, aunque hay varias notas con datos y esquemas 
relativos a la administración, las relaciones con terceros (los contratos), el estado del utillaje y la 
fabricación, y las redes comerciales. Pero hay dos notas con datos y  esquemas relativos a las mismas. 



 599

aspectos de la Empresa, porque son extraordinariamente reveladores e ilustrativos de 
una situación que, posiblemente, se da con alguna frecuencia en nuestro país. 

La afirmación de que Laboratorios Coca no son una empresa se basa 
fundamentalmente en su carencia de organización financiera.490 La dirección no sabe 
nunca de qué recursos dispone; peor aún, no dispone de ninguno. Está siempre a 
merced de que el Banco realice los pagos ordenados por la dirección. Ésta sólo tiene 
conocimiento del temible aumento del descubierto del Banco; si la dirección es 
consciente de este temor, esa conciencia paraliza su acción y la retrotrae de las nubes 
de cualquier proyecto empresarial. 

 Esta dependencia directa y total de la empresa de la cuenta corriente hace 
imposible cualquier política empresarial y obliga a marchar a bandazos, a hacer lo que 
se pueda, lo que salga. Con la terrible consecuencia de que, cualquier cosa que sea lo 
que se haga, siempre tiene el mismo resultado: el aumento de su descubierto en el 
Banco. 

 Los laboratorios Coca carecen de tesorería, de fondo de maniobra, de fondo de 
amortización; en resumen, carecen de recursos financieros conocidos. Por ello, la 
empresa funciona sin presupuestos, de manera que la dirección no puede saber los 
resultados brutos de la gestión hasta finales del primer semestre o del año, cuando se 
haga el balance del ejercicio; e incluso éste le permite conocer muy poca cosa, porque 
el inventario de almacén puede contabilizar productos realizables comercialmente o 
productos irrealizables, por pertenecer a lotes invendibles o a materias primas y 
embalajes adquiridos para lotes que ya no se fabrican ni se fabricarán o que están 
pasados de fecha.491 

                                                 
490 El deseo de mantener estrechamente controladas  a todas las empresas que cayeron en manos del 
Banco Coca dio lugar a que se empleara un mismo tipo de financiación para todas ellas, el practicado 
durante tantos años con Laboratorios Coca. Naturalmente, este sistema de financiación dio el mismo 
resultado en todas ellas; no podía suceder de otro modo. {Nota independiente}. 
491 En el apartado primero de este capítulo se han explicado las causas de la descomposición de la 
organización empresarial y de la desmoralización incontenible de todo el personal de la Empresa. 
Naturalmente, la desmoralización se inicia en la Dirección y llega hasta el último peón; no podía ser por 
menos, ya que los orígenes están en las bases de la Empresa, en su estructura financiera. Ahora bien, lo 
aquí importa no son tanto las causas como los efectos desastrosos de la degradación del organismo 
empresarial y la desmoralización, consecuente y concurrente, de todo el personal, sobre la marcha de la 
empresa y su funcionamiento.  

Es bien conocida la tendencia de la gente a orientarse hacia la persona que dispone del dinero y 
tiene poder para decidir las retribuciones, gratificaciones, etc. En las empresas normales, que disponen de 
recursos propios y cuya dirección está investida de autoridad para manejar el dinero -coincide la autoridad 
empresarial con el manejo del dinero-, el Director General tiene una autoridad indiscutible. Polariza el 
temor y el sentido reverencial del dinero. Es objeto de toda crítica y a la vez del respeto y de la adulación; 
su autoridad no es puesta en entredicho por nadie, porque nadie se atreve a enfrentársele. 

Muy distinta es la situación en los Laboratorios Coca. En esta Empresa se han sucedido los 
Directores Generales con una frecuencia solamente explicable por la disminución del volumen del 
negocio y el aumento del descubierto en el Banco Coca. Como las pérdidas han ido en aumento de año en 
año, forzadas por la estructura financiera y la descomposición de la organización de la empresa, los 
Gerentes no podían por menos de desmoralizarse y los directivos del Banco no podían por menos de 
sentir desconfianza hacia el Director General. {Nota independiente}. 
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5. Gestiones	en	la	República	de	Cuba		

a.	 Carta	de	F.	Cordón	al	Ministro	de	Salud	Pública492		

       Madrid, 1º de  diciembre 1967 

Sr. Ministro de Salud Pública 
de la  
REPUBLICA DE CUBA 
 
Muy señor mío: 

 Por mediación de D. Luis ALONSO NOVO (que recientemente ha regresado de 
La Habana donde su hermano, el Dr. Manuel ALONSO NOVO dirige el Departamento 
de Genética de la Academia de Ciencias de Cuba) se nos ha pedido oferta de precios de 
algunos medicamentos para Cuba; la hemos hecho en las condiciones más favorables 
posibles, pero, además, hemos pensado que la necesidad que su país tiene 
actualmente de importar medicamentos y los propósitos que guían la empresa que 
estamos en trance de constituir (el Instituto Biomédico) son tan complementarias y 
coincidentes que pueden servir de base a una cooperación regular, previsora y más 
fructífera. 

 Como podrá Vd. comprobar por los documentos que acompaño (1, 2) dirijo un 
equipo de investigación, procedente de una importante industria farmacéutica 
nacional, que se ha emancipado de ésta con el propósito de  crear una empresa 
industrial que 1) procure precisar las necesidades sociales en medicamentos del país 
para servirlas, en lo posible, cada vez mejor, y 2) hacerlo, no de modo comercial o 
pasivo, sino aplicando un esfuerzo creador por dominar el pensamiento mundial sobre 
fisiología, patología y terapeútica a fin de reaccionar al sojuzgamiento nacional por la 
iniciativa y el pensamiento foráneos. 

 Constituimos, pues, una empresa naciente que tiene la esencial característica 
(podemos decir que inédita en España) de estar dirigida por un departamento de 
investigadores científicos que, por una parte, tiene la fuerza y la eficacia potencial que 
le da este carácter suyo y que, por otra parte, tropieza con las dificultades previsibles 
dado su propósito de conquistar su rentabilidad satisfaciendo necesidades sociales 
reales (en vez de proponerse disputar miméticamente porciones de mercado 
conquistado por medicamentos conocidos). La ayuda que nos supondría una 
exportación regular a Cuba sería inestimable para nuestro afianzamiento inicial, pero 
no obraríamos de acuerdo con nuestro espíritu de reaccionar a la colonización de 
nuestro país por las grandes empresas farmacéuticas extranjeras si no nos 
esforzáramos en transformar una simple relación comercial en una colaboración más 
profunda y previsora (industrial y científica) en que nos eleváramos a fines comunes no 
ya más amplios sino de un orden nuevo. Estoy convencido de que, si se precisa un plan 
de trabajo en que se tomen las debidas garantías mutuas de colaboración, podremos, 
sobre la práctica, abordar con éxito tareas cada vez más ambiciosas. 

                                                 
492 Mecanoescrito. 
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 Creo que podría ser muy ventajoso puntualizar un programa de trabajo en el 
que se siguieran las siguientes etapas. (En él, lo logrado en cada etapa ha de sentar las 
bases para la realización de la siguiente). 

1. Una primera etapa de relaciones puramente comerciales. Para que esta 
etapa tenga éxito sería muy ventajoso establecer unas relaciones contractuales que 
nos permitan hacer el esfuerzo industrial necesario para satisfacer en buena parte las 
necesidades de medicamentos que haya de importar Cuba. Como contrapartida, 
queremos ofrecer las máximas garantías (a ser posible mediante una inspección 
técnico-económica que ofrezca al Gobierno cubano plena confianza) de la impecable 
calidad de los fármacos y de la justeza del precio. Respecto a éste, creemos que debe 
ser fijado en cada caso, para mantener siempre la misma calidad, sobre el estudio 
objetivo del precio de costo directo (materias primas, mano de obra y material de 
acondicionamiento) y luego incrementar, por ejemplo, en un 15 por ciento por gastos 
indirectos y cargas de estructura, más un 15 por ciento de beneficio industrial.  Sin 
duda, de ese modo resultarían siempre unos precios inferiores a los de la competencia,  
salvo en casos de ofertas de productos envejecidos o mal preparados, de dumping.
 Si lo estimaran Vds. conveniente, podríamos responsabilizarnos del control de 
los medicamentos que no alcanzáramos a producir antes de que les fueran remitidos 
(control cuyos resultados y técnicas usadas les enviaríamos para la eventual 
confirmación por ese Ministerio).  En esta etapa, la inspección técnico-económica 
que realizaran Vds. tendría las ventajas: 1) de robustecer la confianza inicial que nos 
concedan; y 2) de estudiar conjuntamente sus necesidades en fármacos para ir 
mejorando las importaciones e ir adaptando nuestra producción a ellas y, también, 
para preparar la siguiente etapa. 

2.    Al año, por ejemplo, de haberse iniciado la colaboración anterior y una vez 
en marcha regular, creo que convendría iniciar una fase de cooperación humana, de 
científicos y técnicos, que sirviera de base a la etapa siguiente.    La labor esencial de 
esta etapa sería doble: 1) por una parte, seleccionar, entre farmacéuticos y químicos 
recién licenciados cubanos, jóvenes con dotes sobresalientes para la investigación 
científica, y formarlos en nuestro Departamento de Investigación y en nuestro esfuerzo 
fabril, y, es más, empresarial.   A este fin, como las dotes de investigación en un 
examinando no puede percibirlas sino un núcleo de investigadores, y como, por otra 
parte, la investigación en los diversos campos exige una combinación de cualidades 
intelectivas y vocacionales distinta, creemos útil colaborar activamente con las 
autoridades académicas cubanas en la selección de estos jóvenes de aptitudes aún 
inéditas para el esfuerzo científico creador.     Tenemos especial experiencia en esta 
tarea (4, 5, 6, 7 y 8) y, naturalmente, nos satisfaría en alto grado contribuir en la 
medida de nuestras fuerzas a promover en Cuba este capital básico del país.    Los 
jóvenes seleccionados deberían pasar un período de formación con nosotros que 
calculamos entre dos y tres años. En este tiempo procuraríamos transmitirles una 
triple experiencia: nuestra experiencia científica (iniciación en el pensamiento y 
métodos propios, dominio de técnicas propias y ajenas, resolución de un problema 
que suponga una tesis doctoral), nuestra experiencia fabril (aplicación técnica de los 
conocimientos científicos a la producción, procurando disciplinarles en el trabajo 
riguroso, capaz de atender al pequeño detalle, a la seguridad  del trabajo, etc., que hoy 
constituye patrimonio de los países tecnológicamente más desarrollados, y también 



 602

instruirles en procurar el máximo ahorro posible de esfuerzo humano y la máxima 
promoción de facultades e iniciativa de las personas que realizan directamente los 
procesos productivos) y nuestra experiencia social de hombres de ciencia (esfuerzo por 
elevar los móviles particulares y egoístas -el afán de lucro- al propósito de resolver 
necesidades sociales reales, lo que, en fin de cuentas, sienta la base de una segura 
productividad).   Creemos que, en dicho período, los becarios cubanos podrían adquirir 
una base de conocimientos fácilmente aplicable a los problemas de Cuba, 
principalmente, en nuestra opinión, porque nuestro equipo ha logrado su experiencia 
debatiéndose con un medio social también subdesarrollado; lo que podemos enseñar 
es, precisamente, a influir de modo riguroso y científico, sobre un medio técnicamente 
atrasado (véase 8 y 9) y no creemos aconsejable trasplantar miméticamente técnicas y  
modos de organización propios de países técnicamente avanzados, que se agostan sin 
un preparación conveniente del medio social; 2) por otra parte, en dicho período, 
convendría que algunos de nuestros científicos y técnicos pasaran temporadas en 
Cuba, colaborando con dirigentes sanitarios e industriales del país, a fin de precisar las 
necesidades urgentes de fármacos que convendría satisfacer por producción 
autóctona en el siguiente período, contando ya para ello con los jóvenes formados con 
nosotros.   Otro objetivo importante de estos científicos nuestros en Cuba sería 
procurar la colaboración, en beneficio del enfermo, entre la clase médica y la industria 
farmacéutica, tarea paralela a la que nos proponemos impulsar en España y que sin 
duda en Cuba encontrará clima más propicio.     Ni  que decir tiene que en este segundo 
período de formación se reforzarían considerablemente los lazos de cooperación, 
conocimiento mutuo y cambio de experiencia entre núcleos de ambos países, lo que 
sentaría las bases para realizar con éxito el programa a desarrollar en la tercera etapa.  

3. Por último, en una tercera etapa, podríamos cooperar al desarrollo de la 
industria farmacéutica cubana, trasplantando allí nuestra experiencia fabril, a fin de 
liberar paulatinamente de importaciones de fármacos a Cuba (paso ineludible para 
incorporarse luego a la ideación de fármacos nuevos).  Estamos firmemente 
convencidos de que nuestro propio desarrollo solo puede descansar en servir 
verdaderas necesidades sociales (en ser útiles verdaderamente) y en incorporar a 
nuestro trabajo guiado por este propósito al mayor número de personas posible y 
sobre un aumento general del bienestar. Por ello, a medida de que en Cuba se 
fueran preparando técnicos y a medida de que nosotros fuésemos poniendo a punto 
técnicas, desearíamos que éstas se instalaran en el país, con nuestra colaboración y 
trabajando en pie de igualdad económica y en estrecha colaboración con directivos y 
técnicos cubanos; de este modo, por otra parte, quedaríamos libres para emprender 
nuevos estudios, ya en colaboración.      El pensamiento, no sólo egoísta sino miope, de 
que ello merma un mercado, no debe velarnos el horizonte de posibilidades que, a lo 
largo de los años, ofrecería una colaboración directa sin propósitos bastardos de abuso 
por una o por otra parte.     Objetivos inmediatos podrían ser montar una planta de 
formas farmacéuticas verdaderamente rigurosa y completa, y montar una instalación 
de sueros artificiales con todas las garantías de buena preparación. 

Deseo terminar esta carta, cuya extensión le ruego me perdone por el 
entusiasmo sincero que la dicta, con un punto concreto e inmediato que no merece 
distraer la atención.     Le incluyo las hojas de costo directo (10) de fármacos que el Sr. 
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Alonso Novo nos ha solicitado, a fin de que Vds. puedan, desde ahora, conocer y 
enjuiciar los procesos de fabricación implicados y el costo de las materias primas y 
mano de obra que exigen. Como les expuse al comienzo de esta carta, a este costo 
hay que aumentar un 15 por ciento de costos indirectos que implica la fabricación 
(amortización de maquinaria y locales, energía, controles analíticos, sueldo de técnicos 
y capataces que dirigen los procesos, etc.) y un 15 por ciento para contribuir a la 
rentabilidad mínima que nos permita satisfacer al capital que se nos ha confiado y 
desarrollarnos prudentemente en el sentido que le he expuesto. 

En fecha próxima se desplazará probablemente a La Habana mi colaborador 
íntimo desde hace muchos años, Profesor Eloy Terrón. Me supondría una gran 
satisfacción que Vd., o quien Vd. designe, discuta con él los puntos que inicio en esta 
carta que me he esforzador en hacer lo más explícita posible. 

En espera de sus noticias, le saluda con respeto y afecto 

{Rúbrica y sello: F. Cordón, Director General de Los LABORATORIOS COCA, S.A., 
Gregorio Benítez 8, MADRID – 17}. 

APÉNDICE  

Lista de documentos anexos a que hace referencia la carta 

1. Informe resumido sobre el Departamento de Investigación del INSTITUTO 
BIOMÉDICO COCA. 

2. Memoria científica para solicitar ayuda del Estado para la realización de un 
proyecto de investigación experimental en el Instituto Biomédico Coca  durante 
los años 1967-1972. 

3. INSTITUTO BIOMÉDICO COCA (primera reunión conjunta de consejeros, 
directivos y técnicos), 1966. 

4. F. CORDÓN, «Selección de becarios para trabajar en el Departamento de 
Investigación del Instituto IBYS», Revista YBYS, julio-diciembre, 4, 5 y 6 (1955), 
pp. 151-164. 
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9. F. CORDÓN,  «Repercusión económica y criterios de eficacia de la investigación 
científica en la industria farmacéutica», Conferencia en la II Convención de la 
Industria Farmacéutica, Madrid, 1963. 



 604

10. Hojas de costo directo de varias especialidades de penicilina y estreptomicina 
inyectables. 

c. Informe a la dirección general sobre el viaje a Cuba493 

De acuerdo con la decisión que tomó la Dirección General en Noviembre pasado, de 
que aceptase la invitación que me hacía el Gobierno Cubano para hacer un viaje a La 
Habana, y de acuerdo con los propósitos de la Dirección en la carta al Sr. Ministro de 
Salud Pública de ese país, me he esforzado en realizar las gestiones que pudieran 
contribuir a crear unas relaciones comerciales amplias entre los organismos sanitarios 
de Cuba y nuestra Empresa. 

 Una vez terminadas las actividades para cuya participación había sido invitado 
por el Gobierno Cubano, hacia el día 20 de enero inicié las gestiones concretas para 
cumplir el encargo que me había confiado la Dirección General. Me puse en contacto 
con el Dr. Alonso Cano, encargado de preparar el terreno para mis entrevistas; en 
realidad, no había podido realizar gran cosa, aunque sí había averiguado que todavía 
no había llegado la carta de la Dirección General ni la documentación que la 
acompañaba. Otra noticia desagradable que recogí a los pocos días de llegar a La 
Habana fue la de la destitución del Ministro de Salud, Sr. Machado Segura, que fue 
sustituido por el Dr. Martínez Junco. Este cambio retrasó bastante mis gestiones, ya 
que mis conexiones iniciales eran con el Sr. Machado Segura. En los días de espera 
realicé otras gestiones: visité la Escuela de Bioquímica y Farmacia a invitación del 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Habana, Dra. Daisy Enriques; 
tuve dos largas conversaciones sobre problemas de organización de la investigación en 
la industria farmacéutica y sobre problemas de la información científica. Como resultó 
que la Dra. Enriques era la esposa del Viceministro de Salud Pública para Higiene 
Pública y Epidemiología, le pedí que me concertara una entrevista, lo que conseguía al 
día siguiente, en que me recibió el Dr. Aldereguía. Me recibió muy afectuosamente y 
me prometió ponerme en contacto con el Director General de Suministros Médicos, 
Dr. Carriles. Efectivamente, nada más regresar al Hotel, recibí una llamada de la 
secretaría del Dr. Carriles citándome para el día siguiente.  

 La entrevista con el Dr. Carriles fue un poco difícil, ya que no habían llegado aún 
la carta y documentos en que se exponía el motivo de mi visita; tuvimos que valernos 
de una copia bastante deficiente que facilitó el Dr. Alonso Novo. Aun así, el Dr. Carriles, 
que estaba acompañado de otro alto funcionario, el Dr. Aúcar, prometió que: 1º, se 
dirigirían a nuestra Empresa para adquirir todos los productos de nuestro catálogo; 2º, 
nos pedirían todos los productos que les fuera difícil a ellos adquirir directamente, 
aunque no estuvieran en nuestro catálogo, si los Laboratorios Coca tenían 
posibilidades para fabricarlos y si no teníamos dificultades para su registro en la 

                                                 
493 Mecanoescrito, fechado en Madrid el 17 de febrero de 1968.  
Comunicación interior: Me complace remitir a Vd. un informe de las entrevistas que he tenido en La 
Habana con autoridades sanitarias y científicas cubanas de acuerdo con los deseos de la Dirección 
General expuestos en la carta al Sr. Ministro de Salud Pública de Cuba. Asimismo, a petición de Vd. le 
remito un informe sobre las tareas que venía realizando y que procuraré seguir cumpliendo, salvo orden 
en contrario. 
Atentamente:   

E. T.  
          Fdo.:  E. Terrón 



 605

Dirección General de Sanidad; 3º, les debíamos comunicar todos los productos en 
preparación para su lanzamiento, a fin de ellos estudiar su utilización y adquisición; y 
4º, querían saber si Laboratorios Coca estaban en condiciones de enviar algún técnico, 
especializado en tareas concretas para realizar allí instalaciones nuevas y enseñar la 
tecnología correspondiente a personal cubano; el Ministerio de Salud Pública correría 
con todos los gastos de desplazamiento, estancia, remuneración, etc. 

 En la entrevista me pareció que tenían especial interés en la fabricación de 
sueros antitetánico, antidiftérico, etc., y las vacunas correspondientes, así como sueros 
artificiales. También mostraron interés por el “Gamma OH”, del que estaban 
adquiriendo grandes cantidades en España. 

 Hemos quedado en que la Dirección de Laboratorios Coca escribiría de nuevo al 
Ministerio de Salud Pública con proposiciones más concretas; por su parte, el Dr. 
Carriles se comprometió a iniciar las adquisiciones de productos del catálogo de 
Laboratorios Coca S. A. y en comunicar a la Dirección de éstos todas las necesidades 
que se les presentasen. 

 Algunas personalidades cubanas me aconsejaron que visitase al Presidente de 
la Academia de Ciencias, Capitán Núñez Jiménez, ya que la Academia tenía la misión de 
canalizar toda la cooperación y de orientarla hacia aquellos organismos que más 
necesitados estaban. Conseguí una entrevista con el Capitán Núñez Jiménez y con el 
Vicepresidente Dr. López Sánchez. Como carecía de copias de la carta de la Dirección  
dirigida al Ministerio de Salud Pública, hice una exposición verbal del contenido de la 
carta y de lo que representaban los Laboratorios Coca. Se interesaron mucho por la 
cooperación científica en el dominio de la producción de fármacos, y me aconsejaron 
que visitase al Profesor Aguirre, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que 
era un hombre muy influyente, responsable del Comité Central para todos los 
problemas relacionados con la ganadería; me aclararon que la medicina humana 
quedaba fuera de las actividades de la Academia, puesto que había una Academia de 
Medicina;  sin embargo, la medicina veterinaria entraba dentro de las tareas de la 
Academia de Ciencias y les interesaba mucho su promoción. El Capitán Núñez Jiménez 
y el Dr. López Sánchez se encargarían de hablar con el Profesor Aguirre para que me 
recibiera. 

 Como no llegaba la  carta de la Dirección de Laboratorios Coca y los 
documentos que la acompañaban, gestioné una entrevista con el Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores, Dr. Raúl Ros, que me recibió amablemente y me prometió 
ocuparse de la carta y los  documentos enviados desde Madrid; efectivamente, al día 
siguiente le entregaron al Dr. Alonso Novo el envío para que lo presentara al Ministro 
de Salud Pública. 

 Tuve dificultades para entrevistarme con el Profesor Aguirre, ya que por 
aquellos días el Comité Central Cubano celebró una larga serie de reuniones que 
duraban todo el día; para verle tuve que esperar a que terminaran. Me recibió el día 1 
de febrero. Se interesó mucho por mi exposición y tomó abundantes notas; me hizo 
diversas preguntas sobre la empresa Laboratorios Coca y su historia y sobre el grupo 
de investigación. Finalmente me sugirió que la Dirección de Laboratorios Coca se 
dirigiera al Instituto Nacional de Medicina Veterinaria, que era el organismo encargado 
de las compras y fabricación de fármacos para veterinaria, y que se le enviara a él la 
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copia de la carta; me aseguró que él se encargaría personalmente de hacer que se 
aceleraran los trámites para establecer una fructuosa cooperación. El Profesor Aguirre 
me aclaró que era miembro del Consejo del Instituto, en el que tenía bastante 
influencia. Me dijo que tenían gran necesidad de fármacos y de correctores de piensos 
para la creciente ganadería de vacuno (unos 8 millones de cabezas) y para la ganadería 
de cerda. 

 De parte del Profesor Aguirre me visitaron en el Hotel dos altos funcionarios del 
Ministerio de Alimentación que estaban interesados en el establecimiento de 
relaciones de cooperación con Laboratorios Coca en su rama de chacinerías, pues 
tenían el proyecto de erigir fábricas de conservas de carne de cerdo al estilo español, 
tras haber instalado una que estaba dando unos resultados halagüeños. 

 Finalmente, por recomendación del Presidente de la Academia de Ciencias, 
tuve una larga entrevista con el Presidente y el Secretario de la Comisión Cubana de 
Cooperación con la UNESCO, organismo integrado por representantes de todas las 
entidades relacionadas con la ciencia y la técnica de la república; me han pedido que la 
Dirección de Laboratorios Coca tuviera a la Comisión al corriente de todas las gestiones 
que se realicen para acelerar los trámites y evitar demoras y obstáculos perjudiciales, 
pues también ellos tenían interés en que la cooperación de Laboratorios Coca con 
organismos cubanos se llevara a cabo rápidamente. 
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6. Informe	 resumido	 de	 la	 actividad	 desarrollada	 y	
tareas	a	realizar	en	el	futuro494		

Mi incorporación a los Laboratorios Coca S.A. se realizó dentro del conjunto de 
Colaboradores del Dr. Cordón y debía cumplir las mismas tareas que, durante más de 
ocho años, cumplí en el Instituto de Biología y Sueroterapia (YBYS). Mi labor estaba 
condicionada por la existencia de un grupo de técnicos dedicados a la ideación de 
fármacos nuevos o a la mejora de los ya existentes; este trabajo de investigación exige 
un gran dominio información: manuales, monografías, revistas, simposios, congresos, 
patentes, etc.; y exige, además, dado el fabuloso desarrollo del material informativo, 
un conocimiento de los organismos depositarios y procesadores de la información a fin 
de poder disponer, con la menor demora posible, de la información indispensable para 
no detener la marcha de los trabajos de investigación. Esto quiere decir que la 
recogida y organización de la información implica hoy unos conocimientos y una 
técnica muy complejos. 

 Como consecuencia, mi labor preferente consistió en localizar y obtener la 
información científica y técnica necesaria a los técnicos investigadores para llevar a 
cabo su trabajo. En segundo lugar, mi obligación consistió, no sólo en proporcionar a 
los investigadores la información pedida, sino en revisar constantemente las 
publicaciones accesibles para llamar la atención de los investigadores hacia la 
información nueva relacionada con el tema de trabajo de cada uno. Esta labor es muy 
importante ya que permite a una empresa como Laboratorios Coca estar al día de los 
medicamentos que están saliendo al mercado y de los que se hallan en fase avanzada 
de elaboración. 

 Otra tarea que he cumplido, lo mismo en IBYS que durante el tiempo que llevo 
en Laboratorios Coca, es proporcionar toda la información científica y técnica 
necesaria para la propaganda comercial y la promoción de ventas: información para 
instrucciones del fármaco y para enviar al médico. Asimismo, información para instruir 
a los visitadores médicos. 

 También ha estado a mi cargo la organización de la Biblioteca y la organización 
más eficaz de la información concreta existente en ella con el propósito de poder 
disponer de la misma en un tiempo óptimo. 

 Otras tareas, al margen de ésta preferente, han sido la elaboración de tests 
(cuestionarios) para la selección de personal y esta misma selección (sobre esta 
cuestión he realizado algunas publicaciones), y, en este sentido, he ayudado al Dr. 
Cordón en la selección de casi todos sus colaboradores y he intervenido en la selección 
del jefe comercial para medicina humana, en la selección de un veterinario para 
granjas, en la selección de visitadores médicos, en la selección de mecanógrafas, etc. 

 Al mismo tiempo, he colaborado con el Dr. Cordón en la redacción de 
numerosos documentos básicos de la Empresa: documentos de organización de la 
Empresa, planes de actividades, resúmenes de la labor realizada, etc.; también he 
colaborado con él en la redacción de  documentos científicos. 

                                                 
494 Mecanoescrito. Fechado en Madrid, el 19 de febrero de 1968. 
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 El Dr. Cordón me había ordenado que, en su ausencia, continuara con las 
siguientes tareas, por orden de preferencia. 

1. Obtener toda la información necesaria a los técnicos de la empresa. 

2. Revisar, hasta donde me fuera posible, la información médica y 
veterinaria accesibles y llamar la atención sobre ella. 

3. Organizar toda la información recogida en un sistema objetivo que 
permita el más rápido manejo de ésta. Para conseguirlo tengo el 
encargo de elaborar un sistema de clasificar y de indicar que facilite la 
agrupación de la información por materias. 

4. Recoger y facilitar toda la información necesaria para nutrir la 
publicidad comercial. 

5. Revisar y clasificar toda la publicidad comercial de los fármacos de los 
principales laboratorios para tener a mano siempre un modelo de la 
publicidad de la competencia y estar al día de los productos nuevos que 
salen al mercado. 

6. Informar a los investigadores de los nuevos fármacos que aparecen en 
los países más adelantados. 

7. Traducir o hacer traducir los trabajos científicos que interesen a los 
investigadores. 

8. El Dr. Cordón me ha encargado, en particular, terminar el trabajo 
científico que estaba redactando para la Comisión Para-ministerial de 
Política Científica, en fase ya muy avanzada. 

Por último, mis tareas dependen, fundamentalmente, de la política fabril y 
comercial que se proponga seguir la Empresa. 
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7. El	viaje	del	Dr.	Cordón	a	Madrid495	(marzo	1968)	

El Dr. Cordón aceptó el encargo de explicar un curso de Biología en la Universidad de 
Puerto Rico con la esperanza de conseguir un apoyo para intentar sostener y hacer 
sobrevivir el Departamento de Investigación instalado en Gregorio Benítez 8 y 10. 
Meditó mucho este viaje, ya que la invitación debió recibirla hacia enero o febrero de 
1967. Se decidió a hacerlo, precisamente porque dejaba al frente de la Empresa al Dr. 
González Barberán, quien, en su puesto de Director General Adjunto, había venido 
resolviendo los problemas cotidianos de la misma. Por esta parte, el Dr. Cordón se 
sentía satisfecho. 

 Naturalmente, en muy diversas ocasiones, el Dr. Cordón dio conocimiento de 
este viaje al Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Coca S.A., D. 
Ignacio Coca, que veía bien que el Dr. Cordón tanteara esta posibilidad de recibir ayuda 
para soportar el gasto del Departamento de Investigación. El Sr. Coca estuvo 
perfectamente informado del viaje del Dr. Cordón; con más motivo, si se piensa que el 
Dr. Cordón hizo el primer intento en Agosto de 1967, cosa que no pudo llevar a cabo 
por embarazos burocráticos. El hecho es que el Dr. Cordón se vio obligado a demorar 
el viaje hasta mediados de Enero de 1968. 

 Claro es que el Dr. Cordón no ignoraba que había el peligro de que, en su 
ausencia, se intentara algo contra la dirección de la empresa, pues le eran de sobra 
conocidas las trabas que, desde Julio de 1977, venía poniendo la Banca Coca a la 
marcha de la Empresa, negándose a pagar a proveedores, aportando el dinero para 
nóminas con retraso o en el último momento, etc. 

 Días antes de la marcha del Dr. Cordón a Puerto Rico, a primeros de Enero de 
1968, recibió la visita de un funcionario del Banco Coca, D. Valeriano García Arteaga, a 
quien el Consejo de Administración de Laboratorios Coca (léase D. Ignacio Coca) había 
confiado poderes especiales como Interventor Delegado del Consejo para vigilar todos 
los pagos y los gastos de la Empresa. Parece que este señor fue nombrado en una 
reunión del Consejo de Administración celebrada el 17 de diciembre de 1967 y que le 
fueron otorgados los poderes el 9 de enero de 1968. En la visita que hizo al Dr. Cordón 
en Gregorio Benítez 8 y 10 no debió usar mucha diplomacia, ya que parece que el Dr. 
Cordón se sintió muy ofendido y decidió apelar a D. Ignacio Coca que, como siempre, 
aplacó al Dr. Cordón, llegando al extremo de redactar un “documento” en el que se 
delimitaban las funciones del Director General y las del Interventor General del 
Consejo para  la buena marcha de la empresa. Lo único de valor en este documento      
-que fue firmado por los Sres. Cordón, García Arteaga y Coca- es que se reconoce el 
viaje del Dr. Cordón a Puerto Rico. 

 Como era de esperar, inmediatamente de marcharse el Dr. Cordón a Puerto 
Rico comenzó la ofensiva del Sr. García Arteaga con el Dr. González Barberán, pues 
empezó a intervenir en la marcha de la empresa, hasta el punto de obligar al Sr. 
Alamillo, director de la Factoría de Salamanca, a denunciar a la Dirección General los 
manejos del Sr. Interventor, Delegado del Consejo, porque atentaban contra la 
disciplina y el orden empresarial. Pero la cosa no paró ahí. El Sr. Arteaga, en su deseo 
de reducir gastos generales, tomó decisiones unilaterales sin el asentimiento del Dr. 

                                                 
495 Manuscrito, sin fecha. F. Cordón permaneció en Madrid desde el 9 al 18 de marzo de 1968. 
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González Barberán, en funciones de Director General: despidió a los Doctores Ortuño y 
de Benito; a éste no lo cesó en su trabajo, porque tenía un contrato de trabajo por 
cinco años, pero, al ver que no lo podía despedir, lo trasladó a Salamanca para que, 
como jefe técnico, se encargase de una línea de fabricación; también escribió una o 
dos cartas a D. Manuel Domínguez Alonso para decirle que en adelante sólo se le 
encomendarían tareas ocasionales, que le serían pagadas por trabajo hecho 
(realmente, esto es lo que se venía haciendo). 

 Con motivo de estos despidos y de la intervención unilateral del Sr. Arteaga en 
los asuntos de la empresa sin respeto ninguno para el documento suscrito por él con el 
Sr. Cordón y visado por D. Ignacio Coca, las relaciones entre el Sr. Arteaga y el Dr. 
González Barberán se hicieron tensas e incompatibles, hasta culminar en la retirada de 
poderes a este último por decisión del Consejo de Administración (D. Ignacio Coca), del 
día 6 de Febrero. 

 Ya antes de esta decisión el Sr. García Arteaga había empezado a intrigar con 
los miembros del Departamento de Investigación, Sres. De Vicente, Hernández, 
Zamora, Mora, Enríquez y Sra. Andreu. Tuvo algunas reuniones con ellos a espaldas del 
Dr. González Barberán. Una vez retirados los poderes a éste, se entendió ya 
directamente con ellos. Al Sr. Arteaga no le fue difícil manejar a estas personas debido 
a su desconocimiento de los problemas empresariales y a la labor de zapa, de intriga y 
de división que entre ellos había hecho D. Enrique Miñarro, otro funcionario del Banco 
Coca que había hecho las veces de Administrador y Director Financiero en la empresa.  

Estas personas estaban dedicadas a la labor de investigación aplicada y habían 
mostrado ya en IBYS una debilidad moral recusable, y lo mismo hicieron aquí en 
Laboratorios Coca. A partir de las intervenciones del Sr. García Arteaga acerca de ellos, 
adoptaron una forma de trabajo curiosa: se pasaban los días reunidos desde que 
comenzaba la jornada de trabajo hasta que terminaba. La actuación de estas personas 
desde el punto de vista moral fue lamentable, pues impusieron un severo aislamiento 
a los Sres. De Benito, Terrón y González Barberán.  

A este último pronto lo trasladó el Interventor Delegado del Consejo al 
Laboratorio de análisis clínico instalado en la calle del Prado 2, a las órdenes del Sr. 
Martínez. 

El Sr. García Arteaga tomó numerosas medidas que significaban una clara 
conculcación de la persona del Dr. Cordón como Director General, a pesar de la carta 
que don Ignacio Coca le había dirigido, en la que le comunicaba que el Consejo de 
Administración había acordado sustituirle los poderes por otros análogos compartidos 
con el Sr. García Arteaga. Entre esas medidas estaban: prohibir la adquisición de libros 
y suscribirse a revistas para el Departamento de Investigación; prohibir a los Señores 
De Benito y Terrón asistir a las reuniones de los técnicos; reducir al mínimo el ya 
reducidísimo catálogo de fármacos de medicina humana; trasladar al Dr. Benito a la 
factoría de Salamanca para que se encargara de una línea de producción; trasladar al 
Jefe de Compras y todo el servicio de Gregorio Benítez 8 y 10, donde hay espacio 
bastante, a Ferraz 28, donde  carecen de espacio; nombrar jefes de investigación           
-según parece- a los Sres. Hernández, para Gregorio Benítez 8 y 10, y Martínez, para 
Prado 2. 
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Párrafo aparte lo merece la orden de traslado del Sr. Terrón a la factoría de 
Salamanca para encargarse de una línea de producción. Naturalmente, el Sr. García 
Arteaga toma esta meditada decisión con objeto de reunir en Salamanca todas las 
fuerzas productivas de la empresa, de reducir gastos y de reforzar la producción. Para 
lograr ese propósito quiere encargar una línea de producción a un Dr. en Sociología y 
especializado en Información y Documentación Científica. Claro que este propósito es 
sólo aparente; el objetivo real es despedir a esta persona de la empresa sin 
indemnización, ya que entra en juego la 5ª cláusula del contrato de trabajo. 

A finales de Febrero la situación del grupo directivo del Dr. Cordón, Dr. 
González Barberán, Dr. de Benito y Dr. Terrón -Dr. Ortuño y Sr. Alamillo- era cada vez 
más difícil, pues se advertía claramente que el intento de D. Ignacio Coca y de su 
hombre de presa, el Interventor Delegado del Consejo, Sr. García Arteaga, era despedir 
al grupo por el camino más fácil y sin gastos, sin las indemnizaciones a que por 
contrato tenían derecho. Después de cruzarse varias cartas y de tener varias reuniones 
con la esposa del Dr. Cordón y con D. Vicente Pérez Sádaba, se llegó a la conclusión de 
que la única salida era que viniese el Dr. Cordón por unos días a Madrid y tratase de 
resolver la salida de él mismo y de los Sres. Barberán, de Benito y Terrón mediante la 
indemnización correspondiente y la firma de un documento que dejase claro que el 
fracaso, la frustración, del proyectado Instituto Biomédico Coca había sido resultado 
de la mala financiación y del estado caótico de la empresa Laboratorios Coca S.A. 

El regreso del Dr. Cordón a Madrid se mantuvo muy reservado a fin de que no 
llegase a oídos de D. Ignacio Coca y estuviese “ausente” de Madrid durante los días de 
estancia aquí del Dr. Cordón. Por eso, aunque llegó el día 9 de Marzo por la mañana, 
no se pidió la entrevista con el Sr. Coca hasta el lunes 11 hacia las diez y media o las 
once. Naturalmente, la respuesta fue que el Sr. Coca no estaba en Madrid. Sin 
embargo, teníamos noticias de que sí estaba, por una persona de confianza. En vista 
de esto, el Dr. Cordón, acompañado del Sr. Terrón, se dirigió al Banco Coca, José 
Antonio 30, y habló con la secretaria, una de las secretarias. El Dr. Cordón dejó recado 
por ella para el Sr. Coca de que venía con las mejores intenciones para resolver 
amistosamente todas las diferencias y facilitar la salida de las personas del grupo 
directivo que lo desearan. 

El martes 12 volvió el Sr. Cordón a pedir ser recibido por el Presidente del 
Consejo de Administración, D. Ignacio Coca. La secretaria de éste le dio una cita para el 
miércoles 13 a las once y media. 

Los colaboradores inmediatos del Dr. Cordón le prevenían contra las posibles 
maniobras de D. Ignacio Coca, sobre todo teniendo en cuenta la carta de destitución 
del Dr. Cordón en la que se vertían calumnias o al menos frases que, aparte de falsas, 
implicaban descrédito de la dirección del Sr. Cordón y del Sr. Barberán. El Dr. Cordón 
manifestaba una gran confianza en D. Ignacio Coca, aunque vino a minarla un hecho: la 
comprobación de que, a pesar del contenido de la carta que la había dirigido D. Ignacio 
Coca, no le habían renovado los poderes, lo que evidenciaba una gran informalidad por 
parte de este señor. Como los colaboradores inmediatos del Dr. Cordón no confiaban 
en el Sr. Coca, habían hecho un borrador de un acta del Consejo de Administración por 
la que se aceptaba la dimisión del Dr. Cordón como Director General y se le autorizaba 
para negociar el cese de los señores González Barberán, de Benito y Terrón. Era 
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fundamental que el Dr. Cordón consiguiese la firma de un documento análogo al 
borrador que le habían entregado. 

El miércoles 13 el Dr. Cordón acudió a la cita acompañado del Sr. Terrón, que le 
esperó en la antesala. Dado el carácter de D. Ignacio Coca, el Dr. Cordón acudió lleno 
de dudas y de perplejidad, aumentada por la manifiesta desconfianza de sus 
colaboradores inmediatos. La entrevista debió durar alrededor de media hora. El Dr. 
Cordón salió de ella encantado. Según él, no podía creer que las manifestaciones de 
afecto, abrazos, promesas solemnes, emoción hasta llenarse los ojos de lágrimas, 
declaraciones de amistad, etc., fuesen puro teatro, fueran un tejido de insinceridades.  

Según el Dr. Cordón, D. Ignacio Coca había acogido bien la propuesta de cese de 
los Sres. González Barberán, De Benito y Terrón, personas a las que estimaba mucho y 
de las que se desprendía con disgusto. Prometió al Sr. Cordón buscar un trabajo para el 
Dr. de Benito (cuñado del Dr. Cordón). Pero no había firmado el documento, porque, 
claro está, había que verlo; además, como era cosa hecha, no tenía ninguna 
importancia. Al Dr. Cordón le dijo que no quería separarse de él, que deseaba 
retenerle como consejero con el mismo sueldo que disfrutaba como director general. 
Le reafirmó una y otra vez que su deseo era que él (el Dr. Cordón) siguiera trabajando 
en investigación para llevar a cabo la colaboración con la Universidad de Puerto Rico, y 
nada mejor que destinar el Laboratorio de Prado 2 o el de Gregorio Benítez 8 y 10 para 
ese fin; naturalmente, el Sr. Coca correría con todos los gastos. 

Ante las reticencias y desconfianzas del Sr. Terrón, primero, y de los Sres. 
Barberán y de Benito, después, el Sr. Cordón se ofendió porque consideraba que 
significaba llevar demasiado lejos y sin necesidad la desconfianza hacia el Sr. Coca. 
Además, buena prueba de su sinceridad era que le había citado para el día siguiente, 
jueves, a las doce y media, a fin de ultimar todos los detalles y dejar sentada una 
colaboración sincera y duradera. La sinceridad y las manifestaciones de D. Ignacio Coca 
se discutieron en una reunión en casa del Sr. Cordón sin llegar a convencer al Dr. 
Cordón, al que apoyó su esposa y hasta cierto punto el Dr. Benito. 

Al día siguiente 14, jueves, la secretaria del Sr. Coca llamó al Dr. Cordón para 
proponerle una demora en la entrevista, si iba a quedarse muchos días en Madrid. El 
Dr. Cordón contestó que prefería que se celebrase la entrevista a la hora acordada, 
porque quería marcha de nuevo a Puerto Rico lo antes posible. Fue a la entrevista 
acompañado del Dr. de Benito; éste y el Sr. Terrón le esperarían en la Cafetería 
Fuentesila, que está casi enfrente del Banco Coca, en la Avda. José Antonio. 

Cuando el Dr. Cordón regresó hacia la una a la cafetería relató la entrevista, que 
se había mantenido casi en los mismos términos que la anterior: muchas promesas de 
amistad y de colaboración, muchas muestras de afecto, pero no firmó el documento, al 
parecer porque los abogados no se habían puesto de acuerdo en el contenido de la 
cláusula 5ª, pues ésta podía referirse a 14 o a 21 meses de indemnización. El Sr. 
Cordón le dijo que nosotros interpretábamos la cláusula en el sentido más favorable a 
la empresa, 14 meses; o sea, las pagas de un año. Pero aun así, no lo firmó, aunque D. 
Ignacio Coca volvió a citar al Dr. Cordón para el día siguiente, viernes 15, a las doce 
horas. 

Para la entrevista del viernes 15, el Dr. Cordón modificó el borrador del acta del 
Consejo en el sentido que deseaba D. Ignacio Coca, de no hacer recaer toda la 
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responsabilidad del fracaso del proyectado Instituto Biomédico sobre D. Ignacio Coca y  
concretar la indemnización a los Sres. Barberán, de Benito y Terrón señalando una cifra 
concreta -280.000 pesetas-, a fin de evitar la ambigüedad de la 5ª cláusula del 
contrato, que habla de los honorarios de un año y, en su forma más amplia, de 
veintiún mensualidades, porque además las mensualidades de los señores González 
Barberán (30.000 pesetas) y Terrón (21.900 pesetas) significarían una cantidad 
bastante superior a la fijada en el segundo borrador. No obstante y con el fin de llegar 
a un arreglo modificando, si fuere preciso, alguna cláusula del borrador, el Dr. Cordón 
se hizo acompañar del abogado D. José Manuel López. 

Cuando el Dr. Cordón llegó al despacho de D. Ignacio Coca, la secretaria de éste 
le entregó una carta comunicándole que el Sr. Coca había tenido que ausentarse. 
{Conviene  recordar que, antes de recibir al Dr. Cordón en la entrevista del día anterior, 
la secretaría del Sr. Coca llamó al Dr. Cordón para decirle si se podía suspender la 
entrevista; sin embargo, en esta ocasión no se le consultó la suspensión de esta 
otra}.496 (Conviene recordar también que, cada vez que D. Ignacio Coca se negaba a 
firmar el documento que le presentaba el Dr. Cordón, le decía a éste que él le escribiría 
una carta que le habría de sorprender, pues no podía consentir que el Dr. Cordón se 
negase a recibir indemnización alguna).  

Efectivamente, el contenido de la carta de D. Ignacio Coca sorprendió al Dr. 
cordón, porque le reveló de golpe la burla de que había sido objeto. En la carta no hay 
nada de lo que habían hablado en las dos entrevistas anteriores, si se exceptúa la 
dimisión del Dr. Cordón, la parte de la propuesta de éste que más favorecía al Sr. Coca. 
De toda la amabilidad de la que D. Ignacio Coca había hecho gala en las dos entrevistas 
anteriores con el Dr. Cordón, en la carta sólo quedaba el “Querido Cordón”, como 
testimonio de insinceridad y de burla. El resto de la carta es frío y despectivo: el 
Consejo acepta la dimisión del Dr. Cordón porque sus quehaceres ineludibles en 
Puerto Rico le retendrán durante largo tiempo; el Consejo agradece la oferta del Dr. 
Cordón de futura cooperación; debería pasar por el despacho del Sr. García Arteaga 
para que le liquide los haberes; en cuanto a los Sres. Barberán, de Benito y Terrón, 
dicho señor “estudiaría sus sugerencias con el mayor interés”. El Sr. Coca no tomaba 
más que una decisión: despedir al Dr. Cordón. 

Naturalmente, la reacción del Dr. Cordón fue la de un hombre engañado, 
burlado. Según declaración del abogado que le acompañó, estaba lleno de estupor y 
desesperado por la burla de que había sido objeto: abrazos, promesas de amistad y de 
colaboración, ojos cuajados de lágrimas, etc.; todo había sido fingido, puro teatro, mal 
teatro. Según el abogado acompañante, en la misma cafetería Fuensila empezó a 
escribir una carta a D. Ignacio Coca, una carta violentísima, que rompió. Más tarde, 
escribió otra, con la ayuda de D. Vicente Pérez Sádaba, que el Dr. Cordón envió por 
conducto de un notario al Sr. Coca. Esta carta contiene extremos bastante duros y 
entre ellos la promesa de enviar un circunstanciado informe de la gestión del Dr. 
Cordón al frente de Laboratorios Coca S.A., del estado real de la empresa y del fracaso 
del proyectado Instituto Biomédico S.A. 

Este comportamiento de D. Ignacio Coca con el Dr. Cordón es el que ha 
empleado desde que se conocieron: muchas expresiones y muestras de afecto en 

                                                 
496 Entre corchetes en el manuscrito original. 
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entrevistas, siempre verbales, en tanto que obra de una manera totalmente distinta. 
Lo curioso fue que no despertó las sospechas del Dr. Cordón, quien le creía sincero y, 
cuando sus acciones contradecían sus palabras, pensaba que eso se debía a influencias 
contrarias. 
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8. Relaciones	con	el	Sr	Arteaga		

18 de marzo, lunes 

 Al despedirse, el Sr. Cordón, que se marchó a San Juan de Puerto Rico a las nueve de 
la mañana, nos comunica que, en la carta del Sr. Coca del día 14 de Marzo, le decía que 
fuésemos a ver al Sr. Arteaga para plantearle nuestras exigencias. 

 Fuimos a verle los Sres. González Barberán, de Benito y Terrón. Le explicamos la 
propuesta del Sr. Cordón, que éste presentó a D. Ignacio Coca, y nuestra aceptación. Le 
indicamos claramente que nos manteníamos en la aceptación de la propuesta del Sr. 
Cordón: nuestro cese en la empresa Laboratorios Coca con la indemnización fijada en 
nuestro contrato de trabajo. 

 El Sr. García Arteaga tomó nota de “nuestras sugerencias” y, como es 
costumbre en esta clase de personas, nos prometió que las estudiarían con todo 
interés. Esta fórmula no nos satisfizo a ninguno, sino al contrario: nos alarmó, puesto 
que el Sr. Coca García conocía ya la propuesta del Sr. Cordón y, por consiguiente, 
tendría que haber dado instrucciones al Sr. García Arteaga para resolver nuestro caso 
de acuerdo con la misma. Se veía claramente que empezaba una táctica de dilaciones 
hasta aburrirnos, para lo cual el Sr. García Arteaga había escrito una carta al Sr. Terrón 
trasladándole a la fábrica de Salamanca, lo mismo que había hecho antes al Sr. Benito. 

 Cuando ya nos despedíamos del Sr. Arteaga, el Sr. Terrón le dio cuenta del 
encargo del Dr. Cordón, que ya le anunciaba a D. Ignacio Coca en la carta notarial que 
había escrito a éste. El conocimiento de este encargo afectó bastante al Sr. Arteaga, 
que quiso conocer todos los detalles posibles. Finalmente, pidió al Sr. Terrón que 
volviese el miércoles para que le explicase mejor el contenido del encargo. 

20 de marzo, miércoles 

El Sr. Terrón acudió a la entrevista con el Sr. García Arteaga acompañado de los 
Señores González Barberán y de Benito. El Sr. Terrón explicó exhaustivamente el 
encargo del Sr. Cordón, para lo cual le dejó el índice del informe497 que el Sr. Cordón 
anunciaba en su carta notarial a D. Ignacio Coca y algún párrafo del mismo. 

 El Sr. García Arteaga mostró su preocupación por el contenido del informe y 
quiso saber si nosotros teníamos alguna posibilidad para negociar en nombre del Dr. 
Cordón su no circulación y su anulación. Los Sres. González Barberán y de Benito 
contestaron afirmativamente: el Sr. Cordón se sentiría satisfecho con la confirmación 
por escrito de la propuesta que él había hecho a D. Ignacio Coca en las visitas que le 
hiciera los días 13 y 14 de Marzo, y que el Sr. Coca había aceptado verbalmente, si bien 
esa propuesta y su aceptación verbal no respondía al contenido de la carta de D. 
Ignacio Coca al Dr. Cordón del día 14.  

 Para confirmar la propuesta del Dr. Cordón se escribieron dos borradores de 
carta, que fueron entregados al Sr. García Arteaga para que los suscribiese el Sr. Coca; 
esas cartas estaban dirigidas al Dr. Cordón. 

                                                 
497 Véase el apartado 2 de este mismo Apéndice. 
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 El Sr. García Arteaga se comprometió a realizar la gestión de la  aprobación de 
las mismas el mismo día 20 y a comunicarse por la noche con el Sr. González Barberán. 
Añadió que, si no podía ver ese día al Sr. Coca, tendríamos que esperar hasta el sábado 
por la tarde en que regresaría de un viaje a París. Efectivamente, el Sr. García Arteaga 
no comunicó nada al Sr. González Barberán hasta el día siguiente, jueves 21, para 
decirle que no había podido entrevistarse con el Sr. Coca. 

22 de marzo, viernes 

El Sr. García Arteaga llamó al Sr. Barberán para que fuera a verle. Según el relato del Sr. 
Barberán a los Sres. De Benito y Terrón, después de decirle repetidas veces que el Sr. 
Coca no podía negociar bajo una amenaza ni sin unas “sugerencias escritas” en las que 
se manifestaran los deseos de los Sres. Barberán, de Benito y Terrón, pidió al Sr. 
González Barberán que convenciera a los Sres. De Benito y Terrón, o que, en nombre 
de ellos, dirigiera una carta al Sr. García Arteaga (o al Sr. Coca: no estuvo claro) 
haciéndole unas “sugerencias” concretas, con la promesa de una negociación 
constructiva y algo más que no estuvo lo suficientemente claro: quizás, que estas 
personas se comprometieran a no hacer uso del informe anunciado por  el Dr. Cordón, 
y tampoco éste. 

 Aunque el Sr. González Barberán estaba de acuerdo en escribir la carta de 
inmediato y negociar, los señores de Benito y Terrón no estuvieron conformes; por 
este motivo no se escribió la carta. Los Sres. Barberán y Terrón hicieron una visita a la 
esposa del Dr. Cordón para comunicarle cómo estaban las cosas y ver cuáles eran los 
términos concretos de la carta de D. Ignacio Coca al Sr. Cordón del día 14. 

 En esa carta D. Ignacio Coca sólo acepta uno de los puntos de la propuesta del 
Dr. Cordón; precisamente el único que le beneficia: el de la dimisión del Dr. Cordón 
como Director General. No da ninguna satisfacción al Dr. Cordón ni suscribe el cese e 
indemnización de los Sres. Barberán, de Benito y Terrón. A esa propuesta -aceptada 
verbalmente, según el Dr. Cordón- contesta D. Ignacio Coca, en su carta citada, de una 
manera imprecisa y abierta a provocar confusiones: «pueden entrevistarse asimismo 
con el Sr. García Arteaga, el cual estudiará sus sugerencias con el mayor interés». 

 A la vista del contenido de esa carta, y con la conformidad de la esposa del Dr. 
Cordón, se decidió por los Sres. Barberán y Terrón no escribir la carta pedida por el Sr. 
García Arteaga y que, en cambio, el Sr. Terrón pidiese una entrevista al Sr. García 
Arteaga para comunicarle que el lunes por la tarde iniciarían las acciones necesarias 
para defender los propios derechos; especialmente, los Sres. De Benito y Terrón, 
iniciarían una demanda ante la Magistratura de Trabajo por modificación de contrato y 
el Sr. Barberán, para exigir el pago de su salario completo. 

23 de marzo, sábado  

El Sr. Terrón pidió temprano una entrevista al Sr. García Arteaga, que se la concedió; y 
le fue a visitar acompañado del Dr. de Benito a las 11.20 horas de la mañana. Le dijo al 
Sr. Arteaga que no había ninguna sugerencia que hacer por parte de los Sres. 
Barberán, de Benito y Terrón; que era suficiente el que ellos aceptaban la propuesta 
del Sr. Cordón a D. Ignacio Coca, tal y como aparecía expresada en el segundo borrador 
que el Sr. Cordón quiso entregar el viernes 15, cuando el Sr. Coca no le recibió.  
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 El Sr. Terrón le dejó una copia del borrador al Sr. Arteaga para que la entregase 
al Sr. Coca; y añadió que este nuevo borrador implicaba una negociación, ya que 
renunciaban a los términos de la cláusula 5ª del contrato y se fijaba la indemnización 
de cada uno en 280.000 pesetas. De esta manera el Sr. Barberán pierde unas 140.000 
pesetas y el Sr. Terrón unas 28.000. 

 El Sr. Terrón advirtió al Sr. García Arteaga que era necesario tener una 
respuesta firmada antes del lunes por la tarde, porque, de lo contrario, se iniciarían las 
acciones legales y legítimas correspondientes.498 

 El Sr. García Arteaga sugirió incluso la conveniencia de una visita a D. Ignacio 
Coca de los Sres. González Barberán, de Benito y Terrón. A esto el Sr. Terrón contestó 
que sería preferible que fuese una visita de cortesía, como despedida. 

22 de marzo, viernes 

El Sr. García Arteaga no llamó al Sr. González Barberán ni el sábado por la noche ni el 
domingo, lo que lleva a suponer  que no habló con el Sr. Coca. Sería necesario 
conminar al Sr. Arteaga de que ya no se esperaría más; que esta tarde tenía que dar la 
solución. 

 Con este fin, el Sr. Terrón llamó al Sr. García Arteaga para que diese una 
respuesta escrita antes de las dos de la tarde, porque de lo contrario se iniciarían las 
acciones legales pertinentes. El Sr. García Arteaga se disculpó diciendo que no había 
podido hablar con D. Ignacio Coca, porque, al regresar de París, había tenido que 
trasladarse a Alicante, donde su hermano D. Manuel Coca estaba gravemente 
enfermo. 

                                                 
498 Sobre esto, hay una nota independiente.  
Conversación con el Sr. Arteaga. 
Vd. ha propuesto al Sr. Barberán que le escribiéramos una carta con nuestras sugerencias para 
presentárselas al Sr. Coca. El Sr. Cordón, a su llegada de Puerto Rico, nos dijo que era imposible llevar a 
cabo la empresa para la que habíamos sido contratados, que por tanto su deber era despedirnos, y que, si 
aceptábamos su propuesta -naturalmente con la indemnización estipulada en el contrato- él se lo 
propondría al Sr. Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Coca S.A. y que estaba 
seguro de que aceptaría nuestro cese en la empresa, pues nuestra permanencia en ella acarrearía gastos 
muy superiores para la misma. El Sr. Cordón afirmó que él dimitiría también, pero que no aceptaría 
ninguna indemnización. 
En la carta que el Sr. Coca envía al Sr. Cordón, aceptando su cese, le dice a éste: “En cuanto a los Sres. 
González Barberán, Terrón y de Benito, pueden entrevistarse asimismo con el Sr. García Arteaga, el cual 
estudiará sus sugerencias con el mayor interés”. Nosotros no podemos hacer ninguna sugerencia; sólo 
hemos aceptado la propuesta del Sr. Cordón, entonces director general, de cesar mediante el pago de la 
indemnización correspondiente. El Sr. Cordón dejó al Sr. Coca una propuesta de resolución en forma de 
borrador. El Sr. Coca, en la segunda visita, alegó que no estaba clara la indemnización a que teníamos 
derecho, pues se podía dudar entre 21 y 14 meses de nuestro sueldo. Para obviar esa dificultad, el Sr. 
Cordón redactó un nuevo borrador en el que se hace la concesión de fijar la cantidad que debíamos recibir 
cada uno de nosotros, que implica una pérdida de 168.000 pesetas aproximadamente. Le traigo el 
ejemplar del borrador que el Sr. Cordón quería entregar al Sr. Coca en la tercera visita, que no se llegó a 
celebrar por ausencia del Sr. Coca. Nosotros sólo podemos repetir que aceptamos esta propuesta del Sr. 
Cordón. La aceptamos porque tenemos pruebas evidentes, al menos el Sr. De Benito y yo, de que la 
empresa nos quiere echar, despedir, como lo demuestra nuestro traslado a Salamanca y el propósito de 
enviarnos a fabricación. 
Por mi parte, espero al lunes por la tarde iniciar las acciones legales pertinentes en defensa de mis 
derechos, aunque estoy dispuesto a someterme a las decisiones de la Dirección. 
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 A las  dos y cuarto, el Sr. García Arteaga llamó al Sr. Terrón para decirle que no 
había podido hablar con D. Ignacio Coca, porque se encontraba en el sanatorio 
COVESA, donde habían trasladado a su hermano D. Manuel en gravísimo estado, y 
que, por esta causa, no había podido entrevistarse con D. Ignacio. Naturalmente, todo 
esto es dudoso, muy dudoso. 

26 de marzo, sábado  

El lodazal corrompido amenaza con tragarnos. Esta mañana el tal García Arteaga llamó 
al Dr. González Barberán y le propuso la firma de una carta en la que en los párrafos se 
decía más o menos (según comunicación telefónica del interesado): 

1º. Que el, como Director General Adjunto, sabía que el Consejo de Administración 
había puesto siempre a disposición del Director General todos los medios 
necesarios para la buena marcha de la empresa (¿también para la nueva 
empresa?). 

2º. Que el Sr. González Barberán había tenido que interrumpir su curso de 
dirección de empresas que con tanto fruto estaba realizando en su propio 
beneficio. 

3º. Que los Sres. Terrón y de Benito querían hacer un chantaje a D. Ignacio Coca, 
pues lo amenazaban con poner en circulación una documentación privada de la 
empresa si no se les entregaba la cantidad que pedían. 

Parece que con esta carta querían lograr dos cosas: no pagar la indemnización 
estipulada en el contrato de trabajo a los Sres. Terrón y de Benito; y evitar que el Sr. 
Cordón pueda decir que le han negado los medios para mantener la marcha de la 
empresa. 

El Dr. González Barberán estaba francamente asustado al relatar este incidente; 
según sus palabras, cuando el tal García Arteaga le dio a conocer el contenido de la 
carta, temblaba y no podía hablar. Este García Arteaga se dirige al Dr. González 
Barberán porque nota que es el más débil y porque lo que él firme puede tener más 
autoridad. 

Esta mañana el Dr. de Benito recibió una comunicación del tal García Arteaga 
ordenándole que se incorpore a la Factoría de Salamanca, antes del día 29 próximo. 
Esta tarde presentará el acta para la conciliación sindical, como algo preceptivo para 
recurrir a la Magistratura de Trabajo. 

27 de marzo, miércoles  

Esta mañana el Sr. García Arteaga llamó a los Sres. Barberán y Terrón para citarles a la 
una y media en su despacho junto con el Dr. de Benito. La reunión comenzó a la hora 
en punto. El Sr. García Arteaga empezó por decir que había hablado con D. Ignacio 
Coca y que éste había aceptado la salida de los Sres. Barberán, de Benito y Terrón de la 
empresa mediante la indemnización especificada en el contrato de trabajo. Pero esta 
indemnización estaba condicionada al cumplimiento de los siguientes términos:  

1º. Que el Dr. Cordón escribiera a D. Ignacio Coca, retractándose de los términos 
duros y lesivos, de su carta de fecha 16 de marzo de 1968. 
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2º. Una carta o documento firmado por los Sres. Barberán, de Benito y Terrón en la 
que se comprometen a no hacer ningún uso del “informe” mencionado por el 
Dr. Cordón en su carta notarial a D. Ignacio Coca, de 16 de marzo. 

3º.  Entrega del original del informe “firmado en cada hoja” (¿por todos?). 

4º.  Relación de documentos o fotocopias que se hayan sacado de la oficina para 
hacer el informe. 

5º.  Que el Sr. Terrón testimonie por escrito que nadie, excepto él y sus dos 
compañeros, conoce ni posee ningún ejemplar del informe. 

6º.  Que los Sres. Barberán, de Benito y Terrón se comprometen a no hacer uso de 
dichos informes o documentos, ni de los datos contenidos en ellos en el futuro, 
en forma igual o en cualquier otra que en sustancia tenga su origen en el 
mismo. 

7º.  Los tres señores citados se comprometen a entregar las llaves de las mesas y 
los documentos que posean cada uno de ellos. 

El Sr. García Arteaga insistió mucho en que estas condiciones eran 
imprescindibles y que la primera de todas, y de la que dependía todo lo demás, toda 
ulterior negociación, era la carta de retractación del Dr. Cordón, porque D. Ignacio 
Coca había impuesto esa retractación como condición previa. 

Los Sres. Barberán y de Benito han prometido obtener la carta de disculpas del 
Dr. Cordón, pero observando que esta negociación llevaría varios días, puesto que 
había que escribirle y esperar a su respuesta, lo que retardaría la conclusión de este 
asunto. Después de discutir mucho los pros y contra de la espera, se acordó llamar al 
Dr. Cordón por teléfono (a cuenta de Laboratorios Coca: el Sr. García Arteaga dijo que 
pagaría él  la conferencia) para proponerle que escribiese al Sr. Coca.499 

Se discutió mucho la buena fe de D. Ignacio Coca y del Sr. García Arteaga, pero 
éste se mantuvo firme en que, mientras no se recibiese la carta de retracto del Sr. 
Cordón, no se ultimaría nuestra salida de la empresa. El Sr. De Benito argumentó que 
la buena fe del Sr. García Arteaga estaba demostrada en la medida que había tomado 
de enviarle a Salamanca para incorporarse a la empresa antes del día 29 de marzo. Por 
parte de los Sres. Barberán, de Benito y Terrón se insistió mucho en la falta de 
confianza al no existir un documento escrito.  

                                                 
499 Guion (mecanoescrito) de la conversación telefónica mantenida ayer por los Sres. Terrón y de Benito 
con D. Faustino Cordón (en Puerto Rico), de la que tiene conocimiento la Sra. de Cordón. 
1. El Sr. Cordón se mostró sumamente satisfecho con la actitud constructiva del Sr. Arteaga y la 

disposición generosa de D. Ignacio Coca para que las cosas vuelvan a su cauce y se solucionen 
los problemas que un evidente malentendido ha provocado. 

2. Va a escribir una carta particular a D. Ignacio Coca haciendo referencia a la suya anterior 
notarial del 16 de marzo en los términos más respetuosos, constructivos, amistosos y deferentes 
hacia el Sr. Coca. En dicha carta disipará las objeciones que ha encontrado el Sr. Coca en la 
primera. 

3. Según cálculos, basados en los retrasos de la correspondencia mantenida con él, se supone que 
dicha carta llegará a poder de D. Ignacio Coca entre los días 6 y 7 de Abril. La carta llegará en 
sobre cerrado a la Sra. Cordón que la remitirá directamente al domicilio del Sr. Coca. 

4. Por no ser la carta que le envió notarialmente al Sr. Coca la norma y el estilo del Sr. Cordón, éste 
ha manifestado que se sentirá liberado moral y espiritualmente de haber obrado así, una vez 
escrita esta segunda carta. 
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El Dr. Terrón advirtió que esta misma tarde tenía que entregar el informe a D. 
V. Pérez Sádaba para que lo corrigiera, de acuerdo con las órdenes del Dr. Cordón; 
pues era su obligación entregarlo cuanto antes, ya que de hecho hacía ya más de una 
semana que debía haberlo hecho. Esta advertencia creó nuevas complicaciones y dio 
lugar a una nueva discusión, que el Sr. Terrón rechazó por la razón de que el Dr. 
Cordón había dejado dispuesto que el Sr. Pérez Sádaba corrigiese y completase el 
informe. 

El Dr. Terrón advirtió al Sr. García Arteaga que el comportamiento  con el Dr. 
Cordón no había sido correcto, pues D. Ignacio Coca le comunicó en una carta que le 
serían sustituidos los poderes por otros análogos y esto no se hizo; cosa que comprobó 
personalmente el Dr. Cordón. Éste será el motivo por el cual el Dr. Cordón entablará 
una demanda por despido en la magistratura de trabajo, ya que el Dr. Cordón ya no 
era directivo en el momento de recibir la carta de D. Ignacio Coca. Por tanto, no es una 
carta de dimisión sino un despido. El Dr. Terrón dijo que el abogado iniciaría el 
procedimiento porque tenía poderes para ello. 

El Sr. García Arteaga insistió mucho en la buena voluntad para negociar y en 
que estaba autorizado por D. Ignacio Coca para resolver el asunto de nuestro cese y la 
recogida del documento informal; llegó incluso a mostrar un cheque que tenía 
dispuesto para efectuar el pago de las indemnizaciones. Realmente, fue un acto de 
chulería de la más baja calidad. 

Terminó la reunión a las tres y cuarto de la tarde. 

Cuando el Dr. González Barberán llegó a su casa le llamó el Sr. García Arteaga 
para decirle que, si hablaba con el Dr. Cordón, le dijera que bastaría con la promesa de 
que escribiría al Sr. Coca para ultimar el asunto del despido y de las indemnizaciones. 
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1. Biografía  
1919   Nace el 1 de diciembre en Fabero del Bierzo (León)500 y es bautizado el 

día 7 del mismo mes en la iglesia parroquial del pueblo, siendo sus 
padrinos Don Clemente Abad y Dña. Joaquina Sánchez Álvarez, y Don 
Juan Antonio Álvarez, el ministro.501 

1925    Trabaja en la agricultura familiar hasta 1933, desarrollando así la una 
conciencia típica de campesino de la agricultura de subsistencia, carente 
por completo de ideología y ajena por completo a la lucha ideológica. 

1933    Se emplea como ayudante de mecánico y electricista en la empresa 
minera Antracitas Fabero desde junio de ese año hasta el 18 de julio de 
1936,502 en que tiene que huir para salvar la vida. Ingresa en el Ateneo 
libertario y acaba sintiéndose “plenamente adherido a la clase social 
naciente: la clase obrera”.  

1936   Se integra como voluntario en el ejército popular de la República al final 
del verano, pasando luego a formar parte de un batallón anarquista,  
como enlace para llevar órdenes, hasta la caída del frente de Asturias en 
octubre de 1937.503  

                                                 
500 En el archivo de Eloy Terrón obra la siguiente información sobre el acta de su nacimiento: 
«D. Gabriel García Álvarez, juez de paz-encargado del registro civil de Fabero (León) / CERTIFICO: 
Que examinados los libros correspondientes a la Sección Primera de este Registro Civil a mi cargo, no 
consta en los mismos inscripción alguna que haga referencia al acta de nacimiento de don ELOY 
TERRÓN ABAD, a que se refiere la precedente certificación de partida bautismal que autoriza y suscribe 
el párroco de Fabero, Domingo Pérez Martínez, con fecha veintiuno de los corrientes, toda vez que los 
antecedentes de aquella Sección fueron destruidos en el año mil novecientos treinta y tres, sin que hayan 
vuelto a ser reconstruidos hasta la fecha. / Y para que conste y surta los efectos oportunos expido y firmo 
la presente, que sello con el de este Juzgado, en Fabero, a veintitrés de agosto de mil novecientos sesenta 
y uno. El Juez de Paz, Gabriel García, El secretario, Domingo García. Legitimación: Vista y legitimada.  
Villafranca del Bierzo, 24 de agosto de 1961 Registrado al n. 275. Álvarez.» 
501 En el archivo de Eloy Terrón pueden encontrarse las siguientes partidas de bautismo: 
PARTIDA DE BAUTISMO, de  Domingo Pérez, de diez de octubre de 1949, con los datos básicos, sin 
anotaciones en “datos marginales”. Certificada por D. Arsenio Rodríguez, secretario del juzgado 
municipal de Fabero / «CERTIFICO / que “por haber sido quemado por los revolucionarios el año 1933 
el archivo de este Juzgado no esisten {sic} en el mismo antecedentes legales para la expedición de la 
certificación de nacimiento a que se refiere la partida bautismal anterior, por lo que deve {sic} concederse 
a ésta los efectos de aquélla. 11. X. 1949”.» 
PARTIDA DE BAUTISMO (Parroquia de Fabero, diócesis de Astorga, provincia de León, libro 3, folio 
153 vto., núm.10). «Don Domingo Pérez Martínez, encargado del archivo parroquial de Fabero / 
CERTIFICA que según consta del acta reseñada al margen, correspondiente al Libro de Bautismos, D. 
Eloy Abad Terrón fue bautizado el día 8 de diciembre de 1919. Nació el 1 de diciembre de 1919, en la 
calle --, núm--, siendo natural de Fabero, Diócesis de Astorga, provincia de León. PADRES: hijo legítimo 
de D. Ramiro Terrón, natural de Fabero, y de Dª Lucinda Abad, natural de Fabero. Abuelos paternos: José 
Terrón, natural de Fabero, y Dª Casilda Abella, natural de Lillo.- Abuelos maternos: D. Clemente Abad, 
natural de Fabero, y Dª Rosanda Pérez, natural de Fabero. Padrinos, Clemente Abad y Joaquina Sánchez 
Álvarez. Ministro: D. Juan Antonio Álvarez, Fabero. A 21 de agosto de 1961.» 
502 Según certificado laboral, de 1985. 
503 Formó parte del Batallón de Ametralladoras (comandado por su hermano, el capitán César Terrón), 
junto con otros naturales del Bierzo o aledaños, como el teniente Manuel Rubio Llorente, Ramiro Pérez 
Granja e Ismael Álvarez Rodríguez, y algún “gallegón”. (De una hoja de servicios del batallón). 
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1938    Se incorpora al ejército rebelde, procedente de la caja de reclutas nº. 
60, tras la revista de mayo de ese año, siendo destinado a la plana 
mayor del séptimo batallón del Regimiento de Infantería de Zaragoza 
hasta el 10 de agosto de 1939, en que causa baja por su pase al 
Aeródromo de Aviación de León,504 donde se le destina al Observatorio 
de Meterología. 

1939 Ingresa en el Bachillerato, como alumno libre. 

1940 Muere su hermano César el 21 de junio, abatido por una patrulla anti-
maquis. 

1940 Es condenado en consejo de guerra a la pena de seis meses y medio de 
prisión menor, por sentencia de 23 de diciembre de 1940 de la Auditoría 
Militar del Ejército del Aire por el delito de Auxilio a la Rebelión.505 

1941 Pasa casi todo el año en el calabozo del Aeródromo de León, 
aprovechando para “devorar” libros de la biblioteca del pabellón de 
oficiales. 

1942  Fija su residencia en León, tras licenciarse a finales de abril. 

1942-43 Prepara, como alumno libre, los tres primeros cursos de bachillerato, 
pensando en principio en hacerse  piloto de la marina mercante.506  

1942 Entra en el círculo de la Biblioteca Azcárate, liderado por el canónigo 
Antonio González de Lama, autodidacta de talento, pensador507 y 

                                                 
504 En el archivo de Eloy Terrón hay copia del siguiente documento:  
«Don Alejandro Armesto López, teniente secretario de la comisión liquidadora del Regimiento de 
Infantería de Zaragoza, de la que es jefe el Comandante don José Malaxechevarría de Miguel / 
CERTIFICO / que, según los antecedentes obrantes en esta oficina, el Soldado ELOY TERRON ABAD 
prestó sus servicios en la P. M. del disuelto séptimo batallón de este Regimiento, desde el día siete de 
junio de mil novecientos treinta y ocho hasta el día diez de Agosto de mil novecientos treinta y nueve en 
los frentes de Castellón, Teruel, Ebro, Cataluña y Toledo, fecha en que causó baja por pase al Aeródromo 
de Aviación (León). Y para que conste expido el presente en Lugo a dos de Junio de mil novecientos 
cuarenta y uno. Visto bueno del comandante jefe.» 
505 Certificado para la expedición del pasaporte, con fecha de 23 de septiembre de 1951.   
506 Será licenciado de forma definitiva el 9 de octubre de 1956 (Cartilla militar). Vivirá en  el domicilio 
familiar, junto a su madre y hermanos, en Plaza Puerta de Merino, 1, primero, y en Solares de la Vega, 
28, más tarde; y según la Guardia «se traslada a distintas provincias con frecuencia» (tarjeta provisional 
de identidad expedida por la Guardia Civil de la Comandancia de León en 5 de enero de 1950): la razón 
de esos traslados era la realización de los exámenes de la licenciatura, como alumno libre, en la 
universidades de Oviedo, Murcia y Madrid. 
507 «Yo no creo que Don Antonio haya sido un gran teólogo; era más bien un hombre preocupado por los 
problemas de la Filosofía; angustiosamente preocupado por esos problemas. (…). Humanamente 
propendía desde luego hacia la indolencia. Pero no era indolente para hablar. Era un clarísimo pensador 
oral, un gran pensador oral. (…). Sobre todo era una persona enormemente liberal y comprensiva (…). Él 
era muy marginal (…): era un intelectual marginal, intelectualmente exquisito… En el aspecto literario 
era un autodidacta. Pero yo he conocido pocas personas con un talento crítico innato tan sutil y una 
apreciación tan profunda. Parece imposible que, sin tener un bagaje crítico de conocimientos teóricos (…) 
pudiera apreciar la calidad literaria como la apreciaba. (…). Este hombre, que filosóficamente habría 
llegado a construir una especie de particular existencialismo cristiano, lo aplicaba a la estética 
humanista,… Siendo un buen  sacerdote, tenía, por ese sentimiento de crisis religiosa a que he aludido, un 
aire de pensador laico, ma non troppo. (…). Él fue el aglutinante de todos los poetas. Los formó en un 
primer momento y, sin él, no hubiera salido Espadaña, evidentemente. Después la revista la llevó -es bien 
sabido- Cremer. Esto lo reconocen todos ellos, y de ahí vienen las quejas de Nora. (…).» {«Entrevista a 
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maestro oral,508 hombre bueno, defensor de la verdad y luchador por la 
ampliación del conocimiento, impulsor de Espadaña (1944-1951) junto 
con Victoriano Crémer y Eugenio García de Nora, y el maestro y amigo 
que más influyó en la conformación de su personalidad intelectual, 
sobre todo en lo emocional y como pensador oral.509  

1944 Concluye el Bachiller superior, como alumno libre. 

1945 Es condenado por el juzgado de delitos monetarios, por conservar en su 
casa sesenta monedas de plata sin curso legal.510 

                                                                                                                                               
Víctor García de la Concha, Diario de León, 9 de febrero de 1994, Suplemento de Cultura, Monográfico 
sobre Antonio González de Lama}. 
508 «Poco a poco íbamos llegando los discípulos {a la biblioteca Azcárate} y permanecíamos de pie 
alrededor de la mesa hasta la hora de cerrar al público. Entonces empezaba la cátedra, la tertulia, la 
magia. Don Antonio hablaba. Su voz era dulce y reposada. Se dirigía  a todos con una sonrisa acogedora 
y tímida. Era nuestro maestro y nuestro guía, y, en aquella sala entrañable, entre monacal y oxfordiana, 
encendía sesiones de talento, provocaba discusiones brillantes, nos abría los ojos a un mundo de 
sensibilidad y fantasía. Él, que vestía sotana, nos prestaba los libros desterrados al infierno, que eran los 
mejores, los fundamentales, sin los cuales es impensable la menor formación literaria» {Josefina Aldecoa, 
«Tertulias en la biblioteca Azcárate» La Crónica 16 de León, Libros, 5 de febrero de 1994, leído el día 2, 
con motivo del homenaje a Antonio González de Lama por parte del Ayuntamiento de León, en el 25 
aniversario de su muerte}. 
«Mieles tan sabrosas no podría menos de atraer a gentes insumisas a la cultura dirigida. Por aquel 
entonces se le apegaban Victoriano Crémer, salido de los hierros y las linotipias; Eugenio de Nora, con la 
Cepeda en los ojos; Eloy Terrón, de juicio certero y ponderado; Josefina Rodríguez, después Aldecoa, 
maestrilla en ciernes; Pilar Vázquez Cuesta, llena de saudade celta» {Antonio Trobajo, «25 años  sin Don 
Antonio», Diario de León, 6 de febrero de 1994. Suplemento de Cultura, Monográfico sobre Antonio 
González de Lama)}.   
509 Sin duda, coincidiría con su maestro en posiciones intelectuales como las que éste mantiene en su 
artículo «La crítica poética» (Espadaña, 6, 1944):  
«Hay una crítica profunda, documentada y amplia que orienta a los más cultos, y otra popular y más ágil, 
pero menos segura, para la masa lectora menos exigente. (…). Hay miedo inexplicable a decir la 
verdad,…, aunque en tertulias y corrillos la crítica puede ser acerada y venenosa. (…), pero la censura es 
ridícula y enervadora en asuntos literarios que Dios ha dejado a las disputas de los hombres.  (…). La 
crítica debe ser, ante todo, un estudio sereno de la obra y una consiguiente explicación a los lectores. 
Labor de magisterio que desentraña los enigmas -que siempre los hay- y prepare al lector para entender 
(…). Todo lo que hay puede ser entendido y explicado, si no es absurdo; y, si es absurdo, no es poesía… 
No se trata sólo de una explicación estilística y, menos, de un simple análisis gramatical. Hay que 
penetrar más adentro y mostrar el fondo poético…y aun los  supuestos ideológicos o vitales del poeta, 
Todo poeta, como hombre, tiene una visión del mundo o, por mejor decir, un sentido del mundo y de la 
vida, un modo de ser y de vivir del que brotan los versos como del tronco las hojas y las flores (…). Ha de 
ir, el crítico, de la obra al poeta, para después explicar el poeta por la obra. Pero no basta con esto. El 
lector exige del crítico un juicio valorativo que él por sí solo no puede hacer (…). Ya estamos de vuelta 
de aquel positivismo que excluía de todas partes los juicios de valor… El análisis por el análisis es 
estúpido y estéril. Y, además, no puede hacerse sin ideas precisas, de juicios valor, de principios estéticos 
que orienten la mirada del crítico y le impidan confundir el trigo con la cizaña. (…). Hay que abandonar 
el dogmatismo y el relativismo (…). Y es que en la poesía, como en todo lo cultural, hay mucho de 
transitorio y mucho de intemporal (…). He aquí lo difícil: penetrar en lo esencial, en lo auténticamente 
poético de la poesía». («Antología», en Diario de León, 6 de febrero de 1994. Suplemento de Cultura, 
Monográfico sobre Antonio González de Lama). 
510 1945. Sentencia nº 1766. Juzgado de Delitos Monetarios. Resolución del Señor Juez de Delitos 
Monetarios, José Villarías Bosch. Condena a la pena de multa de 250 pesetas.- Comunicación de la 
resolución al condenado por la secretaría, “sin que quepa recurso contra dicha resolución”: Condena por 
tenencia de «sesenta pesetas monedas españolas de plata privadas de curso legal, y cuya tenencia es 
delictiva, ya que conforme a la legislación vigente debieron dichas monedas de plata ser entregadas en 
canje por moneda legal, en tiempo y en forma…., y de tres pesetas en monedas metálicas rojas, sin curso, 
ni valor. En un registro practicado en el domicilio (León, Solares de la Vega, nº 28) del inculpado, por 
funcionarios de la Comisaría de Policía de León, fueron halladas e intervenidas  a Eloy Terrón, quien, en 
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1946 Supera los dos cursos comunes de Filosofía y Letras en la Universidad de 
Oviedo, como alumno libre.  

1946 Evoluciona desde el anarquismo libertario al comunismo marxista, de la 
mano de Carmelo Soria, amigo y camarada de Eugenio García de Nora. 

1947  Conoce (también por intermedio de Nora) a Cirilo Benítez, reorganizador 
del partido comunista en el mundo intelectual desde los primeros años 
cuarenta e introductor del marxismo inglés en España entre 1947 y 
1950, a quien deberá la reorientación definitiva para encontrar la vía de 
progreso de su personalidad intelectual.511  

1948 Supera los tres últimos cursos de la licenciatura en Filosofía y Letras 
(especialidad de Filosofía) en la Universidad de Murcia, también como 
alumno libre,   

1949 Vuelve a su pueblo, Fabero del Bierzo, donde es bien acogido. 

                                                                                                                                               
defensa de su derecho, ha manifestado que las monedas de plata las tenía para encargar unos brazaletes 
para su hermana, y las de la zona roja las guardaba como curiosidad y formando parte de una colección. 
No habiendo sido constituida la fianza fijada {de 250 ptas., para la libertad provisional, “siendo 
procedente también, habida cuenta de su insolvencia, la aplicación de la pena de prisión subsidiaria 
correspondiente en los términos de la ley”}, y acreditada en legal forma la insolvencia del inculpado, han 
sido unidos a los autos, los informe de conducta y antecedentes del expresado inculpado. 
Considerando...que los hechos que se reseñan...son constitutivos de delito,...,que del expresado delito es 
personalmente responsable, en concepto de autor, Eloy Terrón Abad, el cual consecuente con su ideología 
y con consciente rebeldía a nuestra leyes, tenía y guardaba en su domicilio sesenta monedas de plata..., 
que no entregó al Estado..., ni pensaba hacerlo, puesto que -según afirma- las tenía para encargar unos 
brazaletes para su hermana..., no concurren en el caso circunstancias legales modificativas de la 
responsabilidad criminal del autor del delito. Moralmente, empero, he de admitir como agravante para el 
encartado, la conducta y antecedentes del mismo”.  
511 «Si hubiera que encontrar un origen remoto de la agitación comunista entre los intelectuales españoles, 
ése habría de situarse en la personalidad rica y compleja, al decir de quienes lo trataron, del ingeniero de 
caminos Cirilo Benítez (1917-1950), “pionero” comunista en las lides culturales antifranquistas, 
insuficientemente conocido, en buena medida por causa de esta temprana desaparición. Los que lo 
conocieron y trataron, no sólo los comunistas, elogian su nada común inteligencia, sus saberes múltiples y 
su amplia cultura -economía, filosofía, política, idiomas...-, que rebasaban con mucho el marco de su 
específica actividad profesional, así como la calidad de un trato humano sencillo y cordial». 
«Benítez tuvo una influencia especial en algunos jóvenes de entonces, cultural y políticamente inquietos, 
como Juan Antonio Bardem. Hasta tal punto llegaron las cosas que un buen día “en la primavera de la 
primavera de 1943, Cirilo Benítez, Juan Antonio Bardem Muños y Aurelio Domínguez fuimos a un sitio 
del Retiro que te puedo enseñar y así, espontáneamente, nos constituimos en célula del Partido Comunista 
de España”. Benítez tomó contacto con el PCE en París, a donde viajó en el verano de 1946, el año de 
finalización de sus estudios y solicitó el ingreso en el partido». 
«Cirilo Benítez empezó a trabajar como ingeniero en RENFE en 1947. Destinado a la zona ferroviaria de 
León entró en relación con un pequeño grupo de intelectuales, como el que desde años atrás venía 
publicando la revista de poesía y literatura, obra común impulsada por Victoriano Crémer, el sacerdote 
Antonio González de Lama y Eugenio de Nora. Este último, licenciado en filosofía y letras en la 
Universidad de Madrid, puso en contacto a Benítez con el estudiante de filosofía Eloy Terrón. Ambos 
jóvenes, Nora y Terrón, comenzarían su aproximación al marxismo y su ingreso en el comunismo 
militante. Benítez les suministraba libros de títulos difíciles que ellos, sin embargo, nunca olvidarían, 
como El Estado y la revolución, Marxismo y empiriocriticismo y Anti-Dühring, y les hacía llegar 
publicaciones del PCE como Mundo Obrero, o revistas anglosajonas como Modern Quotern. Terrón 
confiesa deber a Benítez su abandono del pensamiento libertario en que por tradición familiar había 
vivido inmerso desde la guerra civil y su acercamiento, ya irreversible al movimiento comunista.» (Felipe 
Nieto Blanco: La aventura comunista de Jorge Semprún. Exilio, clandestinidad y ruptura, Tusquets, 
Barcelona, 2014, pp. 154-15). 
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1949 Monta con otros compañeros una Academia en Cacabelos (León), dando 
a su magisterio personal una impronta didáctica institucionista. 

1949-52 “Obsesionado con la naturaleza del trabajo”, ayuda a su familia en las 
labores del campo, al tiempo que aprovecha para leer La fenomenología 
del espíritu de Hegel y los Manuscritos económico-filosóficos de Marx, 
primero, y la Lógica, de Hegel, y algunas obras de los economistas Adam 
Smith, David Ricardo y Carlos Marx, en función de las primeras. 

1950 Supera el examen de grado de la licenciatura en la Universidad Central. 

1950 Designa como director de su tesis doctoral a Santiago Montero Díaz, 
quien, como Antonio González de Lama, le disuade de dedicarse a la 
problemática de la filosofía existencialista para centrarse, en  cambio, en 
un tema “nacional” que implicara cuestiones teóricas y sociales, como la 
importación del krausismo a España.           

1952 Fija su residencia en Madrid512 y se matricula en los cursos del 
doctorado,513 convirtiéndose enseguida en lector asiduo en las salas de 

                                                 
512En un cuaderno personal, de 1952-1953, recoge los siguientes datos: 
I. Contactos. 
1. Familiares y amigos: 

a. M. Terrón. Avda. 18 Julio 1353, Montevideo. {Hermana} 
b. José Mª Martínez Etchebarne, 18 de Julio 1595 3º, Montevideo. {Cuñado}. 
c. D. Florencio Terrón, Cura párroco de San Pedro Castañero. Bembibre. 
d. Mª Isabel Rodríguez Rioja, 486. Tucumán. 
e. Emiliano Abella. 25 mayo 5232. Mar de la Plata. R.A. 
f. Pierre Vitasse. Hopital en Moissac. T. et G. 

2. Instituciones y empresas  
a. Empresa Rivera-Vichadero (Para L. Vázquez de Amarilla), Agraciada 763. Rivera, 
b. Instituto Italiano de Cultura. A. Betancourt 1. tel. 33-42-12. 

3. Libreros, librerías y editoriales 
a. J. Barreiro Ortiz, Importador de Libros, Princesa 1, Jardines 3. 
b. Librería Palma, Goya 2 (EPES) 
c. Casa Editorial Libraria Ulrico Hoepli. Corso G. Matteoffi 12. Milano. 
d. EPU. Casilla Correo 589. Montevideo. 
e. Ed. Páginas, Apdo. 2213. Habana. 
f. “Croce”, Corso Vittorio Enmanuelle, 98-100. Roma. 

II. Otros datos autobiográficos. 
1. Residencia: Paz 36. Luego se trasladaría al barrio de Salamanca, para instalarse definitivamente en 

una pensión de Ibiza 5, donde residiría hasta trasladarse a Cabanilles 18, tras contraer matrimonio 
con María Dolores Cuadrado García-Moncó en noviembre de 1961.  

2. Primera compra en librerías de viejo (Librería Bolsa del Libro, en Alfonso V, 1), con indicación de 
título y coste: Epistolario, de Moratín; Trozos, de Feijoo; Sainetes, de Ramón de la Cruz; Exequias, 
de Forner; y Orígenes del romanticismo, de Enrique Gandía). 

En otro cuaderno, con notas personales, citas y numerosas referencias bibliográficas, de 1953-1955, anota 
otros contactos.  
1. Horacio Arias Terrón, Colegio de Huérfanos del Magisterio. 
2.  Dr. Gustav Siebenmann, Rychenbergshasse 33, Winterthur, Suiza. {Hispanista suizo} 
3.  G.W. Ribbans, 88 Normanshire Drive, Clingford, Londond E$ (vacaciones: marzo-abril, junio-

septiembre, diciembre).- Department of Spanish, United College, ST, ANDREUS, Scotland. 
{Hispanista escocés, compañero de pensión en Ibiza 5).  

4. Office National des Universités et Ecoles Françaises, 96 Boulevard Raspail, Paris VI. 
5. Venezuela, Embajada. Lista, 2 
513En el mismo cuaderno personal, de 1952-1953, anota los cursos que se ofrecen y , en principio, le 
interesan, para decidirse luego sin la menor duda por los de Montero Díaz, aparte de matricularse también 
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la Biblioteca Nacional y del Ateneo Científico, Literario y Artístico y en 
visitante compulsivo de las librerías y los puestos “de libro viejo”.  

1952 Se inscribe en el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de la Universidad de Madrid, con el nº. 2632.514 

1953 Trabaja en la Academia Arana515 “aprendiendo de los niños y 
adolescentes…, como profesor de todo” (la religión, incluida), desde 
enero de ese año hasta septiembre de 1958. 

1954 Se encuentra con Jorge Semprún,516 enviado por el PCE a España en 
1953 para continuar el trabajo iniciado por Cirilo Benítez517 con los 
intelectuales españoles críticos con la dictadura.518  

                                                                                                                                               
en las asignaturas de Prehistoria e Historia Universal Antigua, con Montero, e Historia de la filosofía 
española, con Calvo Serer. 
1. Historia de la filosofía española, Calvo. 
2. «Aristóteles. Exposición directa sobre los textos e interpretaciones modernas», Montero. 
3. «Teoría del Conocimiento», Palacios. 
4. «Grecia en el siglo VII», Montero. 
5. «Complejos y conflictos mentales», Gil Fagoaga. 
6. «Maduración y aprendizaje», Gil Fagoaga 
7. «Conducta individual», Gil Fagoaga. 
8. «El pensamiento oriental y griego en la obra de Scheler», Montero. 
9. «Egipto a través de las fuentes griegas y romanas», Montero. 
10. «El despotismo ilustrado en España», C. Alcázar. 
11. Prehistoria e historia universal antigua, Montero. 
514La participación actica de Eloy Terrón en el Colegio, se remonta a la constitución del Movimiento de 
Reforma de la Enseñanza, en 1962. Así lo evidencian la serie de documentos sobre las elecciones de 1963 
que obran en su archivo. A saber:  

1. Lista de candidatos para la renovación parcial de la junta de Gobierno, con fecha de 1 de febrero, 
a celebrar el 17 de febrero de 1963. 

2. Circular de 15 de febrero de 1963 criticando el juego sucio, con Laureano Cuesta Pérez como 
Secretario, Crisanto Orea Alonso como contador, Eugenio Bustos Tovar como bibliotecario, 
Teodoro Agustín Rubio como diputado de Letras, David Valle y Gil, como diputado de ciencias, 
y Manuel Rodríguez Radillo Díez, como diputado de ciencias. {Rasgada en dos}. 

3. Denuncia de una carta dirigida a los mil últimos colegiados, junto con otra enviada a los dos mil 
quinientos restantes, “con consideraciones gratuitas e insultantes, sobre nuestro Colegio y los 
que lo rigen o han de regirlo”.  

4. Denuncia de la inclusión en la candidatura al vicedecano y a seglares y religiosos que, “nos 
consta, no han sido consultados”. “Hay que jugar limpio”. {Se incluye dicha candidatura, junto 
con la relación de firmantes, comenzando por Eugenio Lostau Román, Ezequiel Puig Maestro-
Amado y Mario Hernández Sánchez-Barba, hasta unos cuarenta firmantes.  

5. Circular de la candidatura respaldada por José Cepeda Adán, Fray Justo Pérez de Urgel, varios 
catedráticos de Instituto, y siete religiosos (esto último también subrayado en rojo por Eloy 
Terrón, que apostilla además la expresión “como sobran las palabras”: « ¡Naturalmente!». 

515Sita en Claudio Coello 33 y dirigida por el exjesuita don José María Ortiz de Lanzagorta, colegiado nº 
2054, atendía a los alumnos expulsados y retrasados del Colegio Areneros, de la Compañía de Jesús. 
516 «En los informes {de Eugenio de Nora al PCE, en 1950, resumen de tres conversaciones sostenidas 
con Manuel Azcárate, en 1950} queda constancia de que los dos intelectuales, conocidos por Nora, más 
dispuestos a trabajar con el partido son Gabriel Celaya y Eloy Terrón.» Felipe Nieto Blanco: La aventura 
comunista de Jorge Semprún. Exilio, clandestinidad y ruptura, Barcelona, Tusquets, 2014, p. 204). 
«Ha vuelto Semprún otra vez a España, a Madrid, a “pastorear” a los intelectuales, conforme a la visión 
bíblica de fondo campesino de su colaborador, desde entonces, Eloy Terrón. Ha llegado el día 3 de 
febrero. Permanece hasta el 2 de abril de 1954.» (Felipe Nieto Blanco: Ob. cit., p. 197). 
«Un contacto grato, facilitado a Semprún, por Terrón, fue el de su compañero de docencia Emilio Lledó. 
El filósofo había llegado de Heidelberg, donde había preparado la tesis doctoral que iba a presentar en 
este 1955 en la Universidad de Madrid. Hasta el año siguiente, en que volvió la Universidad alemana, 
Lledó permaneció y enseñó en Madrid. A la salida de la Academia Arana, Terrón le presentó a su amigo 
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Federico Sánchez. A éste le interesaba el contacto con el profesor universitario para recabar información 
sobre la situación en la universidad madrileña. (…). Todavía mantendría Lledó algún contacto importante 
con Semprún en aquellos años. Sin embargo, nunca fue militante del PCE.» (Felipe Nieto Blanco: Ob. 
cit., pp. 227). 
«Otros militantes más jóvenes, en los primeros cursos universitarios, se incorporan al partido comunista 
desde este año {1955}, si bien su actividad militante cobrará desarrollo en cursos posteriores. Alberto 
Saoner en primer lugar, mallorquín de ascendencia italiana, estudiante de filosofía y políticas, que llegaría 
a Semprún a través de Terrón y Lledó. El año 1955 lo conocería en filosofía y letras Javier Muguerza, a 
quien allanaría el camino al PCE, para el que ya venía preparado desde la facultad de derecho, donde se 
movía en torno a los estudiantes más inquietos, como su compañero mayor del bachillerato Fernando 
Sánchez Dragó.» (Felipe Nieto Blanco: Ob. cit., pp. 235). 
«La calma del verano {agosto de 1956} era ocasión de encontrarse con los amigos, algunos militantes y 
colaboradores suyos, y compartir además de la política, intereses comunes, como la filosofía: “Me 
acuerdo fugazmente, pero con la precisión deslumbrante de las fulguraciones de la memoria, de la plaza 
de Santa Ana de Madrid», siempre en asociación con Grecia, porque allí, en la cervecería Alemana, en el 
flanco sur de la plaza, en compañía de Eloy Terrón, Alberto Saoner, tal vez Javier Muguerza, y hablando 
“de lo divino y lo humano”, en los días de verano, a la vuelta de Berlin, escuchábamos a Emilio Lledó 
hablarnos del nacimiento de la filosofía en Grecia, de la invención de la democracia y de la tragedia (...). 
Son sus indagaciones y divagaciones de aquellas tardes (...) las que para siempre le asocian en mi 
memoria a mi propia reflexión. Las que, en cierto modo, a veces oblicuo o indirecto, me han ayudado a 
formar o reformar mi propio pensamiento”.» (Felipe Nieto Blanco: Ob. cit., pp. 310). 
517 «La obra de Benítez en el comunismo español y en el PCE se vio interrumpida abruptamente por la 
muerte sobrevenida en uno de los frecuentes accidentes ferroviarios, ocurridos en los primeros tiempos 
del franquismo. El expreso Madrid-Gijón descarriló en Villaplana, en el consejo asturiano de Pola de 
Lena, el jueves 6 de abril, jueves santo, del año 1950. Terrón recuerda que estaba citado con Cirilo para 
cuando regresase a León, una vez finalizado su viaje, técnico pero también político, pues llevaba consigo 
una maleta cargada de propaganda comunista. El tren descarriló a consecuencia de unas obras de 
reparación de la vía. Murieron diecinueve personas, entre ellas el ingeniero Cirilo Benítez, de 32 años de 
edad.» 
«Semprún se reconoce continuador del trabajo de Benítez. Su primer viaje a España en 1953 y algunos de 
sus primeros contactos se apoyan en el trabajo y los amigos de Benítez, como Barden y Terrón.» (Felipe 
Nieto Blanco: Ob. cit., pp. 154-155). 
518 «Un colaborador singular de Semprún procedente de los medios intelectuales fue Eloy Terrón, en 
quien encontraría un apoyo sólido en sus primeros años de actividad clandestina en Madrid. Terrón es 
licenciado en filosofía y letras, en la especialidad de filosofía, da clases en una academia privada y es 
ayudante de clases práctica de historia de la filosofía en la cátedra de historia antigua de Santiago 
Montero Díaz. Semprún llegó a él por medio de una carta de “Vega {Merino, leonés}, actualmente lector 
en Burdeos”. Semprún encuentra Terrón muy encerrado en el mundo de los libros; precisamente está 
enfrascado en la lectura de la Fenomenología del Espíritu, de Hegel, en alemán, tarea en la Semprún le 
ayudó alguna vez. Tiene pocos contactos con la joven intelectualidad española, con la que mantiene una 
actitud displicente. Santiago Montero Díaz le orienta hacia el trabajo universitario, hacia el doctorado 
sobre la filosofía española, mientras siga en su puesto de profesor ayudante en la universidad. Del ilustre 
catedrático de historia informa Semprún que está en posiciones antifranquistas, es adversario del pacto 
yanqui-franquista y está muy interesado en la ciencia y en la cultura soviética. Terrón, por su parte, se 
compromete a colaborar en la revista Cuadernos de Cultura y a proporcionar información por escrito a la 
dirección del partido.» (Felipe Nieto Blanco, Ob. cit., p. 204). 
«”Antes de esa fecha, pues, mis domicilios clandestinos en Madrid me los había buscado yo mismo, por 
mi cuenta y riesgo, y con la ayuda de algunos camaradas: Eloy Terrón en su época, Domingo Dominguín, 
en otra”, Desde el año anterior {1954} Terrón se había convertido en un referente comunista especial para 
Semprún. Terrón no cree que tuviera una misión exclusiva con los intelectuales, “sino una labor más 
general”. Él, por su parte, colaboraba con el partido, se sentía comunista y estudiaba el marxismo, pero no 
estaba orgánicamente adscrito a ninguna célula ni grupo. Esa libertad militante daba un sesgo más abierto 
a su relación con Semprún. De hecho, le conocía por su nombre real, o «le llamaba Jorge Artigas”. “Yo le 
veía con frecuencia pero no tenía ninguna actividad con él; a él le gustaba comentar los problemas 
conmigo”, pero no mantenían relaciones partidarias jerárquicas expresas: “A mí Jorge no me incluyó en 
ningún grupo, pues nos veíamos mucho. {...} Un verano iba mucho por la pensión en la calle Ibiza 5 {....} 
Nos veíamos en mi habitación {...} pasaba a mi habitación sin avisar, comíamos algunas veces por ahí, 
con gentes....”»  
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1954 Se integra, como socio de número, en el Ateneo de Madrid, con carnet 
del 23 de octubre de ese año. 

195? Acude a la tertulia del doctor Emilio de la Calzada y el grupo leonés de 
Moratalaz en general, y al poco, también, a la de Ignacio Aldecoa, 
Moreno Galván, Sánchez Ferlosio, Antonio Ferres, Fernández Santos, 
Marísa Samper y otros intelectuales, en un café próximo al Gijón.    

1955 Es nombrado Profesor Ayudante de Clases Prácticas en la cátedra de 
Historia Universal Antigua, de Santiago Montero Díaz, en la Universidad 
Central.  

1956  Colabora con el Instituto Balmes de Sociología del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas con los profesores Viñas y Rodríguez Perpiñá, 
sobre todo en la Revista Internacional de Sociología: primero sin 
remuneración, en 1957-58 en virtud de contrato editorial y desde enero 
de 1959 hasta marzo de 1963, en que renuncia a la beca al mejorar su 
situación laboral en IBYS desde esa fecha, como becario honorario. 

1956 Ve cancelados sus antecedentes penales.519 

1957 Es nombrado profesor Adjunto Provisional de Ética y Sociología en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, 
donde  sigue hasta diciembre de 1965, en que dimite en solidaridad con 
el titular de la  cátedra José Luis López Aranguren, destituido de la 
misma por la dictadura junto a otros catedráticos antifranquistas. 

1957 Se encuentra con Faustino Cordón, director del Departamento de 
Investigación del Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS), quien le 
propone su integración en el mismo como colaborador directo suyo.520 

                                                                                                                                               
«Terrón recomendó a Semprún tomar una habitación en la calle Padilla, donde vivía Alberto Gil Novales, 
estudiante, amigo y compañero de estudios de Terrón en el Ateneo. En aquella casa, propiedad de una 
viuda de un militar, había dos habitaciones de alquiler. Semprún ocupó la segunda más de un año, con 
estancias intermedias en Francia, aprovechando para viajar las épocas de vacaciones: ....». (Felipe Nieto 
Blanco, Ob. cit., p. 226). 
519 En el archivo de Eloy Terrón se conservan una serie de documentos sobre esto: 
1. Certificado de buena conducta, expedido por José Eguiagaray Pallarés, alcalde-presidente del 

Ayuntamiento de León, con fecha 27 de julio de 1949. 
2. Certificado de buena conducta, expedido por don Ludimiro Abella Terrón, alcalde-presidente del 

ayuntamiento de Fabero, de 29 de diciembre de 1950. 
3. Solicitud de certificado de “la conducta observada con anterioridad al G.M.N.” al alcalde-presidente 

de Fabero, de 15 de septiembre de 1953.   
4. Solicitud de cancelación de antecedentes penales, inscrita en el Registro General del Ministerio de 

Justicia el 22 de diciembre de 1953. 
5. Cancelación de antecedentes penales, el 16 de diciembre de 1954.519 
6. Certificado de penales de 5 de julio de 1966, para renovar el pasaporte (“no aparece ninguna nota que 

haga referencia a la persona de la filiación arriba citada”) del Registro Central de Penados y 
Rebeldes. 

520 El encuentro de Eloy Terrón con Faustino Cordón data del verano de 1957 y se centró en la propuesta 
de integración en el Departamento de Investigación de IBYS, que se postergaría por cierto hasta octubre 
de 1958, tras dejar sus clases en la Academia Arana. Lo primero lo comentaría en sus Cartas a Ma-Do del 
verano de 1957. 
«He tenido otro proyecto. Es muy seductor. Me ha llamado el mejor biólogo que tenemos hoy en España, 
el verdadero reformador de la inmunología, y me ha sugerido el trabajar con él. Te asombrará, ¿verdad? 
Pero la cosa no es muy extraña. No quiero adelantar nada. Depende de muchas cosas. Pero se trata de 
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1957 Encuentra el hilo teórico conductor de su tesis doctoral -“la estructura 
permanente de la sociedad española”-, leyendo los escritos políticos de 
Balmes. 

1958 Es contratado, en marzo, como asesor de Ciencias Sociales en el 
Departamento de Investigación521 de YBYS, donde permanecerá hasta 
junio de 1966.522 

                                                                                                                                               
algo que yo no me imaginaba. Yo había sometido a su consideración un proyecto de reorganización de la 
sección de Historia y Filosofía de la Ciencia del Consejo de Investigaciones Científicas, y él contestó 
proponiéndome otro plan mucho mejor, y verdaderamente sorprendente para mí. No te preocupes por esto 
que te digo; nada es para ahora.» (Carta del 24 de julio de 1957). 
«No he podido contestar tu carta porque salí de casa a las 7 y aún no había llegado; tuve que salir para 
entrevistarme de nuevo con ese señor de biología que quiere que trabaje con él; me ha estado explicando 
extensamente su proyecto y me ha dejado un trabajo suyo, aún no publicado, para que estudie con 
amplitud lo que quiere de mí; él se marcha de vacaciones y quiere que en septiembre ultimemos el 
proyecto de trabajo que ha de ser sometido al Consejo de Administración de la empresa patrocinadora 
{YBYS} a fin de que conceda el presupuesto necesario. Tengo que hablar de esto contigo cuando vaya; 
es demasiado importante, y puede cambiar mucho mis planes de futuro. Este hombre parece tener un gran 
interés en que trabaje con él. Pero aún no sé qué hacer.» {Carta del 31 de julio de 1957}. 
«En verdad, no podrás imaginarte las ganas que tengo de terminar y comenzar otras cosas. ¡Hay tanto que 
hacer! Tendré que continuar estudiando la situación de las ideas en España, prosiguiendo la tarea de la 
tesis a partir de los krausistas para adelante. Tendré que ver la manera de redactar la parte de la Historia 
que me corresponde: sobre todo, el origen de la ciencia moderna y el desarrollo de la Filosofía. Tendré 
que hacer, preparar, algún trabajo para el Instituto Balmes y... la incógnita del laboratorio de Biología. 
Aún no he vuelto a ver a Cordón. Debiera escribirle, pero no he tenido tiempo ni sosiego para redactar el 
proyecto de investigación; así que, mientras no lo haga, no le escribiré, si no viene antes a Madrid.» 
{Carta del 29 de agosto de 1957}. 
«Aún no sé qué haré el próximo curso. Es posible que todo dependiese de la presentación de la tesis, 
aunque también es necesario contar con “algunos imprevistos que puedan surgir”. Tal vez procure 
trabajar con Aranguren; sin duda, tendría para mí más interés. Naturalmente que no podré dejar a 
Montero, pero él comprenderá la conveniencia de que yo trabajara en la sección de Sociología. No sé; 
aquí existe una gran incertidumbre para mí. Es de esperar a ver cómo se despeja todo; son muchos los 
factores que intervienen, y un asunto clave es mi posibilidad de ir a trabajar en ese asunto de las 
investigaciones biológicas. Doy por seguro que aceptaré; es un gran cambio, pero estoy cansado de 
trabajar en el Colegio, mal retribuido, y además...cada día tengo conocimiento de cosas nuevas, 
afirmaciones reticentes respecto al trabajo. La mezquindad de la dirección es enorme, y es penoso tener 
que sufrirla; impulsa, de una manera irresistible, a convertirse en un ser hipócrita y carente de toda 
dignidad. Esto contribuirá a que acepte el trabajo que me propone el biólogo.».{Carta del 11 de 
septiembre de 1957}. 
521 De hecho, Eloy Terrón fue el principal colaborador de Faustino Cordón con vistas a la reorientación y 
conservación del Departamento de Investigación de IBIS, primero, y del proyecto de Instituto Biomédico,  
después. Así lo evidencian los materiales de los Apéndices IV y V, y puede intuirse también por algunos 
de sus comentarios al respecto en sus cartas del verano de 1960 a su novia, María Dolores Cuadrado 
García-Moncó.  
«Ahora mi preocupación fundamental es el programa del Departamento para el año próximo: a esta 
cuestión tengo que dedicar todo mi esfuerzo porque mi salvación está en que se salve el Departamento y 
empujarlo mucho.» 
«Sigo dando vueltas al problema del cáncer y, por fin, he hecho el plan de investigación que en seguida 
fue aprobado por el Sr. Cordón y por Zamora. Si lo llevamos a cabo será un éxito para nosotros, para 
IBYS y para los enfermos, hasta para la ciencia.» (Carta del 24 de julio de 1960). 
«El trabajo de YBYS me impone y me exige una responsabilidad de la que difícilmente me puedo evadir: 
aquello es en realidad una obra en la que un hombre puede plasmarse; en realidad, más de uno, ya que 
fundamentalmente es una obra colectiva. Pero no quisiera que mi trabajo me impidiera pensar en ti, en 
nosotros. Porque nosotros somos otra obra e importante; obra que tenemos, por necesidad, que edificar 
nosotros mismos con nuestro quehacer, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos diarios. Por 
otra parte, de la estructura y solidez de esta obra depende todo lo demás, todo otro trabajo.» (Carta de 4 de 
septiembre de 1960). 
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1958 Es detenido, interrogado y puesto enseguida en libertad, en enero, por 
el Juez Instructor, a causa de un error de la policía política por una carta 
que, en realidad, iba dirigida a Alberto Saoner. 

1958 Publica un artículo en la nueva revista teórica del PCE, Nuestras ideas,523 
y colabora en las tareas ideológicas, pero permaneciendo siempre al 
margen de cualquier célula y de la estructura organizativa del partido en 
general.524 

                                                                                                                                               
«El jueves estuve con E. de Nora en INSULA y hablé con el Director y dueño, Sr. Camto (¿){José Luis 
Cano} y quedamos en que yo me haría cargo de una página científica a partir de primero de Septiembre. 
Así que yo le dejaré entregado el primer artículo de la serie De la Ciencia al conocimiento común. Esta 
página me dará poco trabajo, ya que es mensual y tiene una cabida de unas siete holandesas y ya llevo 
escritas 32. Además, colaborarán dos o tres muchachos de IBYS, entre ellos Zamora. Ahora mi 
preocupación fundamental es el programa del Departamento para el año próximo: a esta cuestión tengo 
que dedicar todo mi esfuerzo porque mi salvación está en que se salve el Departamento, y en empujarlo 
mucho.» {Carta de 24 de julio de 1960}. 
522 Así lo certifica el propio Faustino Cordón: 
«Instituto de Biología y Sueroterapia / Bravo Murillo, 53 /  Madrid -3 / El jefe del Departamento de 
Investigación. 
El que suscribe, Faustino Cordón Bonet, Jefe del Departamento de Investigación del Instituto de Biología 
y Sueroterapia (IBYS), declara que D. Eloy Terrón Abad, ha trabajado en este Departamento como asesor 
de ciencias sociales desde el 1º de marzo de 1958 al 30 de junio de 1966. Para que conste a todos los 
efectos firmo el presente en Madrid a 30 de junio de 1966». 
De hecho, trabajó como asesor del Departamento de Investigación para Información y Cuestiones 
Sociales, y en la selección, formación y promoción del personal. {Hay certificación de su condición de 
sindicado por el sindicato de químicas (sección de industrias químicas), con la categoría de técnico y 
número de matrícula 12.249, con fecha de 26 de junio de 1959}. 
523 «Lo verdaderamente destacable en todos estos primeros números {de la revista teórica del PCE, 
Nuestras ideas} es la colaboración de jóvenes intelectuales residentes en España, nuevas incorporaciones 
al partido comunista debidas en buena medida a la acción de Jorge Semprún. Enrique Múgica firmó con 
el pseudónimo de Tomás Fuenfría un artículo sobre Laín. Javier Pradera, con la firma de Juan Paredes, 
escribió un lúcido ensayo sobre «Los supuestos histórico-sociales del pensamiento contrarrevolucionario 
español». El colaborador de Semprún, Eloy Terrón firma «La revolución liberal de 1820» con el 
pseudónimo de Emilio T. Fernández.» (Felipe Nieto Blanco, Ob. cit., p. 335). 
524 «Semprún había vuelto a poner en marcha a finales de 1958 el comité de intelectuales del partido en 
Madrid. Con sus hombres de confianza en el sector, Ricardo Muñoz Suay y Javier Pradera, convocó una 
reunión a la que asistieron, junto a los dos citados, Manuel Romeu, Manolo López, Joaquín Jordá, ahora 
estudiante de cine en Madrid, y otros camaradas desconocidos por el informador del encuentro. Los 
reunidos tratarían de revitalizar este organismo, un tanto inactivo en el último tiempo, y empujarlo a 
nuevas tareas que ayudarían a incrementar su presencia y extender su influencia en años posteriores. Por 
el momento, hablaron de estrechar relaciones entre la universidad y los intelectuales, no en vano aquella 
era la cantera de futuros activistas, como creadores o como profesionales, y de hacer una revista en la que 
se comprometiera a colaborar personajes de talla cultural y científica de la órbita del PCE como Faustino 
Cordón y Eloy Terrón, los llamados “sabios”. (Felipe Nieto Blanco, Ob. cit., pp. 351-352). 
«Un tanto al margen de la estructura organizativa del partido estaban algunos personajes ya mencionados 
que servían al partido cuando eran requeridos en misiones especiales. Son los casos de Eloy Terrón, del 
periodista Eduardo Haro y de Javier Pradera.» (Felipe Nieto Blanco, Ob. cit., p. 389). 
«El comité de intelectuales de Madrid seguía siendo el caballo de batalla de la dirección comunista. (…). 
A la pacificación y ordenación de este sector se dedicó la dirección del partido en los meses de marzo y 
abril, los días anteriores al juicio y ejecución de Grimau {el 20 de abril de 1963},  Los problemas salieron 
a la luz cuando Ángel Costa propone en un informe que se abran debates ideológicos, más allá de los 
meramente políticos, porque hasta ahora los intelectuales apenas han tenido peso en el partido. Al parecer 
es lo que pensaba Ruibal. Se acordó que el comité dirigente de los intelectuales fuera un órgano político 
que tuviera a su lado una comisión ideológica formada por Terrón, Javier (Pradera, probablemente) y 
Sastre.» (Felipe Nieto Blanco, Ob. cit., pp.431-432). 
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1958 Se doctora en Filosofía y Letras (sección de Filosofía Pura), con el Premio 
Extraordinario.525 

1959 Coordina la colección de libros de divulgación científica de la editorial 
CID.526 

1961 Viaja con Faustino Cordón, a París, Londres, Cambridge y Oxford en la 
segunda quincena de junio, para varias visitas profesionales en relación 
con IBYS.527  

                                                 
525 «La compañía intelectual de Semprún y Terrón se prolongaría, en encuentros intermitentes, a lo largo 
de los años. Cuando acabó su tesis doctoral  {en realidad en junio de 1961}, Terrón hizo un viaje de 
quince días a Inglaterra. A su paso por París dejó el manuscrito a Semprún. De regreso éste le transmitió 
sus opiniones elogiosas. Se trata, dijo Semprún, de un buen texto de pensamiento marxista que, por 
escribir en un país sin libertad, ha tenido que ocultar todos sus términos especializados. “Y era verdad, 
asiente Terrón, pues, aunque trataba de ocultar su marxismo, se notaba”» (Felipe Nieto Blanco, Ob. cit., 
p. 227). 
526 Véase el capítulo de la sección segunda «A propósito de la necesidad y oportunidad de una colección 
de divulgación científica.» Por lo demás, en las Cartas a Ma-Do, hay también referencias al respecto: 
«Creo que ya te he dicho que estoy de vacaciones desde el día 31. Bueno, ese día he ido a trabajar un rato, 
pero voluntariamente, a poner al día algunas cosas que no pude hacer el día anterior. Ahora procuraré 
ponerme un poco al día, si es posible, en las cosas del Consejo, y trabajar algo en la colección para Cid. 
También quisiera leer un par de libros para hacer alguna recensión.» (Carta de 2 de agosto de 1959). 
«No te enfades, pero no te olvides de The Way of Science: estoy comprometido a presentar los 100 
volúmenes en el mes de septiembre.» (Carta de 3 de agosto de 1959). 
«Mañana a las 9 voy a Cid a ver a Dª Consuelo. Necesito volver a dominar también ese aspecto de mi 
trabajo. Me queda el del Consejo: éste me hace sufrir y no sé cómo retomarlo de nuevo. Tengo que hacer 
un gran esfuerzo. Tengo que hacerlo….» (Carta de 3 de septiembre de 1959). 
«Hoy estuve en Cid. No he hecho gran cosa: sólo recogí unos libros y me enteré del estado de las 
gestiones para obtener algunos contratos relacionados con derechos de traducción. Después pasé por 
Taurus, y a las 11 estaba ya en IBYS. (…): a pesar del tiempo que perdí aún pude hacer 11 holandesas. 
Desde las cinco a las 6 y ¼ estuve preparando la traducción para el lunes y revisando algunos de los libros 
que recogí en Cid. Tengo que escoger pronto 3 o 4 para darlos a traducir.» (Carta del 4 de septiembre de 
1959). 
527 Se entrevistaron con los jefes de los grandes laboratorios de París y con los biólogos y bioquímicos de 
Cambridge, y visitaron los laboratorios del Imperial Chemical Industries de Manchester. Además, Eloy 
Terrón provechó su estancia en París para verse con Pierre Vilar. De todo ello, hay varias referencias en 
las Cartas a Ma.-Do: 
«Aquí estoy, todo hecho un desorden entre metros, autobuses y calles que parece que no se encuentran 
nunca. Por ahora, todavía no hemos podido hacer nada a pesar de que llevamos aquí casi 24 horas. Es una 
ciudad tan grande que no se puede lograr adquirir una idea de ella clara, ni siquiera aproximada. Al 
encontrarse con esto, uno se da cuenta de que Madrid es un barrio, pues se abarca de un vistazo. Y, para 
colmo, la lengua. Yo no entiendo nada, a pesar de que a mí no me es difícil hacerme entender; lo que 
sucede es que hablan muy aprisa y no me dan tiempo para comprender el sentido de las palabras.» (Carta 
de 16 de junio, desde París) 
«He visto muchas cosas aquí. Antes de empezar las entrevistas con jefes de los grandes laboratorios, he 
podido ir hasta el Louvre: ya te explicaré la impresión que me causó.» (Carta del 18 de junio, desde 
París). 
«Todavía estamos aquí: nuestra estancia aquí se prolonga más de lo que habíamos pensado. Todo se debe 
a que nuestros encuentros con los científicos de aquí no han sido tan fáciles como pensábamos ahí. A 
pesar de esto, no podemos quejarnos.» (Carta del 20 de junio, desde París). 
«Con la visita que voy a hacerle a P. Vilar y a otros dos hispanistas de La Sorbona termina la primera 
parte de nuestro viaje, que ha sido bastante fructuoso, aunque todavía no puedo decir hasta qué punto; las 
consecuencias las sacaré en Madrid.» (Carta del 22 de junio, desde París). 
«Aprovecho un momento de espera para escribirte unas letras. Llegamos el viernes a la noche y, debido a 
que los ingleses practican la sagrada costumbre del week end, ni el sábado ni el domingo hemos podido 
hacer nada. Así que hoy, lunes, comenzamos nuestras visitas y nuestro trabajo. Las perspectivas parecen 
buenas y es posible que podamos visitar algunos centros importantes, de la industria privada o del 
gobierno.» 
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1961 Contrae matrimonio con María Dolores Cuadrado García-Moncó 
el 12 de noviembre.528 

1962-65 Gestiona con los responsables de Pergamon Press el Proyecto de 
Prensas Universitarias Españolas.529 

1962-69 Participa activamente, como sociólogo, en la constitución y 
desarrollo del Movimiento de Renovación de la Enseñanza y de 
Reforma de la Universidad, en los Cursos de Sociología de la 
Universidad Complutense (1963-1965), en el Centro de 
Investigación y Enseñanza (1965-1968) y en la Escuela Crítica de 
Ciencias Sociales (1968-1970). 

1963 Entra, con el número de socio 296, en el Club de Amigos de la 
Unesco de Madrid (CAUM), que será siempre la principal 
plataforma de su magisterio oral para el hombre común.530 

                                                                                                                                               
«Mañana tenemos varias entrevistas en la Universidad de Cambridge con personalidades destacadas de la 
biología y la bioquímica.» 
«Es casi seguro que tengamos que prolongar nuestra estancia aquí, pues el miércoles visitamos, en 
Manchester, la omnipotente Imperial Chemical Industries, sus laboratorios.» (Carta del 26 de junio, desde 
Londres). 
«Hoy a las dos de la tarde dejamos Londres para regresar a París. Allí estaremos muy pocos días, tres o 
cuatro. De manera que a mediados de la semana próxima estaremos en Madrid: estaré contigo.» 
«He visto aquí muchas cosas, y he hablado con mucha gente y creo que he aprendido mucho. En adelante 
me parece que veré todo más claro. ¡No sabes lo desagradable que es hacer comparaciones! Sobre todo 
cuando se hacen entre países, próximos en el espacio pero muy alejados en la realidad. Sin embargo, 
espero que esto no me haga caer ni en el escepticismo ni en una imitación simiesca e irracional: los dos 
grandes peligros que acechaban a todos los españoles que salían de su país. La solución no está en 
ninguna de esas dos actitudes. He de pensar mucho cuando regrese.» (Carta del 30 de junio, desde 
Londres). 
528 Los documentos y datos básicos sobre esto son los siguientes: 
1.    Certificado de soltería de Eloy Terrón, del cura ecónomo de Fabero, de 3 de noviembre de 1961. 
2. Certificado de matrimonio canónico con María Dolores Cuadrado García-Moncó, en Santander, el 12 

de noviembre de 1961, en la iglesia de Nuestra Señora de la Bien Aparecida, oficiado por Fray 
Tomás María Montull, sacerdote dominico, autorizado para el acto (y alumno de Eloy Terrón, y 
compañero de curso de su mujer). 

3. Inscripción del matrimonio en el registro civil el 22 de noviembre de 1961. 
4. Esposa: María Dolores Cuadrado García-Moncó, hija de Julio y María Dolores, nacida el 27 de 

diciembre de 1935, y con residencia en Lope de Rueda 21, Madrid. 
5. Hijos: Juan, nacido el 15 de octubre de 1962, en Madrid; Pablo, nacido el 11 de octubre de 1963, en 

Madrid; Marta, nacida el 22 de marzo de 1965, en Madrid; y Carmen, nacida el 5 de agosto de 1972, 
en Madrid. 

6. Residencia: Cavanilles, 18, 5º.  
529 Tras resolver diversas cuestiones de Taurus en París y de YBYS en Paris y Londres, Eloy Terrón visitó 
en 1962 a Mr. Maxwell, responsable de Pergamon Press, en Oxford, para discutir ese proyecto. Luego, las 
gestiones para su desarrollo se prolongarían hasta 1965, al cesar Mr. Mawell tras la compra de Pergamon 
Press por otra empresa (Véase el Apéndice IV.7.). 
530Aunque debió participar en la puesta en marcha del CAUM hacia 1961, ingresó formalmente como 
socio de la misma el 11 de marzo de 1963. Por lo demás, el lanzamiento del CAUM no alcanzó verdadera 
relevancia cultural, social y política hasta 1964-1965. Entre 1965 y 1967, su actividad remitió al tener que 
luchar ante todo por la supervivencia, dado el acoso policial y político a que lo sometió la dictadura. En 
1968, Año Internacional de los Derechos Humanos, tuvo cierta recuperación. Pero ésta se rompió de 
modo abrupto con la proclamación del estado de excepción en enero de 1969, al ser detenidos en el 
mismo día todos los miembros del Comité Permanente, incluido Eloy Terrón, que fue deportado a 
Cristina (Badajoz); en cuanto al CAUM, clausurado el 25 de enero, al día siguiente de la proclamación 
del estado de excepción, permanecería cerrado hasta el 25 de marzo. Por lo demás, Eloy  Terrón formó 
parte desde el primer momento del núcleo más activo del CAUM, formado sobre todo por militantes de 
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1966 Se integra en el Departamento de Investigación531 del Instituto 
Biomédico Coca,532 desde julio de 1966 a marzo de 1968, junto 
con todo el equipo científico de Faustino Cordón.533  

1968    Viaja a La Habana en enero, como invitado del gobierno cubano, 
y realiza gestiones con el Ministerio de Salud de la República de 
Cuba en nombre del Instituto Biomédico Coca.534 

1968 Se instala en París, como funcionario Unesco, los meses de mayo 
y junio. 

1969 Es deportado a Cristina y Guareña (Badajoz) hasta la finalización 
del estado de excepción de enero-marzo de 1969.535 

  

                                                                                                                                               
base del Partido Comunista Español, y garante de la continuidad y principal sostén de la institución en los 
momentos más críticos. (Véase Antonio Gómez, Tantas vidas, tantas Luchas. Club de Amigos de la 
Unesco de Madrid (CAUM), 1961-2001, Madrid, 2012). 
531 Así lo certifica su director general, ante las maniobras de los funcionarios del Banco Coca:«Don 
Faustino Cordón Bonet, Director General de Laboratorios Coca, Certifico: / Que el Dr. Eloy Terrón Abad 
trabaja en nuestro Departamento de Investigación, realizando tareas propias de su especialidad, que se le 
han encomendado, desde el 1º de julio de 1966 al día de la fecha. / Madrid 31-XII- 1967.» 
532 Laboratorios Coca, S.A., Especialidades fármaco-químicas y biológicas, aerosoles, herbicidas y 
químicos diversos –luego, Instituto Biomédico Coca- se constituyó en un principio con cinco secciones: 
Dirección e Investigación (Gregorio Benítez, 8, Madrid); Dirección comercial. Medicina Humana (Ferraz, 
28, Madrid); Dirección comercial. Veterinaria (Zamora 16, Salamanca); Factorías y Administración 
(Carretera Fregeneda, 30-36, Salamanca); y Laboratorio de Análisis Clínicos (Prado, 2, Madrid). Faustino 
Cordón, asumió la Dirección General. 
533 Eloy Terrón causó alta en la seguridad social, como empleado de la empresa, el 1 de junio de 1966, 
siendo dado de baja el 31 de marzo de 1968, realizando diversos informes para el Consejo de la Empresa, 
de parte de los cuales se conserva el texto completo y/o el guion, incluidos en algunos casos en su 
momento en el libro Escritos sobre Estructura Social y Conciencia Nacional (1957-1969), publicado en 
esta Biblioteca Eloy Terrón (Véase Apéndice III.24).  
534 Véase el Apéndice V.5. 
535 Tras pasar los primeros días, en Cristina, población de difícil acceso, teniendo que presentarse en 
Guareña a las 9 y a las 18 horas, distante dos kilómetros y medio, se trasladó a esa segunda población. 
El 1 de febrero, el corresponsal de Il Massagero en España, Georgio Pedrocco, informaba de la detención 
del Comité Permanente del CAUM en pleno: «Esta noche {del 30 de enero} la policía española ha 
arrestado a algunos dirigentes y miembros del club Unesco de Madrid, afiliado al homónimo organismo 
internacional de las Naciones Unidas. Los domicilios de estos socios, entre los que se encuentra el 
presidente, el abogado Rafael Taibo, han sido registrados por los agentes. Con seguridad, sólo se conocen 
por ahora los nombres de dos de los arrestados: la señorita María Luisa Quesada, secretaria de la 
comisión cultural del Club Unesco, y el escritor Eloy Terrón, antes auxiliar de la cátedra de sociología de 
la Universidad Central de Madrid llevada por el conocido hombre político y pensador José Luis 
Aranguren. Durante la noche se han realizado otras detenciones y arrestos.»  
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2. Trabajos teóricos de “largo alcance” 

a.  Fundamentos epistemológicos y teóricos 

1955 (1956) Prólogo a la Introducción a la historia de la filosofía, de 

Hegel.  

1956 (1970) Prólogo a Reflexiones sobre la imitación de las obras de 

arte griegas en la pintura y en la escultura, de 

Winkelman. 

1960-1961  Para una teoría de la divulgación científica. 

1960-1961  Programa de introducción a la filosofía. 

1963-1968 (1973)  Ciencia, técnica y humanismo. 

1964 «La ciencia de la cultura. Introducción a una teoría de la 

alienación». 

b. Teoría e historia de la Cultura  

 1954   Prólogo de Los derechos del hombre, de Th. Paine. 

1963-69 «Juventud y sociedad de consumo». 

1966 «Derechos humanos y sociedad». 

1967 «El salto del primate al hombre y el origen natural de la 
conciencia». 

1968 «La actividad intelectual y científica en los países 
atrasados». 

c. Teoría e Historia de la Cultura Española  

1955-58 La filosofía Krausista en España (Estudio de las 
condiciones que determinaron  su aparición, difusión y 
arraigo). 

1958 «La revolución liberal de 1820». 

1959-64  Una contribución a la sociología de la cultura española. 

1963   «Investigación y Universidad». 

 1964   «La racionalización de la enseñanza». 

1966-68 Origen y desarrollo de la Universidad española 
contemporánea: su estado actual. 

1967 Estudio preliminar a Textos escogidos de Sanz del Río. 

1966-68 «Crisis de la sociedad agraria y desarrollo capitalista». 

1966-68 «Estructura social y  conciencia nacional». 

1969 «Socialización del hombre y disposición de la vivienda». 
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3. Relación  de cursos, conferencias y ponencias 

a.  Fundamentos epistemológicos y teóricos 

1960 Fundamentos sociológicos de la investigación científica. Ponencia 

en el XIX Congreso de Sociología, en México; septiembre. 

1964   Una teoría de la cultura. Seminario Eugenio D´Ors.536 

1964 Niveles de integración. Conferencia en el Colegio de 

Farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria; agosto. 

1965 Introducción a la Sociología. Curso en el Club de Amigos de la 

Unesco de Madrid; abril-mayo.537 

b. Teoría e historia de la Cultura  

1960 Análisis sociológico de la corrupción en la época actual. Ponencia 

en el XIX Congreso de Sociología, en México; septiembre. 

1964 El salto del primate al hombre Conferencia en el Colegio de 

Médicos de Las Palmas de Gran Canaria; 12 de agosto.538 

1965 Galileo y la sociedad de su época. Conferencia en el Club de 

Amigos de la Unesco de Madrid; 17 de septiembre.539 

196? La UNESCO y la educación, Ateneo de Salamanca.540 

1965 Introducción histórica a un panorama actual de las ciencias: La 

ciencia en las primeras sociedades o La agricultura y los orígenes 

de la civilización hasta el Renacimiento (1965). Seminario de 

divulgación científica, organizado por la Comisión de Ciencias del 

Club de Amigos de la Unesco de Madrid, en cinco sesiones; abril 

y mayo.541 

1966 Una interpretación sociológica de la juventud. Seminario de la 

Infancia y la Juventud, en General Oraa, Ya: 11 de mayo.542 

1966 Derechos Humanos y Sociedad (1966). Conferencia en el Club de 

Amigos de la Unesco de Madrid.543  

1966 Paz, ciencia, técnica y humanismo; conferencia en el Club de 

Amigos de la Unesco de Madrid.544 

                                                 
536 Aparece en una relación manuscrita de Eloy Terrón, con algunas de sus conferencias hasta 1977, sin 
fecha, pero la tercera y justo antes de las fechadas en 1964. (Véase el capítulo 20 de la segunda sección). 
537 Véase el Apéndice II.6. 
538 Véase el Apéndice II.3.  
539 Véase el Apéndice II.5. 
540 Aparece en la relación manuscrita de 1977, pero sin fecha. 
541 Véanse el capítulo 19 de la segunda sección y el Apéndice II.7.  
542 Aparece en la relación manuscrita de 1977. 
543 Véase el capítulo 3 de la tercera sección. 
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1967 El salto del primate al hombre o el origen natural de la conciencia. 

Conferencia en la Escuela de Ingenieros industriales de la Universidad de 

Valencia; 3 de marzo.545 

1968 Introducción a las ciencias sociales. Curso -o proyecto de curso- en el 

Club de Amigos de la Unesco de Madrid; 10 de febrero.546  

1969 La disposición de la vivienda y la formación de la conciencia. Conferencia 

en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, de Madrid; mayo.547 

c. Teoría e Historia de la Cultura Española  

1962 La investigación científica en la industria (1962). Ponencia  en  LA II 

Convención Bienal de la Industria Farmacéutica Española.  

1963 Investigación y Universidad (febrero de 1963). Ponencia a propuesta del 

Movimiento de Reforma Universitaria; 10 de febrero.  

1964 La educación actual en la encrucijada. Conferencia en el Club de Amigos 

de la Unesco de Madrid: 13 de febrero.548  

1964 La racionalización de la enseñanza. Ponencia, a propuesta del 

Movimiento de Reforma Universitaria; mayo. 

1964 Inauguración del centenario de Unamuno. Mesa redonda en el CAUM; 

29 de septiembre.549 

1966  El analfabetismo en España y sus condicionamientos sociales y 

económicos. Conferencias en el Club de Amigos de la Unesco de 

Madrid.550 

1967 Función de la Universidad en las condiciones socioculturales del país. 

Conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Valencia; 18  de marzo de 1967.551 

1968 Función y responsabilidad de la Universidad en la sociedad actual. 

Conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid.552 

1968 La situación actual de España. Mesa redonda de intelectuales 

organizada en la SACE; 19 de enero de 1968.553  

                                                                                                                                               
544 Véase el Apéndice II.9. 
545 Véase el Apéndice II.4. En la relación de 1977 aparece con la precisión “Nueva redacción”. 
546 Véase el Apéndice II.10. 
547 Véase el Apéndice III.28 
548 Véase el Apéndice III.15. 
549 Intervino en la misma, junto a Ricardo Domenech, José Monteón, Elena Soriano, Rafael Taibo, 
Antonio Buero Vallejo y Ramón Marra López.  
550 Impartidas el 8 y el 15 de septiembre. 
551 Véase el capítulo 4 de la cuarta sección.  
552 Véase el capítulo 4 de la cuarta sección.  
553 Mesa redonda de intelectuales en la SACE.  Interesante debate sobre la situación en España, por 
Enrique González Manet (El Mundo, 20 de enero de 1968).  
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1968 El neofeudalismo en España: 1500-1700. Conferencia en la Escuela de 

Historia de La Habana; 1 de febrero.  

1968 La evolución de la sociedad castellana desde el siglo XVI al XX (1 de 

febrero de 1968). Conferencia pronunciada en el programa “Escuela de 

Historia” de CMQ- Radio La Habana, auspiciada por la Asociación de 

Alumnos de la Escuela de Historia de la Universidad de La Habana.  

1968 Introducción a las ciencias sociales (10 de febrero de 1968). Curso -o 

proyecto de curso- en el Club de Amigos de la Unesco de Madrid.554  

1969  Notas sobre la rebelión de los jóvenes. Conferencia en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid 6 de noviembre.555  

196? Los fines de la Universidad.556 

                                                                                                                                               
Bajo una foto amplia se relacionan los componentes de la mesa (el presidente de la institución Pedro 
Antienza, y los invitados, profesores, escritores, poetas y dramaturgos, Eloy Terrón, José Luis Escotado, 
Carlos Barral, Alfonso Sastre, Gabriel Celaya, Jaime Gil de Biedma y Antonio Saura), precisando además 
que que en la presidencia figuraba, igualmente, el poeta nacional Nicolás Guillén, presidente de la 
UNEAC; el resto lo ocupa el siguiente texto, resaltando el lugar central de la intervención de Eloy Terrón: 
 «En el curso del acto se habló de la crisis del movimiento literario actual, la poesía castellana, la 
limitación del desarrollo artístico y la demanda de los lectores en relación con la novelística. Sin 
embargo, el punto focal pareció centrarse sobre el problema del desarrollo económico actual español y  
sus consecuencias políticas y sociales, así como sobre los efectos de las inversiones del capital 
extranjero.» 
«Terrón planteó la existencia de una situación cada vez más compleja en razón del vertiginoso desarrollo 
económico que se opera en la península ibérica en los últimos años, debido, sobre todo, al incremento del 
proceso industrial. Señaló que en el pasado inmediato la agricultura constituía el 75 por ciento del 
producto nacional y que hoy se haya reducida al 15 por ciento y que apenas un 30 por ciento de la 
población vive en el campo. Trazó, a grandes rasgos, la transformación de España y sus 32 millones de 
habitantes en una sociedad de consumo, estimulada por la burguesía financiera, lo cual se produce en 
detrimento de la pequeña burguesía. No ha habido cambios políticos –dijo- porque no hay política. Los 
conflictos principales están planteados sobre el campo económico, entre las estructuras envejecidas y el 
desarrollo de las nuevas fuerzas productivas.» 
«Saura, Escotado, Sastre y Barral, coincidieron -en diversos tonos- en que las apreciaciones de Terrón 
tenían cierto carácter optimista que no permitían visualizar la realidad fatal española. Saura adujo que hay 
censura, falta de libertad y que España se ha convertido en una base norteamericana, y que la fuerza más 
importante sigue siendo la del Ejército. Sastre añadió que los cambios son epidérmicos y no profundos, 
porque las estructuras siguen inalterables; Escotado apuntó que el desarrollo es desequilibrado, basado en 
la euforia de una alta circulación monetaria provocada por las divisas turísticas. Añadió que muchos de 
los problemas universitarios reflejan la preocupación de la pequeña burguesía, lesionada por la 
concentración de los grandes capitales.» 
«Tras afirmar Terrón que el principio de solución de los problemas vendrá cuando el pueblo tome en sus 
manos su propio destino, Sastre se refirió a la repercusión favorable de la Revolución cubana en gran 
parte de la prensa española, incluso la de derechas, que recibe por esto la crítica de los exiliados 
cubanos.» 
«Finalmente, Saura expresó que la obra moderna del arte español se halla en todas partes menos en 
España. Y pidió que adivinaran de quién era la culpa.»  
554 Aunque ya figura en el apartado de Teoría e historia de la cultura, se incluye también aquí, puesto que 
el tratamiento correspondiente a la misma viene a hacer de contexto general para abordar el caso español. 
555 Pronunciada, aprovechando las vivencias de su estancia en París en mayo-junio de 1968, como 
funcionario UNESCO, y el conocimiento directo de los acontecimientos universitarios españoles desde 
1955. En otra relación la sitúa en octubre de este mismo año, aunque quizás se trate de dos conferencias 
sobre el mismo tema. 
556 Última conferencia de los años sesenta en la relación de 1977, sin más datos. 



 639

4. Traducciones  
1955   Introducción a la historia de la  filosofía, de Hegel (Buenos Aires, Aguilar, 

1956; del alemán).   

1956--57 1956 Reflexiones sobre la imitación de las obras de arte griegas en la 
pintura y en la escultura, de Johann J. Winckelmann (inédita; del 
alemán).557  

1956-57 Ideología y utopía, de K. Mannheim (Madrid, Aguilar, 1957; del inglés). 

1958  Las filosofías sociales de nuestra época de crisis, de P. A. Sorokin  
(Madrid, Aguilar, 1958; del inglés).    

1959-61 La evolución de la naturaleza humana, de  C. Judson Herrick (Madrid, 
Biblioteca YBYS de Ciencias Biológicas - Revista de Occidente, 1962; del 
inglés).558 

                                                 
557 Esta traducción no se publicó (hay copia en el archivo personal del autor). En cuanto al prólogo, vería 
la luz años en 1970, con el título Posibilidad de la estética como ciencia. El hacerse de  su objeto y la 
evolución de los sentimientos humanos y esta dedicatoria a su esposa: «A Mari Lola, en agradecimiento a 
su colaboración incansable». Alumna suya, de quinto año de la especialidad de Historia en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, durante el curso 1955-1956, en el curso 
sobre «El origen del Estado». María Dolores Cuadrado García-Moncó colaboraría con su futuro marido 
revisando sus textos, comenzando precisamente por este prólogo. Luego tradujo por su parte algunas de 
las notas para la Revista Internacional de Sociología, dos libritos sobre las vitaminas y otros productos 
farmacéuticos para la colección Cid y, sobre todo, dos libros importantes: Automation and Social 
Progress, de Samuel Lilley, un texto difícil por lo novedoso entonces de su temática y su vocabulario, 
publicado por Taurus en 1959; y The Evolution of Culture. The development of Civilization to the Fall of 
Rome, éste en el mismo año de su primera edición en inglés (1959), aunque finalmente Taurus no lo 
publicó. Además, en esa misma época colaboró también en el Diccionario de uso del español, elaborando 
fichas, a propuesta de Alberto Saoner, que estaba casado con una sobrina de María Moliner y residía en la 
en la pensión de Ibiza 5, como Eloy Terrón. 
En sus Cartas a Ma-Do. hay referencias a las dos traducciones principales, como las siguientes; 
«Hoy he estado con Florentino Trapero, y quiere que traduzca el libro sobre automación. Lo voy a 
aceptar; en último caso, lo hacemos a medias, tú y yo. Depende aún de la censura, y naturalmente de que 
lo que paguen.» (Carta de 3 de agosto de 1958).  
«Ayer he estado hablando con Trapero y se ha quejado de que necesitaba a alguien para traducir The 
Science of Culture, de Leslie A. White. Te ruego que reflexiones acerca de si tú quieres hacerlo; 
naturalmente, convendría que lo hicieras, además, del libro que tienes. Piénsalo bien. No sé para qué 
fecha quiere este libro, pero no sería más tarde que para fines de año. Tiene 427 páginas, de 34 renglones 
como máximo, de 64 matrices cada página; es decir, cada página equivale a un folio a máquina. 
Tú sabes que el libro es bueno y que tiene interés traducirlo; por lo tanto, te pido que lo pienses bien.» 
(Carta de 3 de agosto de 1959).  
«Por nuestro bien, quisiera que hicieras estos trabajos: adquirirías dominio del lenguaje, conocimientos; te 
irías dando a conocer; y ganarías algo que contribuiría a que tengas más seguridad en ti misma y veas 
objetivamente que eres una persona socialmente útil y digna, capaz de hacer lo que cualquier otra. Tú no 
sabes cómo me alegra ver tu nombre en el libro de Lilley: es como si, ocurriese lo que ocurriese, algo 
tuyo quedase ahí, perenne, para siempre; algo de tu persona ha pasado al mundo de la realidad cultural.» 
(Carta de 3 de  agosto de 1959). 
«Hemos hablado Trapero y yo de la traducción del libro de White; parece que la quieren para un poco 
antes de fines de año. Tenemos que pensar esto. Llevaré el libro y hablaremos.» (Carta de 13 de agosto de 
1959).  
558 Las referencias de esta traducción en las Cartas a Ma.-Do, van de 1959 a 1961. Hay también una 
recensión de José María Valverde, que comienza con la reproducción parcial de la nota editorial de la 
Biblioteca IBYS de Ciencia Biológica, muy ilustrativa también en relación con el proyecto de Prensas 
Universitarias Españolas: «”La Biblioteca YBYS constará únicamente de obras que, por lo científico de su 
exposición, descubran entre el cúmulo de adquisiciones objetivas, los problemas que esperan solución del 
investigador atento y libre de prejuicios”, se nos dice al comienzo del libro.». Valverde resalta a 
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1961-1962  El materialismo dialéctico en la Unión Soviética, de G.A. Wetter (Madrid, 
Taurus, 1963; del alemán).559 

196? Introducción a la biología, de James F. Realey (Madrid, Alianza Nacional, 
1970; del inglés). 

                                                                                                                                               
continuación dos aspectos básicos del libro: la riqueza de datos experimentales relativos a algunos 
factores biológicos de la conducta, su valoración y su análisis crítico: y el resumen de las funciones del 
sistema nervioso, el bosquejo de su evolución y los rasgos característicos de sus funciones y de la 
biomecánica de la relación de la mente y los órganos corporales característicos. Y todo ello para concluir 
con una consideración de sesgo ideológico, que ilustra bien sus propias limitaciones en ese sentido y en 
ese momento histórico: «Respecto de lo Trascendente -supuesto como un dato que influye 
favorablemente en la evolución de la vida-, su actitud, si no del todo positivista, es respetuosa». 
559 En ese mismo año realizó también algunas traducciones para la ONU, según comenta en una carta a su 
esposa, de 16 de diciembre, estando en Londres, con la que le remite la autorización para cobrarlas. 


