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BREVE APUNTE EDITORIAL
Aunque los Apuntes de Teoría de Historia de la Cultura de Eloy Terrón,
correspondientes a su enseñanza de la disciplina en la Escuela de Diseño de la
Universidad Politécnica de Madrid entre los años 1987 y 1994 constituyen, como es
lógico, su cuerpo principal, el libro se completa con tres trabajos de algún modo
relacionados con su problemática, que se incluyen como apéndices: La ideología en la
transmisión de información,1 Los intelectuales en España2 y el texto completo de
Poesía y Sociedad,3 tras el hallazgo reciente del manuscrito original.4
La primera parte –Teoría e Historia de la Cultura para Diseñadores– consta de
dos capítulos. En el primero, correspondiente al curso 1987-1988, se reproduce, con
cambios meramente formales, el dossier de Maria Camacho Caballero, alumna del
segundo curso de la primera promoción de la Escuela, fechado el 23 de junio de 1988,
en el que se integran los Apuntes del profesor Eloy Terrón y su contribución personal.
En cuanto al segundo, se abre con la presentación, finalidad, contenidos y bibliografía
del curso 1988-1989 por parte de Eloy Terrón, para reconstruir después su desarrollo a
partir de los cuadernos de alumno que obran en la Biblioteca de la Escuela de Diseño, 5
procurando distinguir entre el hilo teórico y explicativo central, como texto principal, y
el sinfín de consideraciones a modo de ilustración, como notas a pie de página.6
Ahora bien, aunque en ese curso “para diseñadores de la moda” se pone, como
es lógico, el principal acento en la dimensión material de la cultura, como medio
biológico de la especie humana, también se habla de la espiritual. Sobre todo, a partir
del curso 1988-1989, cuando éste divide en tres partes para incluir el apunte
monográfico de la cultura espiritual moderna y contemporánea: 1ª/ del origen del
hombre a la crisis del artesanado griego y romano; 2ª/ del artesanado al sistema de
fábrica; y 3ª/ los grandes movimientos culturales modernos y contemporáneos. Pero
no sólo esto. Porque, en los años inmediatos, Eloy Terrón profundiza en la teoría y la
historia de la cultura espiritual en una serie de Textos Complementarios, que se reúnen
aquí como primer capítulo de la segunda parte del libro: «La concepción míticoreligiosa, primera forma de la conciencia humana»,7 «Del mito a la religión, o a una
1

Tal es el título elegido por Eloy Terrón al impartir la asignatura (de seis unidades didácticas de cuatro
horas de duración) del Curso de Formación para Informadores Juveniles del Ministerio de Cultura que
figura en el programa oficial como Técnicas Informativas II [en 1987] y Práctica Profesional [en 1988].
2
Un proyecto de estudio, con centro en los cuarenta años de la dictadura franquista.
3
En la versión incluida en Estado y conciencia en la sociedad de clase (un libro inédito de Eloy Terrón),
[Biblioteca Virtual Eloy Terrón, 2013, pp. 159-175], conforme a los mecano-escritos de Pilar Velasco y
Susana Martín, falta la transcripción de las seis últimas cuartillas del manuscrito.
4
De hecho, tanto éste como el primer de estos tres textos y la carpeta «Intelectuales», con los materiales
correspondientes al segundo, los encontró Pablo Terrón Cuadrado en diciembre de 2016.
5
Dos del grupo de la mañana [el de Mercedes Parra Rosco, fiel al temario, sistemático y preciso, y otro,
anónimo, de estructura más libre y algo incompleto] y otros dos del grupo de la tarde [firmados por
Mónica García Gómez y Belén Martín Coello], ambos más bien sumarios y el segundo reducido a la
primera parte de las tres de que consta el curso.
6
Lo que puede completarse con las presentaciones, programas, apuntes y guiones de los cursos 19881894 que se incluyen, como primer apartado, en el apéndice primero, «Materiales de Teoría e Historia de
la Cultura».
7
Carta a Esteban Mate, de la editorial Anthropos, de Barcelona, fechada el 9 de septiembre de 1991, con
el apunte de un proyecto editorial sobre Las bases culturales de las religiones. Libro que aparece ya
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nueva forma de poder»,8 «Crisis de la religión-estado y origen de la religión de
salvación»,9 «Bases sociales y políticas del barroco. Una introducción»,10 «El
nacimiento de la ciencia moderna»,11 «El espíritu burgués»,12 «Nueva cultura y religión
en las sociedades industriales»13 y, en fin, «¡Si Manuel Kant levantara la cabeza!» 14.15
Todo lo cual se completa –en un segundo y último capítulo de esta misma segunda
parte– con un trabajo sociológico de otro tipo, «Teoría del examen»,16 relacionado
igualmente con la enseñanza de la Teoría e Historia de la Cultura para diseñadores de
la moda.17

como “en prensa” en el currículum de enero de 1987, elaborado con vistas a la recepción de la medalla de
la Orden de Alfonso X el Sabio, como decano [1973-1979], junto con el resto del equipo impulsor de la
“Alternativa para la enseñanza” del Colegio de Doctores y Licenciados del distrito universitario de
Madrid en esa época.
8
Mecano-escrito, sin fecha, pero de 1990 o 1991.
9
Eloy Terrón concluye el manuscrito «Para una ecología de la mente humana» con un epígrafe con este
título, remitiendo para su tratamiento a un texto previo [Religión y cultura, pp. 15/16 y ss.] que no se ha
localizado. De ahí que aquí se haya optado por sustituirlo por dos fragmentos de un trabajo más antiguo,
«La crisis moral de nuestro tiempo y la juventud» [Escritos de sociología del sistema educativo español,
de Eloy Terrón, Madrid, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2012, pp. 606-607 y 610-615].
10
Incluido en Estado y conciencia en la sociedad de clases (un libro inédito de Eloy Terrón), de 2002
[Madrid, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2012, pp. 19-31], data de 1990 o 1991.
11
Mecano-escrito inacabado y sin fecha, pero de 1990 o 1991; de hecho, su último punto se desarrolla en
«El espíritu burgués», que figura a continuación y data de 1991.
12
Incluido en Estado y conciencia en la sociedad de clases (un libro inédito de Eloy Terrón), de 2002
[Madrid, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2012, pp. 32-38]. El mecano-escrito, copia literal del manuscrito,
está fechado en Madrid el 16/21 de marzo de 1991.
13
Utopías (1993), 156-157 pp. 10-23. El manuscrito original data de los últimos días de 1990 y primeros
de 1991.
14
Mecano-escrito, fechado en Madrid, el 7 de junio de 1994.
15
A lo que habría que añadir las notas y breves de los apartados segundo y tercero del primer apéndice,
«Materiales de Teoría e Historia de la Cultura », que datan también en buena parte de esos mismos años.
16
Incluido en Escritos de sociología del sistema educativo español [Madrid, Biblioteca virtual Eloy
Terrón, 2011, pp., 762-774].
17
Véanse Escritos de sociología del sistema educativo español, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2012.
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I.

TEORÍA E HISTORIA DE LA CULTURA PARA
DISEÑADORES

1.

CURSO 1987-198818

a.

Presentación19

El objeto de este curso es el resumen o visión general de la historia de la cultura con
centro en la construcción [diseño y producción] de las innumerables formas que
constituyen [o conforman] el medio humano, teniendo bien en cuenta que todas ellas
[todas, en absoluto] han sido diseñadas y creadas por los hombres. Algo, por cierto,
impuesto por las condiciones de vida de nuestra especie, si bien tuvo ya origen con el
primate prehumano [homo faber] al ser su ventaja selectiva una “forma de adaptación
extracorporal a un medio hostil”; a saber: la fabricación y el empleo de instrumentos y
utensilios.
La creación de las primeras formas de la cultura por el primate prehumano, que
presupone en éste la “capacidad para anticipar los resultados de la acción”, precursora
de la imaginación creadora humana, posibilitó la unidad de la fabricación y el empleo
de instrumentos y utensilios así como el perfeccionamiento constante de los mismos.
Pues el progreso se acelera con la densidad de nuevas formas, si bien fue muy lento
hasta el origen del homo sapiens con la creación colectiva de la lengua por
determinados grupos de homínidos.
Si la fabricación y el uso de instrumentos y utensilios fue el primer hito en el
desarrollo de la cultura, el segundo lo sería el control y producción del fuego, por sus
grandes consecuencias: mejora evidente de la protección del grupo y aumento
consiguiente de la población; posibilidad de la expansión de la especie hacia las zonas
templadas de la Tierra; intensificación de la convivencia, al poder pasar los individuos
más horas juntos y seguros; y, sobre todo, con el origen del hombre, mejora de la dieta
mediante la transformación química de los productos vegetales y animales e invención
colectiva del lenguaje. Pues todo eso –que contribuyó de forma notoria a uniformar el
comportamiento de los individuos, a la educación de las crías, al reforzamiento del
grupo y a la complejización progresiva de la organización social, con la aceleración
consiguiente del perfeccionamiento y el progreso de los instrumentos y utensilios
[evidenciada por la gran cantidad de formas primitivas hoy conocidas]– culminaría

18

Texto básico del dossier a nombre de Marisa Camacho Caballero, alumna de segundo curso de la
primera promoción de la Escuela de Diseño de la Universidad Politécnica de Madrid. Fechado el 23 de
junio de 1988, figura como Apuntes del profesor ELOY TERRÓN, de la asignatura Teoría de la Cultura,
en la bibliografía incluida en el de Mercedes Parra Rosco, alumna del curso 1988-1989. [N. del ed.].
19
Tras su jubilación en la Universidad Complutense de Madrid, Eloy Terrón se hizo cargo de la
enseñanza de la Teoría e Historia de la Cultura [1987-1994] en el Centro Superior de Diseño de la
Universidad Politécnica de Madrid, lo que se convirtió en un estímulo complementario para su decisión
de centrarse a partir de entonces en esa problemática. [N. del ed.].
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desde que surgió el homo sapiens con la aceleración, esta vez radical, del progreso de
las formas de la cultura.
De hecho, la rápida expansión del homo sapiens llevaría hasta la Revolución
Agrícola del neolítico, con todo lo que ésta representa: fin de la sumisión a la
naturaleza, al pasar a “producir para satisfacer las propias necesidades”; nueva
tecnología de los instrumentos; cultivo y selección de los vegetales y domesticación de
los animales; creación de viviendas permanentes y graneros; invención de la alfarería y
la industria textil; y aparición final del excedente económico, lo que provocaría, por
cierto, la ruptura de la solidaridad, reforzada además por la sustitución del mito, como
primera forma integrada de la conciencia humana, por la religión.
Tras la aparición del excedente económico la sociedad se divide en dos clases
sociales básicas: una, especializada en el dominio de los hombres, y otra, condenada a
la producción de los bienes necesarios para la subsistencia material del conjunto de la
población. Y esa explotación de unos hombres por otros se consolida en un principio
mediante la violencia física de los guerreros, completada luego, al transformarse el
mito en religión, con el control sacerdotal de las conciencias por medio de la violencia
simbólica, mucho más barato y sobre todo más eficaz.
Por otra parte, el crecimiento progresivo del excedente económico promovería
también la división del trabajo al aparecer los artesanos y los comerciantes a partir de
los trabajadores del campo. Y, a raíz de esto, la actividad comercial y artesanal llevaría
a su vez a la Revolución Urbana, con la que la artesanía pasaría a constituir la base del
progreso cultural, al ser a partir de entonces los artesanos quienes idearían y
producirían todos los objetos, salvo los alimentos.
Sobre esa base, la era de los metales [cobre, estaño y bronce] se despliega en
los grandes estados esclavistas. Con el caballo, el carro y el arte de la navegación,
progresan los transportes y las comunicaciones. Esto, mientras las religiones se
expanden como medios de control y de integración de las poblaciones en crecimiento
y como formas organizadas de la cultura, en tanto que visiones y duplicados ideales del
mundo, más perfectos y eficaces que el mito, tanto, que acaban por sustituir a la
realidad en las conciencias de las gentes.
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b.

Programa
«El objeto de este curso es el resumen o visión general de la
historia de la cultura con centro en la construcción [diseño y
producción] de las innumerables formas que constituyen [o
conforman] el medio humano, teniendo bien en cuenta que
todas ellas [todas, en absoluto] han sido diseñadas y creadas
por los hombres.»

INTRODUCCIÓN
1. La creación de las primeras formas.
2. Nacimiento de la inteligencia.
3. Orígenes de la cultura como un todo.
4. Importancia del factor de utilidad en los objetos.
5. Dimensión social de la cultura.
6. La Revolución Neolítica.
7. La Revolución Urbana.
I.

El artesanado
1. Nacimiento del artesanado.
2. Artesanado en Grecia y de Roma.
3. Renacimiento del artesanado con el resurgimiento de las ciudades.
4. El artesanado en la Alta Edad Media.

II.

La manufactura y la descomposición del trabajo gremial
1. La revolución comercial y el sistema manufacturero.

III.

La revolución industrial

IV.

Separación entre la invención y la producción de objetos. Nacimiento del
diseño.

V.

El diseño y sus productos. Régimen de patentes.

VI.

Los diseñadores de la época actual avanzada.

VII.

El diseño en la época actual. Los valores de prestigio social, psíquicos y
útiles.
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c.

Desarrollo del programa
1. La creación de las primeras formas

A diferencia del resto de los animales, el hombre crea, pues, un nuevo mundo,
artificial, material y espiritual, paralelo y complementario del mundo natural.20 Las
formas de las cosas creadas por los hombres configuran el medio que ellos mismos
construyen modificando la naturaleza [la cultura] para hacer la vida más cómoda y
agradable [sobre todo, desde la Revolución Industrial]. Aunque lo más característico
del medio humano es su desarrollo no uniforme sobre la Tierra, de modo que todavía
hoy puede elaborarse una escala de formas de vida que iría desde las más primitivas a
las más sofisticadas y avanzadas.
Ahora bien, desde Aristóteles sabemos ya que para entender algo en
profundidad hay que comenzar por el comienzo, al ser el mejor modo de conocer el
proceso humano el observarlo desde su origen: esto es, ver cómo surgió la primera
forma de la cultura, para luego, a partir de ella, avanzar paso a paso hasta el presente,
logrando así una visión histórica de conjunto.
Ese supuesto metodológico es importante. En un sistema matemáticogeométrico la conexión que existe entre las ideas es necesaria, continua e intemporal:
es necesaria, porque los teoremas son como son y no pueden ser de otro modo; es
continua, porque las proposiciones se siguen unas de otras sin saltos ni lagunas; y es
intemporal, porque la derivación de unas proposiciones de otras no implica una
sucesión cronológica sino solamente lógica [la que va del principio a la consecuencia].
Además, como dijo Spinoza, omnis determinatio es negatio [toda determinación es una
negación], y de ahí el que, en el desarrollo del individuo humano, el conocer algo le
“niegue” la posibilidad de aprender otra cosa: su mente se va modelando por
determinados objetos [y por su dinamismo característico, al ir dirigido cada uno de
ellos, en sus interacciones, a un determinado fin] y no por otros. Por eso, a nivel
individual la especialización es del todo necesaria y sin ella no existe progreso De
hecho, la constante división del trabajo nos ha llevado hasta la etapa actual en que la
producción de los bienes indispensables para la vida se realiza en unas condiciones
muy especializadas. No obstante, el saber genuino, que es el constitutivo de mi “yo”,
sólo lo proporciona la visión de conjunto, y ésta sólo únicamente puede alcanzarse
mediante el conocimiento de la cultura y la personalidad humana por su origen.
En cuanto al Diseño de la Moda, en concreto, está inmensamente influido por
el desarrollo de cultura y la personalidad humana, pues, si bien la alimentación [al
20

«Lo artificial -escribe André Gil- no es más que una “segunda naturaleza” promovida y regida por la
propia naturaleza, que delega en el hombre la misión de fraguar la evolución de esa “artificialeza”, que él
precisa para vivir» [André Gil, Diseño. ¿Por qué?, Barcelona, Gustavo Gili, p. 16.
[Casi con toda seguridad, esta cita y las similares -intercaladas en el texto del dossier- fueron introducidas
por la autora del mismo (N. del ed.)].
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igual que en todo ser vivo] es la necesidad básica del hombre, el vestido compite con la
vivienda por el segundo puesto en el comportamiento humano.21
Como ya se ha dicho, las primeras formas de la cultura no fueron creadas por el
hombre sino por el primate prehumano; y, aun cuando éste vivió en principio en
determinadas zonas donde el clima no exigía el vestirse, una vez descubierto el fuego y
abrirse así el camino para poder desplazarse hacia zonas templadas y frías, el vestido
se hizo también necesario.
Cuando, hacia el año 50.000 antes de nuestra era, el hombre del período
paleolítico encontró el modo de encender voluntariamente el fuego pudo hacer vida
de hogar [vocablo que viene precisamente de ´fuego´], dando así el paso más
importante en su avance cultural. Pues, a partir de ahí, inició un proceso de cambio en
su alimentación y en sus hábitos sociales que le llevaría, tras la Revolución Agrícola, a
fabricar utensilios de tierra cocida, a inventar la metalurgia y a comenzar a transitar
por el camino de la Historia.
En las zonas templadas y frías a las que podía dirigirse ahora y donde las
cosechas tenían que ser periódicas, las estaciones frenaban la expansión del hombre
primitivo. Pero el frío podía vencerse con el fuego y el vestido y para vivienda habilitar
las cuevas... Así, mientras el comportamiento del primate prehumano en un entorno
hostil había sido todavía un comportamiento animal, el homo sapiens hubo de dedicar
gran parte de su incipiente actividad lingüística e intelectiva a resolver los acuciantes
problemas prácticos que lo acosaban; y esa facultad de razonar, que iría adquiriendo
poco a poco, le serviría ante todo para compensar sus carencias somáticas con la
creación de los aditamentos culturales precisos para reequilibrarlas de forma artificial.

2. Nacimiento de la inteligencia
A diferencia de los demás animales, el medio del hombre -hay que insistir en ello- es
una forma de adaptación no orgánica [extracorporal] a una naturaleza hostil: el vestido
lo es; el palo o la coa, también; etc., etc. Parece muy fuerte, cuando en realidad es muy
débil, puesto que cuando comienza a producir se encuentra indefenso, sin garras, sin
caparazón, ni otras defensas somáticas. Pero, no obstante, fue capaz de compensar su
extrema debilidad física hasta imponerse a otros animales en principio muy superiores
a él, al adaptarse al propio medio tomando objetos del ambiente natural hasta llegar a
adueñarse de la Tierra. 22
Ahora bien, ¿qué tipo de objetos pudo tomar el primate prehumano cuando
todo lo exterior a él continuaba siendo natural? Acaso un hueso, un palo,... No, pues
¡ni tan siquiera había palos; tan sólo ramas! Su primer esfuerzo creador hubo de ser la
21

«…Tres motivos -según - pueden suponerse en este comportamiento, único entre las especies animales:
la necesidad de proteger un cuerpo frágil, único entre las especies animales, el deseo de mejorar la
apariencia y el pudor.» [Yvonne Deslandres, El traje, imagen del hombre, Barcelona, Tusquets, 1987, p.
17].
22
«El arte de la vida consiste en una readaptación constante de nuestro entorno» [Okakura Kakuzo].
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obtención a partir de una rama de un palo que pudiera servirle para defenderse y para
alimentarse, enterrando y desenterrando raíces: el único alimento, por cierto, que
podía allegar sin apenas competencia de otros animales. De hecho, ése palo -la coa- es
universal y ha existido en todas las culturas.
Como en esas condiciones, tan hostiles, un palo duraría poco, el primate
prehumano tendría que tomar otro, eligiéndolo habida cuenta de lo bien o lo mal que
le hubiera ido con el empleo del anterior. Porque, si bien no hablaba, sí ganaba un tipo
de experiencia en cierto modo similar a la humana al cribar los resultados obtenidos
para buscar un nuevo palo o los recursos para mejorar el anterior. De modo que el
paso siguiente sería hallar una piedra suficientemente dura y con un canto cortante
que sirviera para fabricar palos; esto es, buscar un tipo de objeto para hacer objetos:
un instrumento. Y, como los individuos que fabricaban los instrumentos eran los
mismos que los usaban y acababan por romperlos, la anticipación mental del resultado
alcanzado y por alcanzar se iría convirtiendo en un condicionante constante del nuevo
objeto a hallar y/o a fabricar.23
Esa anticipación mental de las acciones sobre la base de los resultados
alcanzados con anterioridad evidencia la existencia y los progresos de una imaginación
siempre pronta a despertarse ante la visión de la coa o del hacha. Pues el éxito y la
eficacia de cada objeto empleado harían que la forma de éste se fijara en la mente del
homínido con el fin de reproducirla, amortiguando así el miedo y la angustia de su
carencia o su ineficacia.

3. Orígenes de la cultura como un todo
Por otra parte, la invención colectiva del lenguaje, el desarrollo progresivo de los
instrumentos y utensilios y, en definitiva, la constitución de la cultura como un todo
[como una unidad] permitiría también al hombre entender su situación de algún
modo, sobre todo a partir de la Revolución Neolítica o Revolución Agrícola. Pues, el
hombre, que venía viviendo desde su origen como un parásito, merodeando y
buscando los alimentos que precisaba, obligaría a partir de entonces a la naturaleza a
producirlos: esto es, comenzaría a sembrar, a cultivar y a mejorar mediante la
selección algunas hierbas, raíces y arbustos comestibles24: un paso colosal.
Imaginar al hombre preparando la tierra para el cultivo y sembrándola no es
difícil de imaginar. Pero ¿qué haría después? Los primeros cultivadores trabajarían la
tierra con la coa sin saber lo que pasaría después. Como desconocían el crecimiento de
23

«Los arqueólogos han dividido las culturas del pasado en Edades de Piedra [Antigua y Nueva], Edad de
Bronce y Edad de Hierro, sobre la base del material empleado, generalmente y en forma preferente, para
los instrumentos cortantes. Las hachas y cuchillos de bronce son instrumentos distintos de la Edad de
Bronce, a diferencia de los de piedra, indicativos de una Edad de Piedra Anterior, o de los de hierro, de la
subsecuente Edad de Hierro.» [V. Gordon Childe, Los orígenes de la civilización, Fondo de Cultura
Económica, Madrid, 1986, p. 52].
24
En Egipto y Mesopotamia el cultivo comenzó con un cereal parecido a la cebada, de la que existe un
antepasado silvestre.
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la planta, esperarían angustiados unos ocho o nueve meses hasta ver qué sucedía,
aguardando a que el grano germinase y creciese hasta hacerse fruto. Y, como la planta
crecería ajena a su deseo y esperanza, prestarían una atención desmedida a ese primer
cultivo del que dependían, sin tener otros alternativos, hasta el punto de acudir a la la
magia, confiando en dar así mayor velocidad a su crecimiento.
Con todo, esos mismos primeros campesinos aprenderían mucho, y muy
rápidamente, al ir entendiendo poco a poco la relación existente entre la planta
milagrosa que cultivaban y el ambiente natural donde crecía. Descubrirían así que
todos los fenómenos que afectaban al crecimiento y al éxito de su cosecha procedían
del cielo [de esa cúpula en que se acumulan las nubes, las lluvias, el sol,…], e incluso
tratarían de averiguar qué eran y a qué se debían esos otros fenómenos tan decisivos
para su supervivencia y progreso.
Por esa vía, la imaginación de los primeros agricultores les llevaría a pensar que
cada fenómeno atmosférico es un dios, al atribuir una personalidad y una determinada
presencia a los elementos naturales y climatológicos más significativos para su
supervivencia, hasta acabar por urdir un cielo a semejanza de la Tierra, en el que el Sol
sería un espíritu poderoso dentro de una trama constituida por un conjunto de
espíritus, trasunto
de los fenómenos más significativos para ellos y que
interaccionarían entre sí, reuniéndose o enfrentándose atraídos por el amor o por el
odio. Esto es: crearía la Mitología. 25 Aunque tiempo después, frente a esa primera
visión optimista de la agricultura, como procediendo en definitiva del propio hombre,
se impondría una visión bien diferente de conjunto de la cultura, con los campesinos
como seres miserables, oprimidos por reyes y preocupados por sus cultivos, a
semejanza de los seres más despreciables de sus mitologías.
Piénsese, por ejemplo, en la significación del mito griego de Prometeo, que
enseñó a los hombres a hablar, a cultivar las plantas, a domesticar los animales,…
Ahora el hombre ya no se los presenta como descubridores de los medios para su
propia subsistencia, como, por ejemplo, algo tan importante para ellos como el arado.
De hecho, en todas las culturas antiguas se encuentran leyendas similares al respecto:
en China, por ejemplo, se sostenía que el arado había sido creado por el emperador
Shen Nung; los griegos se lo asignaban a sus dioses del olimpo [y son varios los que
comparten tal honor: Zeus, Dionisos o Deméter]; según la mitología romana, habrían
sido Minerva, Ceres, Júpiter y Baco quienes lo trajeron a la Tierra; y los egipcios, por su
parte, atribuirían su invención a Osiris, el dios de la agricultura, la única divinidad a la
que representan manejando el arado.

25

«Estaba el dios cubierto con un manto de púrpura y sentado en un trono de brillantes esmeraldas; tenía
a su lado los Días, los Meses, los Años, los Siglos y las Horas, distanciados por igual los unos de los
otros. La Primavera aparecía como una corona de rosas; el Verano mostraba una espiga; el Otoño
presentaba sus vestiduras manchadas de mosto, y el Invierno, los cabellos blancos y lacios.» [P. Ovidio,
Las metamorfosis, Madrid, Austral, 1986, p. 37].
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Ahora bien, ¿por qué ese cambio? Pues, porque la culminación del desarrollo
primitivo de la agricultura coincidió con la destrucción de la comunidad primitiva, al
pasar la agricultura de ser colectiva a ser individual al incluirse los ganados en el cultivo
de la tierra y dividirse la sociedad en dos clases bien diferenciadas: los señores –de
origen nómada–, pastores belicosos que, tras conquistar y saquear los campos, crean
las ciudades; y los agricultores, asentados sobre un determinado territorio y reducidos
antes o después a la condición de esclavos y de seres viles, en definitiva.

4. Importancia del factor de utilidad en los objetos
Históricamente, el trabajo precede al arte y el uso de los objetos determina su forma.
El buen parecer y el deseo de belleza tan sólo se presenta cuando los buenos usos
imperan ya. Hoy sería muy difícil convencer a un diseñador de que el uso determina la
forma, ya que, para él, la forma es lo primordial frente al uso. Pero los hombres
primitivos no pensaban en la belleza del objeto; éste venía definido por su necesidad,
y, en el perfeccionamiento de los instrumentos lo que les apremiaba no era la belleza
de los mismos sino su utilidad y eficacia.
Los objetos, para el hombre primitivo, eran aquellas cosas necesarias para las
funciones básicas de la supervivencia, y formaban un grupo importante de artefactos
poco complejos en los que la participación del usuario resultaba decisiva [le auxiliaban
sin sustituirle], hasta el punto de que su función útil suele evidenciarla su forma.
Esos objetos primarios, que se rompían con facilitad, aparecieron hace
2.500.000 años si no más. Pero el homo faber no hablaba26 y, en esas condiciones, al
ser la transmisión social de la experiencia muy difícil, la experiencia ganada era mínima
y sus progresos, muy escasos. Hoy, en que los conocimientos son muy grandes y la
experiencia muy extensa, se puede innovar con facilidad., pero entonces la adquisición
de nueva experiencia dependía de la que se había depositado en los instrumentos, de
la que podía derivarse de su uso y de la resultante de la imitación en la construcción de
nuevos objetos. Aunque, aun así y todo, la necesidad de nuevos instrumentos
resultaba tan apremiante como para que se crearan en una sucesión imparable hasta
la aparición del homo sapiens.
Con un modo de acción característico entre el animal y el humano, el homo
faber adquirió gran habilidad en cosas como obtener fuego frotando palos o trabajar el
silex para hacer hachas. De hecho, desde el primer primate al hombre de Neanderthal
el cerebro creció con el desarrollo de la “inteligencia manual” ante el apremio de la
necesidad. En cambio, con el hombre, el crecimiento del cerebro se detiene conforme
aumenta la seguridad del mismo por el desarrollo en vanguardia del lenguaje como
estímulo y soporte genuino de la experiencia humana, con el consiguiente aumento
notorio de cuanto significa almacenamiento de memoria [desde la escritura y la
biblioteca al ordenador, sobre todo].
El uso del fuego, que data de hace unos 550.000, posibilitó la asimilación de
alimentos más nutritivos, la defensa eficaz frente a los animales depredadores y la
creación de nuevos instrumentos por parte del homo faber, y, finalmente, el origen del
hombre propiamente tal. Tras la aparición de las primeras hachas e instrumentos por
26

El habla (y, con ella, el homo sapiens) aparecería hace unos 100.000 años.
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parte de éste, la creación de nuevos objetos se volvió apremiante: puntas de lanza,
punta de flecha, puntas de arpones, arcos, rascadores, etc., etc. El lenguaje, como
ventaja selectiva de la especie humana, permitió una transferencia acelerada del
conocimiento de unos hombres a otros. Así, el uso del fuego llevaría al descubrimiento
de dos platos tan importantes para el desarrollo del hombre como la torta y las gachas,
la alfarería, tras comenzar con los objetos y formas reales, posibilitaría la creación de
formas no existentes en la naturaleza, las trampas y cepos llevarían a la creación del
arco, como primera máquina, etcétera, etcétera.
En cuanto al arte, requiere un largo aprendizaje hasta dominar la metodología y
que el artista se halle en condiciones de realizar la creación del objeto artístico. Pero
ésta sería caótica de no poseerse el dominio de la representación del objeto (los
hombres pudieron pintar las paredes de las cuevas porque llevaban milenios
pintándose el propio cuerpo y porque su cultura era lingüística). Por lo demás, el
hombre emancipado, o consciente de su propia existencia, ve con ojos nuevos cuanto
le rodea y va deduciendo de la observación atenta de sus propios gestos y reacciones y
del comportamiento de los demás seres de la fauna y de la flora ciertas reglas lógicas y
principios naturales que luego puede extrapolar a aquellos otros casos en que asume
la responsabilidad deliberada de decidir. Dicho de otro modo: es capaz de elaborar sus
propios mecanismos de toma de decisión, sobre la base de la lectura deductiva de los
fenómenos y las reacciones naturales que observa.

5. Dimensión social de la cultura
La sustitución de la conducta animal por la conducta cultural en el homo sapiens se
debe a su condición social. La lucha por la supervivencia del primate prehumano
mediante el uso y la fabricación de instrumentos valiéndose de la acción demostrativa
y la imitación se traduce ya en el crecimiento del cerebro, el desarrollo de la posición
erecta, la liberación de las manos y la disminución del canal del parto, entre otros
cambios somáticos. Pero cuando el habla aparece bajo la doble presión de la
fabricación y el uso de instrumentos y de la domesticación de las crías cuanto lo uno y
lo otro se hace tan complejo que no basta la acción demostrativa y la imitación para
garantizar su reproducción y desarrollo, surge el hombre.
A diferencia del resto de los animales, incluidos los póngidos que le son más
próximos, la criatura humana se encuentra indefensa durante años; es prematura
(nace antes de su madurez en el útero, con un retraso de unos dos años en su sistema
nervioso) y su infancia, desvalida. Pero el grupo la protege y la domestica, al bloquear
su comportamiento animal y configurar culturalmente su mente, con lo que se
intensifica además la convivencia social y el comportamiento instrumental y lingüístico
del propio grupo en su conjunto.
De hecho, la adhesión afectiva del niño al grupo es plena y su abandono del
mismo supone su muerte. El niño pierde al poco tiempo el instinto de succión, la
actividad prensil y otros instintos ancestrales con los que nace, al cambiar la conducta
animal por otra de origen y naturaleza cultural, y pasa del desarrollo del mimetismo y
la emisión de sonidos a dar sentido a estos últimos, llegando a articular palabras [lo
que constituye ya un paso de gigante], hasta asumir los estímulos verbales del grupo y
desarrollar la propia inteligencia.
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6. La revolución neolítica
A diferencia del buscador de alimentos, que sólo trataba de sobrevivir, el productor de
alimentos acabaría consiguiendo un excedente con lo que no llegaba a consumir que
constituiría la base de la civilización propia de la cultura histórica de la miseria.
La producción del excedente llevaría a la división de la comunidad agrícola
primitiva, sobre todo tras la introducción de los animales domésticos, que potenciaría
la individualización de la producción y aumentaría la diferencia de riqueza entre unos
hombres y otros. Esto, por una parte y a nivel interno, porque, porque, por otra parte,
los pastores nómadas, dependientes en principio de la comunidad creadora de esa
riqueza, acabarían destruyéndola.El poder que proporcionan los bienes agrícolas
despertaría en los nómadas el deseo de apropiarse de su riqueza y de los dueños de la
misma, y la materialización de ese deseo rompería la comunidad primitiva. La sociedad
se dividiría en señores y esclavos, y esa división se reforzaría con la transformación de
la mitología popular en religión: unos hombres se especializarían en el dominio de los
hombres y el resto, en el trabajo; los guerreros y los sacerdotes resultarían
encumbrados; y los campesinos, que habían sido hasta entonces los creadores de
todo, aparecerían como una clase envilecida y como gentes ignorantes e incapaces de
nada creativo.
Con la Revolución Neolítica, los hombres dejan de ser parásitos y pasan a
producir alimentos y a crear riqueza: cultivan las plantas, domestican a los animales,
utilizan nuevas piedras caracterizadas por el pulimento, producen más y mejores
instrumentos, mejoran el corte de las piedras,… De hecho, el Neolítico puso las bases
sobre las que se desarrolla la cultura hasta los siglos XVIII y XIX; y, así, los instrumentos
y las herramientas que se crearon entonces persistirían hasta prácticamente hoy (la
cesta de un carpintero, por ejemplo, es básicamente la misma de un egipcio, un
romano o un trabajador del siglo XVIII: han cambiado los materiales, pero no los
instrumentos).
El cultivo del grano exige un granero en el que conservarlo, que será el núcleo
central de la vivienda. Pero, para conservar el alimento, se precisan también envases, y
para hacer envases, instrumentos cortantes. De ahí que se perfeccionan los envases y
los instrumentos en general.
Por otra parte, los alimentos [el mijo, en Oriente; la cebada, en Europa; o el
maíz, en América]27 no pueden comerse tal y como se producen: se hacen tortas.
Primero, cubriendo la masa con las brasas, aun a costa de inutilizar la mitad de la
misma; y después, inventando otro sistema para cocinarla sin estropearla: la alfarería.

27

En Centroeuropa, en los siglos XIV y XV, por ejemplo, los campesinos cultivaban trigo para el señor y
mijo para ellos; luego, tras el descubrimiento de América, optaron por la patata, más productivas por
unidad de superficie.
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Tomaban arcilla, la amasaban con agua y, valiéndose de la plasticidad de la
masa, hacían un envase y lo secaban al sol antes de meterlo en el horno o quemarlo al
fuego. Antes de la invención del torno, partían de un disco de barro sobre el que iban
colocando canutillos de arcilla que, poco a poco, iban constituyendo un cacharro en el
que cocer la comida. Luego, es posible que uno de los primeros modelos fuera una
calabaza; y, por lo demás, tras la aparición del torno, la creación de formas aumentó
con rapidez.
Al crear multitud de objetos nuevos, que, bien cocidos, habrían perdurado
durante siglos, de no ser tan frágiles, 1a alfarería influyó decisivamente en el desarrollo
de la vida y la inteligencia humana: el que la religión cristiana, como otras muchas
religiones antiguas, mantuviera que el hombre había sido hecho de barro28 no es,
desde luego, una casualidad.
Otro descubrimiento clave fue el de la vestimenta a partir de telas o láminas
para hacer vestidos. Las primeras, echando mano de las cortezas de determinados
árboles [el abedul, en el Norte; la Morera, en el Sur;…]; y las posteriores, utilizando
fibras vegetales como el lino, el cáñamo, el algodón,… [el más importante sería el lino ,
pues implica una serie de transformaciones que exigen una gran inteligencia: hacían
capas de lino que convertían en hilo y después hilaban en la rueca].

7. La revolución urbana
La Revolución Neolítica culminó con la Revolución Urbana. Con la mejora progresiva de
la productividad, los campesinos crearon un excedente con el que se pudo alimentar a
varios grupos sociales: ante todo a los señores, pero también a los artesanos,
dedicados a la creación de nuevos objetos, y a los comerciantes, que realizaban el
intercambio. Esto último ya en las ciudades, con una población de unos 2.000 a 6.000
habitantes, que aportarían dos nuevos instrumentos decisivos para el desarrollo de la
cultura: la escritura y la numeración.
La ciudad precisa de determinadas clases sociales: los campesinos de la
periferia, los señores guerreros, los artesanos y los comerciantes. Sin estos últimos, en
concreto, no podría existir, pues una localidad que produce sus propios productos no
es una ciudad, sino una aldea. Los comerciantes comienzan ocupándose ocupan del
intercambio entre los productos agrícolas y artesanales los artesanales de la ciudad,
para ir luego de ciudad en ciudad vendiendo o intercambiando los productos e incluso
difundiendo las nuevas ideas.29

28

«Modeló Yavé, Dios, al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así que el
hombre llegó a ser animadl» [Génesis, 2, 7.].
29
Platón excluía a los comerciantes de su República ideal, acusándolos de propagadores de males
ideológicos; y, de hecho, la difusión del cristianismo se les debe a ellos, que se encomendaban a un Dios
abstracto y constituían una población culta capaz de entender y difundir un religión en la que sólo existen
dos figuras principales: Dios y Cristo.
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I.

El artesanado

1. Nacimiento del artesanado
Tras dominar a la población agrícola, que hasta ese momento lo habían producido
todo [alimentos, cerámica, fibras textiles, etc.], los señores se encontrarían con que,
aunque podían conseguir cantidades crecientes de alimentos de los campesinos, no
disponían aún de un mínimo de comodidad (palacios, muebles, vestidos,…). De modo
que, antes o después, seleccionarían para dedicarlos a los trabajos especializados a los
campesinos más hábiles en cada actividad, que, a la segunda generación, se habrían
convertido ya en hombres de oficio. Aunque, eso sí, esto sólo pudo ser posible una vez
que hubo un excedente económico suficiente para esa división del trabajo y para el
mantenimiento de los propios señores, los artesanos y los comerciantes.
Desde entonces, el artesanado [que comprende a todos los artesanos, desde
los constructores de edificios hasta el último alfarero], en tanto que depositario de las
normas, la experiencia y el arte, se responsabilizó de toda la producción de objetos
salvo los alimenticios. Dominaban bien las reglas; conocían la materia; y sabían “hacer
algo con arte” [que fue, por cierto, el significado de la palabra artesano durante mucho
tiempo]: esto es, hacían objetos útiles y con belleza. De hecho, la creación de todas las
nuevas formas [las innovaciones] y su producción se debe a los artesanos, que ideaban
y producían sus productos sin modelo: todo se hallaba en su mente.30

2. El artesanado en Grecia y en Roma
En el mundo grecorromano la posición social del artesanos estuvo condicionada por el
predominio del trabajo esclavo y por el desprecio del trabajo manual, en su mayor
parte realizado por esclavos. Pero, aun en esas condiciones, el artesanado [que incluía
a los artistas], no sólo fue capaz de asumir la cultura de la época y expresarla en
formas insuperables de perfección y belleza, sino que además creó las primeras
organizaciones para la propia defensa.31
Es en Grecia donde el colectivo de los artistas intentan superar su condición de
artesanos asumiendo la cultura de su época hasta lograr formas aún hoy en día
difícilmente alcanzables y donde comienzan a agruparse en algo, perseguido como mal
público y que puede considerarse como antecedente de los gremios medievales.

30

Como dice Paul Eluard, “no existe modelo para quien busca lo que jamás vio”.
«No debemos suponer, sin embargo, que en aquellos días los artistas se contaran entre las clases
intelectuales de la ciudad. Los griegos acomodados, que regían los negocios de ésta y que empleaban su
tiempo en argumentar interminablemente en el ágora, y acaso también los poetas y los filósofos,
consideraban en su mayoría a los pintores y escultores como gente inferior. Los artistas trabajaban con
sus manos y para vivir. Permanecían en sus fundiciones cubiertos de sudor y de tizne, se afanaban como
vulgares braceros y, por consiguiente, no eran considerados como miembros cabales de la sociedad
griega. Sin embargo, su participación en la vida de la ciudad era infinitamente mayor que la de un
artesano egipcio o asirio, porque la mayoría de las ciudades griegas, en particular Atenas, eran
democracias en las cuales a esos humildes, despreciados por los esnobs ricos, les estaba permitido, hasta
cierto punto, participar en los asuntos del gobierno.» [E.H. Gombrich, Historia del arte, Madrid, Alianza
Editorial, 1987, pp. 69-70].
31
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El griego buscaba la belleza porque para él ése era el camino mismo de la
bondad y del conocimiento más elevado: “lo bello es el esplendor de lo verdadero”,
decía Platón; y Aristóteles, por su parte, consideraba que lo bello se encontraba en el
orden y la grandeza.
Aunque se sabe que, a mediados del siglo IV, los artistas incluso recibían la
medalla olímpica, fue precisamente por entonces cuando se produjo la expansión de la
esclavitud, con el aumento consiguiente del desprecio por los trabajadores manuales.
“El que trabaja con sus manos no puede pensar como el que hace un trabajo
intelectual”, según Platón, cuya teoría de las ideas sitúa al artista como simple imitador
y falseador de la realidad, al entender que lo único verdadero se encuentra en el
mundo de las ideas. Aristóteles va, si cabe, aún más allá, al considerar a los esclavos,
como un paso intermedio entre el animal y el hombre. Pero, con todo, esos mismos
artistas tan mal considerados, crearon por propia iniciativa obras de incalculable valor,
por su dominio de la materia y de las reglas de su manejo y al asumir los contenidos
culturales de la sociedad en que vivían.
En cuanto a Roma, en ella se acentúa aún más el desprecio del trabajo manual,
al aumentar notoriamente con su espíritu conquistador el número de esclavos. Luego,
cuando, con la decadencia del Imperio Romano el ejército casi desaparece y los
esclavos comienzan a escasear, esto último lleva a la invención de un nuevo sistema
social: se comienza a adjudicar a los esclavos un determinado terreno y se les otorgan
determinadas libertades [tener hijos, una casa,…], encomendando al siervo el cultivo
de su propia tierra a cambio el pago de una renta en especie y de otros beneficios para
el señor.

3. Renacimiento del artesanado con el resurgimiento de las
ciudades
Tras su desaparición con las conquistas germanas, las ciudades comienzan a resurgir
en la Alta Edad Media. El que puede hacerlo se desplaza del campo, donde era siervo,
a la ciudad, donde podía constituirse en hombre libre; y, en las ciudades, se van
creando las hermandades y cofradías, que darían origen a los gremios medievales, con
la función de ordenar y organizar los diferentes oficios. Es la época de esplendor del
artesano medieval.32
32

«Cada ciudad estaba orgullosa y celosa de su propia posición y de sus privilegios de comercio e
industria. En la Edad Media un buen maestro podía viajar de un lugar de construcción a otro, ser
recomendado por un monasterio a otro y no le causaba ninguna preocupación el tener que confesar su
nacionalidad. Pero, tan pronto como las ciudades crecieron en importancia, los artistas, como los
artesanos y todos los trabajadores, se organizaron en gremios que, en muchos aspectos, eran semejantes a
nuestros sindicatos. Misión suya era velar por los privilegios y los derechos de sus miembros y asegurar
un buen mercado para sus productos. Para ser admitido dentro de un gremio, el artista tenía que probar
que era capaz de un cierto grado de competencia; es decir, que era, en realidad, un maestro en su arte.
Entonces se le permitía abrir un taller, emplear aprendices y aceptar encargos de rentables, retratos,
cofres pintados, banderas, estandartes o cualquier otra cosa de esta clase.»
«Los gremios y corporaciones eran generalmente organizaciones ricas que poseían voz y voto en el
gobierno de la ciudad y que no sólo contribuían a que prosperase, sino que se también se esforzaban en
embellecerla. En Florencia y otros lugares, los gremios de orfebres, tejedores, curtidores, etc., dedicaron
parte de sus fondos a la fundación de iglesias, a la construcción de casas gremiales y a la donación de
altares y capillas. En este aspecto, hicieron mucho por el arte. Por otro lado, vigilaban constantemente los
intereses de sus propios miembros, dificultando que los artistas extranjeros pudieran hallar empleo allí.
Tan sólo los artistas más famosos conseguían romper en ocasiones esta resistencia y trasladarse
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4. El artesanado en la Alta Edad Media
En un principio, los gremios pretendían defender al público, sus afiliados y las
instituciones del artesanado.
Por de pronto, el gremio solía establecer una serie de reglas de control muy
duras con las que pretendían controlar la cantidad y calidad de las mercancías que
podía tener cada uno de los afiliados, a quienes se concretaba el modo de crear cada
objeto y la cantidad del mismo que podía realizar.
Durante los siglos XII y XIII, si un muchacho quería aprender un oficio, debía
pasar un largo proceso. Para ello, su padre hablaba con un maestro de oficio con el
que se establecía un contrato en el que se estipulaban los derechos del padre sobre el
hijo y los del maestro sobre el muchacho. El hijo pasaba directamente a casa del
maestro y de su mujer, de los que comenzaba a depender. Seguía un aprendizaje que
duraba siete años y al final era examinado por el consejo del gremio, que le convertía
en oficial si superaba el examen. Tras cuatro o cinco años de oficial tenía que realizar
un viaje con el fin de conectar con otros maestros y asimilar otras experiencias, para
poder romper así con la rutina tradicional; y, al regresar de ese viaje, era recibido
como maestro, que podía enseñar el oficio a otros aprendices.33
Ahora bien, tras la reaparición y ascenso del artesanado y de sus cofradías,
corporaciones y demás organizaciones de resistencia en las ciudades medievales de la
Europa Occidental en los siglos XI al XIII, la hegemonía industrial, el reglamentarismo
[monopolio de la producción, control de las materias primas, fijación de los precios,
educación de los artesanos, etc.] y la rigidez creciente de los gremios se convirtieron
en un obstáculo para el desarrollo de la producción.
De hecho, al final de la Edad Media el control de los gremios, al dejar éstos de
ser instituciones al servicio del artesanado para pasar a ser controladas por los poderes
de la ciudad cada vez más opuestos al cambio, se hizo ya insoportable. Con el control
monopolista de los gremios se endureció la regulación de los productos que se podían
realizar y se puso freno al progreso en la producción e innovación artesanales. Pero,
aun así, el bloqueo de la producción pudo superarse a partir de la Revolución
Comercial siglos XV a XVII y a costa de la decadencia final de los gremios y del propio
artesanado. Acuciados por la demanda de artículos, los comerciantes intentaron eludir
el control gremial para hacerse con artículos más baratos, echando mano de dos
soluciones alternativas: el trabajo a domicilio en el campo, al entrar los comerciantes
libremente como en la época en que se construyeron las grandes catedrales.» [E.H. Cumbrich, Historia
del arte, Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp. 202-203].
33
«Empezaba siendo aprendiz de un maestro, al que acudía para instruirse y ocuparse en algunos
pormenores del cuadro poco importantes. Gradualmente debía aprender cómo se representa un apóstol y
cómo se dibuja a la Virgen. Aprendería a copiar y a adaptar de nuevo escenas de viejos libros,
encajándolas en diferentes marcos, y acabaría finalmente por adquirir bastante facilidad en todo esto para
ser capaz de ilustrar una escena de la que no conociera ningún patrón. Pero nunca se hallaría en su carrera
frente a la necesidad de tomar un libro de apuntes y dibujar algo en él tomado del natural.» [E.H.
Gombrich, Historia del arte, Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp. 159-160].
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en relación con los campesinos de los alrededores de la ciudad [entregándoles en
cantidades fijas la lana, el algodón, etc., a cambio de que transformaran esos
materiales en lino]; otra, el establecimiento de las grandes naves de las nuevas
factorías en los pueblos y en las cercanías de saltos fluviales, donde podían producirse
objetos en serie o por piezas intercambiables, aprovechando la energía de las cuencas
de los ríos, que se obtenía del agua mediante molinos, fraguas, batanes y demás al ser
necesaria una energía superior a la humana para mover las máquinas. 34

34

En dossier incluye a continuación dos capítulos del libro de Juan José Martín González, El artista en la
sociedad española del siglo XVII [Madrid, Cátedra, 1984, pp. 17-34 y 241-249]: el primero [“El marco
legal”: el aprendizaje, el taller; la contratación de obras] y el séptimo [“Ruptura: el nuevo artista”:
creación del modelo; noble caballero; ver pintar].
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II.

La manufactura y la descomposición del trabajo gremial

Con ese impulso de la producción a domicilio y la creación de factorías fuera de las
ciudades y del alcance de los gremios, los comerciantes fueron los motores de los
nuevos progresos: liberaron y democratizaron el trabajo, al emplear a campesinos
excedentes de la agricultura, y posibilitaron la ruptura del trabajo “global” de los
artesanos y su sustitución por el trabajo especializado del obrero.

1. La revolución comercial y el sistema manufacturero
Frente al griego o al romano que busca lo real mejorado [lo idealizado], en el
Renacimiento aparece algo nuevo, cuando los artistas, en su lucha por liberarse del
control de los gremios, comienzan a resaltar el componente intelectual del arte,
considerándole como la investigación de lo real a través de la forma; de ahí la
importancia que se le da al dibujo del cuerpo humano para su estudio.35
Esto por de pronto. Porque hay, al menos, dos procesos básicos más. Pues, por
una parte, el período de las manufacturas es también el de la transición desde la
estructura gremial del trabajo a su liberación o democratización: el hombre ya no
precisa un largo aprendizaje para poder trabajar y puede trabajar donde y cuando
quisiera sin necesidad de pasar un examen. Pero, además, entonces se pasa de la
producción del artesano, que hacía todo el trabajo de modo “global”, a un nuevo
sistema de producción de objetos en serie o por piezas intercambiables en el que cada
obrero realiza indefinidas veces una determinada pieza, que, luego, al ser montada con
el resto de piezas diferentes, configura el objeto resultante.

35

«Ya no se trataba de unos artesanos entre otros artesanos, aptos, según los casos, para hacer unos
zapatos, una alacena o un cuadro. El artista era ahora un maestro por derecho propio, que no podía
alcanzar la fama sin explorar los misterios de la Naturaleza y sondear las secretas leyes que rigen el
Universo. Era natural que los artistas destacados que poseían estas ambiciones se sintieran humillados en
su condición social. Ésta era aún la misma que en tiempos de la antigua Grecia, cuando los esnobs podían
aceptar a un artista que trabajara con su inspiración pero no a otro que lo hiciese con sus manos.»
«En esto consistía el estímulo que les impelía a las más altas realizaciones, que debían obligar al mundo
circundante a aceptarles, no sólo como jefes respetables de prósperos talleres sino como hombres en
posesión de dones apreciados y singulares. Fue una lucha sin fin, difícil, en la que no se logró el triunfo
inmediatamente. La presunción social y los prejuicios eran fuerzas poderosas, y había muchas personas
que disfrutarían invitando a sus mesas a gentes cultas que hablaran en latín y conocieran la frase oportuna
para la ocasión, pero que habrían dudado en ampliar semejante privilegio al pintor o al escultor. Fue
nuevamente el amor a la fama por parte de los mecenas lo que ayudó a los artistas a vencer tales
prejuicios. Existían en Italia muchas cortes pequeñas muy necesitadas de honor y prestigio. (…).»
«(…). Como existían muchos centros que rivalizaban por conseguir los servicios de los maestros más
renovados, ahora les tocaba a éstos imponer sus condiciones. En épocas anteriores era el príncipe o el
potentado el que otorgaba sus favores al artista. Ahora casi parecían cambiados sus papeles y era el artista
el que hacía el favor al príncipe aceptando un encargo dado por él. Así, llegó a suceder que el artista
podía frecuentemente elegir la clase de encargo que la gustaba y ya no necesitaba acomodar sus obras a
los deseos y fantasías de sus clientes. Si este nuevo poder, a la larga, fue o no un beneficio para el arte, es
difícil de asegurar. Pero, al principio, de cualquier modo que sea, produjo el efecto de una liberación que
descargó una tremenda energía contenida. Al fin el artista era libre.» [E.H. Gombrich, Historia del arte,
Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp. 238-239].
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III.

La Revolución Industrial

La tarea del artesano consistía en la producción de un objeto por entero y bajo el
control de los gremios, tras un aprendizaje largo. Pero ahora, al situar los comerciantes
las factorías fuera de las ciudades, el gran trabajo de los artesanos pudo
descomponerse en las manufacturas en trabajos breves y que se pueden aprender en
pocos días sin necesidad de especialización, mientras al mismo tiempo se atraía a
trabajadores no especializados para hacer piezas en cadena. Además, a partir de ahí, el
desarrollo de la manufactura llevó al nuevo sistema de fábrica al mecanizarse la
producción como resultado de la descomposición manufacturera del trabajo y de la
sustitución del hombre por la máquina.
Se pasa así de la transformación del objeto mediante la mano y la herramienta
a la sustitución del hombre por la máquina, con el obrero como un componente más
de ésta; y, ello, coincidiendo con la aplicación de máquinas motrices [de motores]
hidráulicas, de vapor y más tarde eléctricas, que producen energía y la transmiten a
máquinas herramientas, transformadoras de los materiales, que realizan las
operaciones necesarias para producir el objeto [en nuestra época, se les añadirían las
máquinas transportadoras]. De modo que, a continuación, mientras las máquinas
liberan a los hombres de los esfuerzos musculares y a la producción de los límites de
las manos humanas, se buscan nuevas fuentes de energía y se sustituye el primer
motor, la turbina eléctrica, por máquinas motrices cada vez más sofisticadas.
Ese proceso de mecanización se efectuó por primera vez en la Inglaterra del
siglo XVIII, donde James Watt (1736-1819) ideó una máquina de vapor, que se utilizó
en la industria textil y en la locomotora. Con todo, como el aprovechamiento de la
energía por esa máquina era tan sólo del orden del 35 al 40 por ciento, con lo que
exigía industrias con gran aparataje, los cálculos matemáticos necesarios y las leyes de
la electricidad de Michael Faraday (1791-1867) resolverían el problema posibilitando la
aparición de la dinamo y los motores eléctricos, con su gran variedad de tamaños.
La desaparición del artesanado, que se inicia con la manufactura, se consuma,
pues, definitivamente con la generalización del sistema de fábrica, La revolución
industrial ensambla el motor o la máquina motril [turbina hidráulica, máquina de
vapor, dinamo y motor eléctrico o motor de combustión interna] a la máquina
herramienta para transformar los materiales, sustituyendo de ese modo la energía
muscular del hombre por la energía físico-química que se desprende de los nuevos
combustibles [carbón, petróleo, gas, electricidad]. Ahora bien, mientras el artesano
producía objetos, no mercancías, el sistema de fábrica posibilita ya la producción de
mercancías [objetos producidos masivamente para el comercio] prácticamente sin
límite, con la necesidad consiguiente de romper con las costumbres de consumo de un
mercado potencial que acababa de salir de la sociedad agraria.
La producción tiene que realizarse mercantilmente. Inicialmente, la producción
masiva de mercancías choca con el tradicionalismo social y los hábitos económicos de
la población rural: como la sociedad agrícola es más rutinaria y está más sujeta a las
costumbres y a sus hábitos tradicionales [escasez, ahorro, reducción del consumo al
mínimo, etc.], tiende a rehuir la innovación en el consumo. Pero, en la Inglaterra de la
época, al ser expulsados del pueblo a la ciudad para convertirse allí en obreros de
fábrica, los campesinos se convirtieron en una clase social más receptora de las nuevas
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mercancías. Eso sí, los diseñadores de los nuevos objetos tenían que tener en cuenta
los mercados a los que dirigían sus productos, ya que no podían producir cuanto se les
ocurriera en grandes cantidades, aunque limitasen su variedad, puesto que no existían
aún los medios necesarios para difundirlos y estimular así su consumo.
Por lo demás, como la producción [del hilado, el tejido, el trabajo de los
metales, los transportes,…] se intensifica con la mecanización de la producción, en
constante aceleración, las consecuencias de la misma acaban por afectar a los
diferentes ámbitos del medio humano: la población rural tiende a trasladarse a las
ciudades; las costumbres se urbanizan; los transportes y las comunicaciones mejoran;
se elevan las condiciones de vida del común de las gentes; nacen y se desarrollan las
grandes ciencias experimentales [físicas, químicas, geológicas y biológicas]; se amplía
la democracia en el campo político; y se desata la lucha por el control de las materias
primas y por el dominio de los mercados.
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IV.

Separación entre la invención y la producción de objetos.
Nacimiento del diseño

La descomposición del trabajo, que constituye la base del sistema fabril, separa por
completo la ideación de los objetos de su producción. En un principio desaparece la
unidad típica del artesanado y el diseño del objeto se separa de su realización
industrial y comercial. Más tarde, se impone la organización científica del trabajo. Y,
por último, aparece el sistema de patentes como forma de propiedad de las ideas que
luego se materializan en el producto, en tanto que los laboratorios empresariales
monopolizan prácticamente la innovación. Los científicos pasan a trabajar para las
empresas más poderosas, que compran y acaparan las patentes y crean sus propios
departamentos de investigación donde se utilizan las ciencias exactas y físicas y
químicas en la producción de nuevos materiales y en el diseño de nuevos objetos. De
modo que el diseño, que sigue separado de la producción, se reserva
fundamentalmente para el ingeniero, que es quien conoce la ciencia de los materiales
y las técnicas de su producción: es él el que esboza la idea, aunque el proyectista le da
forma y el dibujante realiza los planos de fabricación; y todo ello mientras, a diferencia
de todos ellos, el obrero tan sólo interviene en la producción.
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V.

El diseño y sus productos. Régimen de patentes

Con la separación entre la invención y la producción de objetos, el diseño pasa a
convertirse en una actividad libre, en una profesión, mientras el comercio orienta a los
diseñadores sobre lo que conviene producir [“el comercio es la mano invisible que guía
la economía”, viene a decir Adam Smith (1723-1790)]. El inventor, el innovador o
diseñador, concibe la forma del objeto, pero su realización industrial y comercial es
compleja y difícil, y exige la fábrica y la empresa; y, además, no es nadie sin un
mercado donde vender sus productos y que, además, le estimule, aparte de que
precisa de los conocimientos que forzarán la aparición y el desarrollo de la ciencia
moderna aplicada [física, matemática, química, etc.].
Uno inventa y otros realizan fabril y comercialmente el invento; y de ahí el
sistema de patentes. La patente no sólo es la propiedad y el derecho al disfrute de lo
inventado [de la propia idea], sino también el mejor recurso para luchar contra la
competencia. Aunque las empresas poderosas se dedican a acaparar patentes y, más
tarde, a controlar las fuentes de la invención [la investigación científica]; la industria
presiona sobre los diseñadores, buscando monopolizar la creación científica, y los
investigadores tienden a concentrarse en aquellas empresas que se hacen con el
monopolio de sus conocimientos.
Dicho de otro modo: aun cuando la creatividad del individuo lleva a la forma,
en la sociedad industrial avanzada el que crea la forma no puede beneficiarse por sí
solo de su creación. En ella hay que compaginar la creatividad, que es siempre
individual, con la explotación industrial de lo creado, que es general: el esfuerzo
intelectual y el mérito de la creación son del individuo, pero la realización material del
objeto la lleva a cabo la explotación empresarial. Y el régimen de patentes, consistente
en el derecho exclusivo a fabricar y explotar un determinado objeto, concilia los
derechos de su creador y los de la empresa que se ocupa de su explotación.
La patente conlleva una publicación y una reserva, pues lo descubierto se pone
por escrito para evitar plagios. El número de patentes registradas es un índice de la
creatividad científica de cada país. Pero hay dos tipos de países: los que producen la
patente y la registran y los que la utilizan. El tiempo de explotación de una patente es
de unos veinte años, si bien puede ampliarse mediante certificados de adición. Pero, al
eliminar la competencia mediante la compra de patentes, las empresas se convierten
en grandes obstáculos para el progreso; y de ahí el que se intente ponerles coto
mediante la legislación: en nuestro país, por ejemplo, se obliga a poner a la venta las
patentes cada cinco años con el fin de que puedan beneficiarse del producto diseñado
las demás empresas interesadas en su fabricación.
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VI.

Los diseñadores de la época actual avanzada

Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XIX apareció una serie de nuevos
diseñadores -ingenieros, inventores y artistas- centrados en inventar valiéndose de las
nuevas ciencias y del arte, que ejercería una influencia decisiva sobre el diseño con la
investigación del dibujo y el color, como análisis más certero de las obras.
Ahora bien, como el artista es capaz de percibir aquellas formas de la realidad
que pasan desapercibidas al común de las gentes y el arte, la creación pura de formas
que no pueden ser observadas por mentes no preparadas, el artista echa mano del
kitsch -una especie de mediación entre él y el público-36 para llegar a los demás. Así se
posibilita la divulgación definitiva de las dos formas principales del arte, la pintura y la
escultura, mientras quien posee un kitsch tiene la sensación de poseer una obra de
arte, aunque se le desprecie como producto industrial y por ser consumido por el
hombre común.

36

«…es kitsch aquello que se nos aparece como algo consumido; que llega a las masas o al público medio
porque ha sido consumido y que se consume (y, en consecuencia, se depaupera] precisamente porque el
uso ha estado sometido por un gran número de consumidores que ha acelerado e intensificado su
desgaste.» [U. Eco, Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 1965, p. 113].
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VII.

El diseño en la época actual. Los valores de prestigio
social, psíquicos y útiles

Aunque se producen artículos en grandes cantidades, la diversidad de la oferta es muy
limitada durante mucho tiempo, al no existir todavía los medios y técnicas de
comunicación capaces de multiplicar la demanda. De hecho, eso sólo se consigue con
la publicidad directa e indirecta, que se desarrolla extraordinariamente con la nueva
“industria de la cultura” [cine, vídeo, televisión, revistas, prensa, discos y diferentes
emisores y receptores eléctricos y electrónico] en la sociedad industrial avanzada,
cuyos medios de comunicación viven precisamente del apoyo de esa “industria de la
cultura”.
Si la gran ciencia es hoy fruto de los grandes laboratorios de las grandes
empresas y de las universidades controladas por ellas, la “industria de la cultura” es la
adelantada de la industria productora de bienes de consumo: prepara y predispone al
público para el consumo; enseña cómo se consume e incita a consumir; crea, en
definitiva, el clima propicio para el consumo. Por eso el diseñador tiene que saber que
todo hombre, aparte de un cuerpo material, tiene también una conciencia espiritual
configurada por la cultura, como medio humano; que, por eso, tiene que adaptar los
objetos al cuerpo humano y a una psicología típica educada por otros diseñadores; que
en cada época existe un gusto distintivo al que debe adaptarse; y que, por lo mismo,
tanto él como quienes consumen lo que él crea -sus gustos, sus conocimientos, sus
sentimientos sus proyectos-, están modelados por la cultura de su tiempo.
La sociedad industrial avanzada vive del consumo privado. Éste se alimenta
mediante la creación de objetos que estimulen al consumidor a seguir con su
consumo, con el fin de garantizar la reproducción y la ampliación de la producción.
Para ello, la eficacia del diseño actual multiplica la diversidad de las formas de un
mismo producto básico, al mismo tiempo que se inculca masivamente la idea de la
existencia de tres grandes clases de bienes: bienes útiles, cuyo valor es la capacidad del
objeto para satisfacer una necesidad primaria del hombre; bienes que proporcionan
prestigio social y cuya satisfacción consiste en su exhibición [el valor material del
objeto en sí es ya una forma de prestigio]; y bienes que producen sobre todo una
satisfacción íntima o psíquica. De modo que hay que distinguir también entre la
satisfacción material que proporciona cualquier bien útil y el valor psíquico de la forma
exterior y la envoltura, como soporte de la belleza y el gusto. Porque el envase, que
ofrece unas posibilidades ilimitadas como portador de valores y abre una amplísima
vía al diseño y al desarrollo del valor psíquico en el porvenir, es puro diseño.
Si todo producto transformado tiene de por sí un valor añadido, como trabajo
humano aplicado al objeto, que afecta a su precio, hoy no se lanza ningún producto sin
estudiar ante todo su aspecto exterior, al buscar primordialmente su valor psíquico. De
ahí que la exaltación del envase y del envoltorio [“la cultura del envase”] conduzca al
predominio de la apariencia al verse la utilidad objetiva desbordada por la satisfacción
psíquica de la fachada, en tanto que lo real y lo imaginario se mezclan
inextricablemente en el nuevo sistema de creencias dominante.
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Incluida al final del dossier. [N. del ed.].
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2.

CURSO 1988-1989

a.

Presentación38

Partiendo de la definición de la cultura “como la forma de adaptación no orgánica
(extra-corporal) de un animal, el primate prehumano, a un entorno natural hostil”, es
evidente que todos los contenidos humano –todos los elementos humano– de la
cultura consisten en transformaciones de cosas del entorno natural y en las huellas
nerviosas que este primate recoge de su acción; a esto último es a lo que llamamos
experiencia, la materia prima de la imaginación y del conocimiento. Estos dos
aspectos, profundamente interrelacionados, manifiestan la unidad y la variedad de la
cultura, y, en este sentido, son la base, el primero, de la cultura material, y el segundo,
de la cultura espiritual.
Tomando como base la anterior definición de la cultura, es fácil admitir que el
genuino objeto de la teoría y la historia de la cultura es el origen de la primeras formas
creadas por el hombre, la evolución y la influencia de unas formas sobre otras y los
estímulos y motivaciones que determinan en los hombres el alumbramiento de nuevas
formas y el desarrollo de la capacidad innovadora, la fantasía y el conocimiento. El
estímulo fundamental que ha incitado a los hombres a la creación de formas cada vez
más adecuadas a los fines y propósitos humanos, es decir, a conseguir una mayor
seguridad y una mayor estabilidad de los grupos humanos, alcanzar mayores
satisfacciones y una mayor calidad de vida; así, se confirma el contenido de la
definición: conseguir una adaptación, en constante perfeccionamiento, al entorno
natural, transformándolo de hostil en hogar confortable para el hombre, en medio
humano, creado para los hombres.
Ahora bien, en el enorme esfuerzo humano –muscular e imaginativo humano–
desplegado por los hombres para transformar el entorno natural, de hostil en medio
humano (medio para el hombre), en ese titánico trabajo, los hombres recogieron la
experiencia de cada movimiento, de cada acción, de cada operación, y la dispusieron y
organizaron a fin de perfeccionar la acción siguiente; cuando inventaron el lenguaje -el
instrumento insuperable para recoger y organizar la experiencia creciente obtenida,
ganada en la transformación del entorno-, los hombres entraron en posesión de un
“duplicado ideal” del medio humano, alcanzado.
Ese duplicado ideal [sentimiento, fantasía, conocimiento,…] fue como la flor, el
fruto culminante, la superesencia del trabajo, de las penalidades y sufrimientos de
todos los hombres, pasados y presentes; y, tan grande y elevado era su valor (pues
38

Mecanoescrito de 29 de septiembre de 1988 con el título Teoría e Historia de la Cultura.
SUMARIO. 1. La cultura, forma de adaptación no orgánica –extracorporal- de un animal, el primate
prehumano a un entorno natural hostil. 2. Contenidos o dimensiones de la misma, profundamente
interrelacionados, que manifiestan su unidad y variedad. 2.1. Transformaciones de cosas del entorno
natural: base de la cultura material: la transformación de la naturaleza hostil en medio humano, estímulo
fundamental del desarrollo de la cultura en su conjunto. 2.2. Experiencia ganada, materia prima de la
imaginación y el conocimiento, y base de la cultura espiritual; el duplicado ideal del medio humano. 3.
Complejidad de la historia de las condiciones de creación de las diversas formas de la cultura y de la
interacción de las mismas, como historia de la transformación de la naturaleza en medio humano. 3.
Algunos hitos importantes en el desarrollo histórico de la cultura. 4. Necesidad del estudio de la historia
de la cultura en la Escuela de Diseño.
[N. del ed.].
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encerraba, abarcaba, la esencia de lo humano), que en cada hombre que lo
interiorizaba, que lo asimilaba, se convertía en espíritu, en el espíritu humano, en el
producto más elevado de la evolución del universo. Ese “duplicado ideal”, convertido
en espíritu, es el que ha dado productos como la Venus del Nilo, la Ilíada, la catedral de
Amiens, la Divina Comedia, el Moisés de Miguel Ángel, la Ronda Nocturna, los
Fusilamientos de la Moncloa, la Teoría de la Gravitación, Hamlet, la Novena Sintonía,
etc.,…
La historia de la cultura, como historia de la transformación de la naturaleza en
formas del medio humano –el medio de objetos entre los que se desenvuelve nuestra
vida humano– es variadísima y compleja, tanto en sus interacciones mutuas como en
las condiciones humanas de creación de cada forma. Por eso, para alumnos de diseño,
es indispensable una teoría del nacimiento y evolución de las formas (de todas las
formas que componen el medio humano) y de las condiciones de su creación; para que
vean qué factores presidieron en el pasado la ideación de nuevas formas, que son los
mismos que condicionan la creación de las formas del presente.
Algunos hitos principales en la evolución de la cultura:
-

Aparición de los primeros instrumentos y utensilios.

-

Unidad de ideación, producción y uso de los instrumentos.

-

La anticipación de los resultados de la acción y el nacimiento de la imaginación.

-

De la conducta animal a la conducta humana.

-

Los hombres pasan a depender de formas nuevas, instrumentos creados por ellos
mismos.

-

La multiplicación de las formas tras un largo período de estancamiento.

-

El control y producción del fuego, factor capital de adaptación del hombre al
entorno natural.

-

Crecimiento de la población; aumento de la convivencia.

-

Cambios anatómicos, producidos por la posición erecta: crecimiento del cerebro y
cambios en la pelvis.

-

Educación de las criaturas y comportamiento humano.

-

Multiplicación acelerada de nuevas formas.

-

La invención colectiva del lenguaje.

-

Grandes avances en la recogida y organización de la experiencia.

-

La invención de la agricultura y de la domesticación de los animales.

-

De merodeador, el hombre se convierte en cooperador de la naturaleza para
producir sus propios alimentos.

-

Surge la primera forma del “duplicado ideal del medio humano”: la mitología.

-

Los hombres producen más de lo que consumen: aparece el “excedente
económico”.
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-

Se produce la división de la sociedad en clases sociales opuestas: comienza la
historia propiamente dicha.

-

El excedente económico, forzado, facilita el surgimiento, la división y la
especialización social del artesanado.

-

Campesinos, artesanos y comerciantes producen la revolución urbana: aparece la
ciudad.

-

Campesinos y artesanos en el mundo antiguo: el trabajo de los esclavos.

-

Aprecio y desprecio del trabajo en el mundo grecorromano.

-

Primer intento de separación de los artistas de los artesanos.

-

El arte y la mitología popular grecorromana.

-

La crisis del Imperio Romano y la crisis de la esclavitud.

-

El artesanado y el trabajo: la producción de nuevas formas.

-

Renacimiento del artesanado en la Edad Media.

-

Los artesanos se organizan: cofradías y gremios.

-

Hegemonía de los gremios y reglamentos gremiales.

-

El burocratismo de los gremios se convierte en un obstáculo para la producción;
decadencia de los gremios.

-

Los esfuerzos de los artistas para escapar del control de los gremios.

-

El aspecto cognoscitivo del arte, factor de dignificación de los artistas.

-

Los descubrimientos geográficos y la revolución mercantil aceleran la crisis de los
gremios.

-

Aparece la manufactura como alternativa al sistema gremial; el trabajo a domicilio.

-

La manufactura y la descomposición del trabajo artesanal; nueva división del
trabajo.

-

La descomposición del trabajo complejo en operaciones más simples facilita la
revolución industrial.

-

La descomposición del trabajo en sus operaciones más simples facilita la
sustitución del trabajador por la máquina, que incorpora la herramienta, antes en
las manos del trabajador.

-

La descomposición del trabajo, base del sistema de fábrica, separa definitivamente
la ideación (la innovación, el diseño) de los objetos de su producción.

-

Con la organización científica del trabajo, la investigación y los laboratorios
empresariales se hacen cargo de la innovación.

-

Las ciencias físico-naturales al servicio del diseño.

-

El diseño y la cultura.

-

El sistema de patentes como protección al diseño.

-

El diseño como profesión.
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b. Finalidad, contenidos del programa y bibliografía39
FINALIDAD40
Partiendo de la definición de la cultura “como la forma de adaptación no orgánica
(extra-corporal) de un animal, el primate prehumano, a un entorno natural hostil”, es
evidente que todos los contenidos humano –todos los elementos humano– de la
cultura consisten en transformaciones de cosas del entorno natural y en las huellas
nerviosas que este primate recoge de su acción; a esto último es a lo que llamamos
experiencia, la materia prima de la imaginación y del conocimiento. Estos dos
aspectos, profundamente interrelacionados, manifiestan la unidad y la variedad de la
cultura, y, en este sentido, son la base, el primero, de la cultura material, y el segundo,
de la cultura espiritual.
Tomando como base la anterior definición de la cultura, es fácil admitir que el
genuino objeto de la teoría y la historia de la cultura es el origen de la primeras formas
creadas por el hombre, la evolución y la influencia de unas formas sobre otras y los
estímulos y motivaciones que determinan en los hombres el alumbramiento de nuevas
formas y el desarrollo de la capacidad innovadora, la fantasía y el conocimiento. El
estímulo fundamental que ha incitado a los hombres a la creación de formas cada vez
más adecuadas a los fines y propósitos humanos, es decir, a conseguir una mayor
seguridad y una mayor estabilidad de los grupos humanos, alcanzar mayores
satisfacciones y una mayor calidad de vida; así, se confirma el contenido de la
definición: conseguir una adaptación, en constante perfeccionamiento, al entorno
natural, transformándolo de hostil en hogar confortable para el hombre, en medio
humano, creado para los hombres.
Ahora bien, en el enorme esfuerzo humano –muscular e imaginativo humano–
desplegado por los hombres para transformar el entorno natural, de hostil en medio
humano (medio para el hombre), en ese titánico trabajo, los hombres recogieron la
experiencia de cada movimiento, de cada acción, de cada operación, y la dispusieron y
organizaron a fin de perfeccionar la acción siguiente; cuando inventaron el lenguaje -el
instrumento insuperable para recoger y organizar la experiencia creciente obtenida,
ganada en la transformación del entorno-, los hombres entraron en posesión de un
“duplicado ideal” del medio humano, alcanzado.
Ese duplicado ideal [sentimiento, fantasía, conocimiento,…] fue como la flor, el
fruto culminante, la superesencia del trabajo, de las penalidades y sufrimientos de
todos los hombres, pasados y presentes; y, tan grande y elevado era su valor (pues
encerraba, abarcaba, la esencia de lo humano), que en cada hombre que lo
interiorizaba, que lo asimilaba, se convertía en espíritu, en el espíritu humano, en el
producto más elevado de la evolución del universo. Ese “duplicado ideal”, convertido
en espíritu, es el que ha dado productos como la Venus del Nilo, la Ilíada, la catedral de
Amiens, la Divina Comedia, el Moisés de Miguel Ángel, la Ronda Nocturna, los
Fusilamientos de la Moncloa, la Teoría de la Gravitación, Hamlet, la Novena Sintonía,
etc.,…

39

Mecanoescrito, sin fecha, correspondiente al documento oficial correspondiente de la Escuela de
Diseño sobre la asignatura. [N. del ed.].
40
Esta primera parte coincide literalmente con la del texto anterior. [N. del ed.].
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La historia de la cultura, como historia de la transformación de la naturaleza en
formas del medio humano –el medio de objetos entre los que se desenvuelve nuestra
vida humano– es variadísima y compleja, tanto en sus interacciones mutuas como en
las condiciones humanas de creación de cada forma. Por eso, para alumnos de diseño,
es indispensable una teoría del nacimiento y evolución de las formas (de todas las
formas que componen el medio humano) y de las condiciones de su creación; para que
vean qué factores presidieron en el pasado la ideación de nuevas formas, que son los
mismos que condicionan la creación de las formas del presente.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA41
Tema 1 -

Los comienzos: de las formas naturales a las formas creadas; el
nacimiento de la imaginación, el núcleo del que saldrá la fantasía y el
conocimiento; los instrumentos inician la socialización de la experiencia.

Tema 2 -

El fuego como factor capital de la adaptación del hombre a la
naturaleza; el fuego como fuente de calor y el fuego como protección
contra los depredadores; contribución del fuego a la conversión de la
naturaleza en hogar confortable de los hombres; crecimiento de la
población; convivencia.

Tema 3 -

Consecuencias del uso de instrumentos: posición erecta, crecimiento del
cerebro, disminución del canal del nacimiento en la pelvis; inermidad del
niño; por lo tanto, al cuidarlo y educarlo se le inculca un conjunto
“social” de respuestas a los estímulos del medio.

Tema 4 -

La invención colectiva del lenguaje. Se potencia la recogida y
organización de la experiencia y se facilita su rápida y eficaz transmisión:
nace la comunicación humana; el lenguaje es el soporte físico del
“duplicado ideal” del medio humano y, así mismo, el contenido del
espíritu del hombre.

Tema 5 -

La nueva técnica (el neolítico), la invención de la agricultura y la
domesticación de los animales. Extraordinario progreso de los
instrumentos, base de la eficaz intervención del hombre sobre la
naturaleza.

Tema 6 -

Los hombres comienzan a controlar sus propias condiciones de vida; el
hombre pasa a convertirse, de merodeador, en productor de sus propios
alimentos; los hombres empiezan a producir más de lo que consumen:
aparece el excedente económico.

Tema 7 -

La creciente intervención del hombre en la naturaleza, favorecida por
los mejores instrumentos, el control del fuego y el manejo de la
experiencia. Ésta -posibilitada por el lenguaje- impulsó al hombre a
convertir el “duplicado ideal del medio huamno” en una concepción
unitaria del mundo, la mitología.

41

En este caso el final del texto anterior –«Algunos hitos importantes en la evolución de la cultura»– ha
sido sustituida por un programa detallado y preciso. [N. del ed.].
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Tema 8 -

La aparición del excedente económico conduce a la división de la
sociedad en dos clases opuestas, una dominante y otra dominada,
sometida. Surgen las dos formas de poder: el poder militar y el poder
espiritual, ideológico. Este último, que es el poder con más futuro
histórico, se apropió del “duplicado ideal del medio humano”, del poder
de la imaginación y del conocimiento.

Tema 9 -

La clase dominante, al disponer del excedente económico forzado,
impulsa la división del trabajo social que dio nacimiento al artesanado,
la clase destinada a crear todas las formas significativas del medio
humano, a excepción de los alimentos y las tierras de cultivo.

Tema 10 -

La revolución urbana, formada por campesinos, artesanos y
comerciantes, y por los técnicos y funcionarios de los dos poderes, el
militar y el espiritual; la ciudad como crisol de la cultura espiritual.

Tema 11 -

Los artesanos de los grandes imperios del Oriente Próximo; el desarrollo
de los metales y de los transportes; los artesanos en los comienzos de
Grecia y Roma.

Tema 12 -

Posición y consideración de artesanos y artistas en Grecia y Roma;
aprecio y desprecio del trabajo; los artistas como trabajadores; primera
lucha por la dignificación del arte como forma de representación de la
realidad, del hombre mismo y de los dioses; la crisis del artesanado y la
crisis de la esclavitud; aparece el colonato.

Tema 13 -

Reaparece el artesanado en las ciudades medievales de la Europa
Occidental; su importancia manifiesta en la creación de organizaciones
de resistencia: cofradías y gremios.

Tema 14 -

Los gremios como instrumento de ordenación de la producción:
reglamentación gremial; corporativismo de los gremios (educación de
los artesanos, control de las materias primas, de los precios, etc.); la
creatividad artesanal y la divulgación de la experiencia.

Tema 15 -

Decadencia de los gremios y del artesanado bajo el empuje de la
Revolución Comercial; aparece el sistema manufacturero, iniciado por el
trabajo a domicilio y por la reunión de trabajadores en grandes naves
fuera de las ciudades y del control de los gremios.

Tema 16 -

El sistema manufacturero acelera la especialización y la división del
trabajo; el trabajo global del artesano es descompuesto en sus
operaciones más simples; se impone la producción por piezas
intercambiables.

Tema 17 -

La descomposición del trabajo facilita la sustitución del trabajador por
una máquina, que incorpora la herramienta que antes estaba en manos
del obrero: ésta es la revolución industrial; sus consecuencias sociales y
económicas.

Tema 18 -

El sistema de fábrica es el paradigma de la revolución industrial: separa
totalmente la producción de los objetos de su diseño, Aparece la oficina
de proyectos: las empresas crean laboratorios de investigación para
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utilizar las ciencias físico-naturales para buscar nuevos materiales y
diseñar nuevos objetos.
Tema 19 -

Exaltación del envase y del envoltorio: predominio de la apariencia; la
utilidad es desbordada por la satisfacción psíquica de la apariencia; lo
real y lo imaginario se entremezclan inextricablemente.

Tema 20 -

El sistema de patentes como forma de propiedad de las ideas
representadas en el diseño.
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c.

Desarrollo del programa42

INTRODUCCIÓN
Para hacerse una idea del mundo en que vivimos conviene tener previamente una
noción de la “cultura”, ya que así tendremos mayores posibilidades de entender lo que
nos ocurre hoy, lo que ocurrió ayer y, quizás también, lo que ocurrirá mañana.
Pues bien, aquí se va a entender por “cultura” la «forma de adaptación no
orgánica [extra-corporal] de un animal, el primate prehumano, a un medio hostil.» Una
definición que no es cultural, sino científico-natural, puesto que se recurre a las
ciencias naturales para definir algo nuevo.

42

En la Biblioteca de la Escuela de Diseño obran dos cuadernos de trabajo del grupo de la mañana (el de
Mercedes Parra Rosco, fiel al temario, sistemático y preciso, y el de otra alumna, anónimo, de estructura
más libre) y dos de sendas alumnas del grupo de la tarde (Mónica García Gómez y Belén Martín Coello),
muy sumarios ambos y el segundo limitado a la primera parte. Con esa base material de partida, se ha
procurado distinguir entre el hilo teórico y explicativo del curso, como texto principal, y un sinfín de
notas y consideraciones a modo de ilustración, en las notas a pie de página. [N. del ed.].
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i.

Del origen del hombre a la crisis del artesanado
griego y romano

Tema 1 -

Los comienzos: de las formas naturales a las formas
creadas; el nacimiento de la imaginación, el núcleo del
que saldrá la fantasía y el conocimiento; los
instrumentos inician la socialización de la experiencia.

Los comienzos: de las formas naturales a las formas creadas
Si el primate prehumano –el homínido– llegó a transformar la piedra de sílex en un
hacha, hoy todo lo que nos rodea es producto de la actividad humana; ha sido
diseñado o es objeto potencial de diseño por parte del hombre. Hoy no vivimos ya
propiamente en la Naturaleza sino en un medio artificial en el que todo [especies
animales útiles y árboles podados o insertados, incluidos] ha sido transformado
[reelaborado con artificio] por la actividad manual, neuromuscular e intelectual del
hombre.
Los principales primates de la fronda tropical [el chimpancé, el orangután, el
gibón, etc.] se desplazan colgándose, columpiándose y moviéndose por las ramas y las
copas de los árboles, aumentando así las posibilidades de alimentarse en un habitat
donde no existe la estacionalidad, puesto que unos árboles florecen en un momento y
otros en otros, sin ley aparente, proporcionando gran variedad de frutos y abundancia
de insectos; son frugívoros e insectívoros. En ese habitat los grandes braquiadores
desarrollaron con fuerza la parte superior de su cuerpo en contraste con la debilidad
de manos y caderas; en cambio, sus manos no son propiamente tales, al carecer de
dedo pulgar oponente, sino un medio de locomoción.
El primate prehumano incluye las diversas formas fósiles que se encuentran
entre la especie ancestral del homínido que inició la senda evolutiva que llevaría al
homo sapiens y el propio homo sapiens, que se distingue por el habla [que habla y que
piensa, lo que viene a ser lo mismo] y que, valiéndose de esa ventaja selectiva aunque
sin pretenderlo, arrinconó a las especies alalias hasta su desaparición. Por lo demás, en
ese proceso de evolución biológica que culmina con el homo sapiens cabe distinguir
tres etapas básicas.
La primera corresponde a la especie ancestral del homínido, un primate, aún
desconocido, que se habría separado hace más de cuatro millones de años de la línea
ancestral que conduciría al orangután, el gorila y al chimpancé, y que, al no poder
competir con los grandes monos braquiadores que sobrevivían agarrándose a los
árboles, se vio forzada a abandonar la selva tropical, su hábitat primitivo, para dirigirse
al bosque ralo o marginal, tras descender al suelo, y a permanecer luego sobre éste de
forma permanente.
Con una escasa capacidad cerebral [quizás, unos 350 c.c.] y poco especializado,
el primate ancestral del homínido andaría valiéndose de los cuartos delanteros para
desplazarse y apoyándose en los nudillos y los pies, que se irían modificando, aparte
de echar mano de objetos [quizás palos de madera] con más frecuencia que los
chimpancés actuales. Grande, robusto y dotado de una gran capacidad para tomar
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noticia de su hábitat, este primate se orientaría inicialmente por el oído como sentido
en vanguardia y, muy verosímilmente, sería todavía un cuadrumano gregario, de
alimentación omnívora, con un tiempo de aprendizaje relativamente prolongado y con
la vivacidad propia de los primates culminantes, enardecida ante todo por su modo de
alimentarse. En esas condiciones, mientras los jóvenes se irían desprendiendo poco a
poco de la inmediación de las madres y los adultos en general, aprovechando su ayuda
para alimentarse y corregir los propios yerros, el gregarismo elemental de la horda
bastaría para alertar a sus miembros a gritos y para reunirlos durante la noche.
A diferencia de los grandes braquiadores, los individuos de esta especie de
mono arborícola se habrían mantenido esbeltos, con la plenitud funcional de la mano
para asir, desprender y mondar un alimento casi siempre vegetal y con una dentición
más débil y menos especializada. Tras adueñarse del habitat mixto entre el bosque y el
suelo, esta misma especie se iría desplazando lentamente hacia el campo abierto, al
aprovechar los espacios intermedios que ofrece la mezcla del bosque y la sabana, con
la consiguiente modificación general de su conducta y de su físico: reforzamiento de
las pautas previas de apoyo en la horda, elevándola a verdadera y constante
cooperación conjunta, como ventaja selectiva clave; principio de la comunicación
audiovisual y del perfeccionamiento notorio de la vista y el oído; comienzo de la
modulación paulatina del cuerpo en dirección de la postura erecta, con la consiguiente
liberación progresiva de las manos; y desarrollo coherente del sistema nervioso y de
los órganos de fonación y la estructura ósea y muscular en general [modificación de la
pelvis y de los huesos del pie, desplazamiento del foramen magnum del cráneo, etc.].
Probablemente, este primate ancestral del homínido utilizaría ya de forma
esporádica determinadas cosas como instrumentos; pero, a partir de ahí, la liberación
permanente de las manos y el perfeccionamiento de este tipo de experiencia le
conducirían antes o después a la sustitución de los útiles ocasionales [palos, piedras o
huesos] por uno fijo hasta hacer de él un apéndice regular de la mano, con la
educación de la mano y la aceleración del proceso de mejora de los utensilios
consiguientes, así como el dominio del fuego, más tarde: con éste comenzaría
precisamente la segunda etapa del proceso de evolución biológica que daría origen al
homo sapiens –y a las que corresponderían las diversas formas fósiles del homínido
que se han encontrado.
El Australopithecus –que apareció en África hará unos tres millones de años– es
ya un homínido bastante evolucionado, con unos 450 c.c. de capacidad cerebral [que
serían 750, según algunos autores], una pelvis que le permitía la locomoción bípeda e
instrumentos líticos de silex y piedra tosca. Buena muestra del mismo sería el homo
habilis de hace unos 30.000 años, descubierto en Kenia en 1924 por Raymond Dart:43
un primate no especializado con dentadura y manos parecidas a las nuestras, y que,
pese a estar rodeado de depredadores con colmillos y garras, habría logrado sobrevivir
en la sabana alimentándose de raíces.
En cuanto al homo erectus –cuyo primer yacimiento es el de Chukutien (China)–
habría aparecido hace un millón y medio de años y sobrevivido hasta hace unos cien
43

De ahí el que sus muelas estuviesen desgastadas y corroídas, como resultado de comer alimentos con
arena.[Véase La búsqueda del eslabón perdido, de R, Dart (Fondo de Cultura Económica, México,
1962)].
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mil años. Se distingue por un cráneo y una mandíbula primitivos, una pelvis moderna
[se piensa que andaba totalmente erguido], una capacidad cerebral entre 850 y 1.100
c.c., el primer dominio del fuego44 y el uso de una piedra “matriz” con la que obtenía
lascas trabajadas en ambos lados [industria lítica].
En cuanto al hombre de Neanderthal, que apareció hace unos 100.000 años, se
le considera ya un homo sapiens por el desarrollo de la industria lítica musteriense
[lascas obtenidas de nódulos de sílex] y por tener la misma capacidad cerebral que el
hombre actual, aunque la forma de su cráneo sea distinta.
Por último, el homo sapiens propiamente tal habría aparecido hace unos
40.000 años. Con un cráneo menos robusto que el del anterior y una masa cerebral de
unos 1.400 a 1.500 c.c. 45 habría utilizado y fabricado diversos instrumentos líticos
[desde simples hojas a hojas con forma de laurel, no utilitarias, y quizás relacionadas
con su uso en algún tipo de ceremonial] y de hueso. Pero, sobre todo, se distingue por
el habla –por el lenguaje, una ventaja selectiva que le habría permitido la ocupación
del espacio con un carácter expansivo excepcional, hasta arrinconar a los homínidos y
llevarlos a su desaparición, sin pretenderlo–.46 Por lo demás, tras merodear miles de
años como recolector de alimentos y ocasionalmente cazador, se asentó sobre la
Tierra para comenzar a transformarse en agricultor hará unos 10.000 años.
El nacimiento de la imaginación, el núcleo del que saldrá la fantasía y el
conocimiento
Las transformaciones de las cosas por las manos de los homínidos [y, por las humanas,
tras ellos] habrían acarreado la debilitación progresiva de los instintos hasta la pérdida
final de éstos,47 así como la aparición de la imaginación y de una capacidad creativa de
la que carecen las demás especies animales.
Como ya se ha apuntado, una determinada estirpe del primate ancentral del
homínido –o varias– logró adaptarse a vida en la sabana [una zona herbosa, con
hierba alta, rica en herbívoros, pero también con abundancia de carnívoros] tras
descubrir un recurso nuevo, observando a los animales que sobrevivían en sus
praderas; a saber, las raíces, rizomas y tubérculos,48 un alimento poco explotado, salvo
por el jabalí de verrugas que posee un hocico apropiado y un olfato finísimo para
detectarlas y extraerlas de la forma adecuada. El homínido logró imitarle haciéndose
por primera vez con un palo o una rama, que, con pequeñas modificaciones, se ha
encontrado luego en todos los pueblos primitivos de la Tierra: 49 el diggerstick de
ingleses y norteamericanos, la coa de los indios taínos de Santo Domingo [La
Española], la laya de hierro de los vascos, que aún se utiliza y cuya forma es muy
44

El hombre de Pekín habría sido el primero en utilizar el fuego, hace unos 500.000 años.
El habla posibilita la clasificación de toda experiencia –el registro de los conocimientos, con la
consiguiente reducción del uso de la memoria–, así como el encadenamiento de los pensamientos, hasta
incluir hoy el recuerdo del conjunto de las representaciones producto de la historia total de la especie.
46
De hecho, todos los pueblos conocidos son parlantes.
47
Como decía Benito Spinoza, judío holandés de origen portugués, “toda determinación [toda cualidad,
toda propiedad nueva] es una negación”, por lo que el desarrollo de una nueva ventaja selectiva por parte
de una determinada especie animal anularía otras posibilidades evolutivas previas.
48
En la sabana hay casi 200 plantas que producen raíces.
49
Hay datos, incluso recientes, de reuniones de tribus matriarcales de indios en las que la matriarca, como
autoridad suprema, se presenta ante la asamblea tribal con un palo largo (con una rama lateral, como
punto de apoyo del pie), que se clava y se hace bascular con el peso del cuerpo para arrancar las raíces.
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similar, e incluso, tras un pequeño cambio, el arado empleado en el norte de España
hasta no hace tanto.50
Ahora bien, la coa -cuya punta se endurece quemándola en el fuego [un
proceso largo hasta alcanzar su forma final]- está en origen del uso y fabricación del
resto de instrumentos, en cuyo desarrollo los arqueólogos y etnólogos distinguen tres
etapas básicas: 1) el uso ocasional de instrumentos; 2) el transporte y el uso
permanentes y por experiencia de los mismos; y 3) la modificación del instrumento y
su fabricación.
En un principio y durante mucho tiempo, el primate prehumano habría echado
mano de un palo o una rama caída en el suelo y sin ramas laterales para excavar el
suelo ocasionalmente. Luego, poco a poco, cuando el palo le funcionaba bien, en lugar
de tirarlo, lo habría llegado consigo51 para utilizarlo cuando lo volviese a necesitar,
pasando así a convertirse en algo significativo para él, en parte de su propio medio.
Por otra parte, ese proceso no puede entenderse bien sin el avance psicológico
enorme en el proceso de hominización que conlleva: a saber, la aparición de la
imaginación [esto es, de la capacidad de representarse una imagen con alguna
modificación respecto a su modelo real]. Pues, mientras un animal puede utilizar un
palo pero lo deja siempre tras de utilizarlo, el homínido acaba llevándolo siempre
consigo porque, cuando se representa los hechos sobre la base de su experiencia,
puede anticipar que el palo que le dio un buen resultado en un momento determinado
volverá a dárselo en otro; es, pues, capaz de anticipar la acción que va a realizar con el
palo y sus resultados. De hecho, la visión anticipada de la acción y del resultado de la
misma puede considerarse como el comienzo de la previsión de futuro y el origen más
primario de la inteligencia humana.
Los instrumentos inician la socialización de la experiencia
El animal tiene una imagen de un objeto y la reproduce, pero no puede modificar esa
imagen si no es cambiando de posición: para él “lo que está fuera de la vista está fuera
de la mente”. A los primeros homínidos les sucedía todavía otro tanto, por lo que
incluso podían olvidarse de la criatura que habían dejado en el suelo. Pero el primate
prehumano que lleva el palo permanentemente consigo lo hace porque el palo ha
pasado a formar parte de su propio medio, hasta el punto de que aparece siempre en
la reproducción de la imagen cuando se vale de la atención. 52 Por lo demás, al imaginar
una situación todavía no existente –la que se dará cuando vuelva a utilizar el palo–, se
representa la imagen de algo real con alguna modificación: esto es, una imagen
modificada de una situación que aún no existe, lo que no existe como algo que existe.
De hecho, además de soporte del cambio, el palo es un medio de socialización, puesto
que todos los miembros del grupo pueden tener esa misma experiencia.
En fin, más tarde, el homínido no se limita ya a llevar el palo consigo sino que
trata de transformarlo: lo modifica para hacerlo más adaptativo y más útil; y por ese
mismo camino acaba llegando al uso de la piedra [primer instrumento del todo
50

Incluso puede considerarse el antecedente del bastón de mando de los mariscales alemanes en la
Segunda Guerra Mundial, que éstos utilizaban como signo de prestigio.
51
Un mono puede utilizar un palo para sacar hormigas de un agujero, pero nunca lo llevará consigo.
52
Llamamos atención a una representación sobre la que insistimos persistentemente.
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inorgánico];53 en un principio, se tratará de un eolito, que el homínido recoge y porta
hasta el campamento, donde lo modifica poco a poco54 hasta producir el hacha de
mano, creada precisamente para hacer la coa. Así comienza la producción de
herramientas: mientras el palo –la coa– es una herramienta para descubrir alimentos,
el hacha de mano –en principio, un canto rodado con algo de corte-, es imaginada y
nace para hacer los palos de descubrir raíces y, en algún momento, cortar algo.
Esto supone ya un notable desarrollo de la imaginación: el homínido que, al ir
caminando por la sabana, ve un palo con sus ramas en el suelo,55 puede imaginar en
éstos un útil ideal –una coa– tras despojarlo de las ramas, endurecerlo por el fuego y
dotarlo de una punta; y, si se encuentra una determinada piedra en el suelo, en vez de
ver una piedra, puede “ver” un hacha, por lo que cogerá la piedra y cargará con ella de
vuelta al campamento, para convertirla allí en hacha. De modo que, aunque su
conducta continúa guiada por la búsqueda de alimento, contará a partir de entonces
con algo nuevo: un instrumento con el que hacer otros.56
No sabemos si el primate prehumano andaba o corría de pie [como algunos
monos], aunque parece que sus pies le servían más bien para sustentar el cuerpo que
para andar.57 Dada la forma de sus piernas y el eje de gravedad del cuerpo con centro
en la columna vertebral que forma una línea con la cabeza y los pies,58 probablemente
tenía ya una predisposición para la postura erecta, puesto que en la sabana debía
erguirse para detectar la presencia de los depredadores y, en caso de peligro, subirse a
la copa de los árboles, en busca de refugio.
Así, progresivamente, el foramen magnum [el agujero que comunica la médula
de la columna vertebral con el encéfalo] acabaría adoptando una posición vertical, y la
pelvis –que en el chimpancé y el gorila es muy grande– se haría muy pequeña y e iría
convirtiéndose en una especie de centro donde descansaría la criatura de la hembra
embarazada, mientras disminuía el canal del nacimiento, con la consiguiente dificultad
del parto, lo que llevaría al nacimiento prematuro de las crías y a que los huesos de su
cráneo no se soldaran hasta los dos años.59
53

Cuando observamos los canales, las pirámides, las presas de regadío, etc. de antiquísimas civilizaciones
comprobamos cómo la piedra es un elemento importantísimo y básico en el desarrollo de la historia
humana, como elemento de defensa, instrumento de caza, material arquitectónico y demás.
54
En la garganta de Oulduvai se encontraron entre los huesos del homo habilis unas piedras que habían
sido llevadas allí por él: las usaba para hacer la coa, y no para cortar o matar animales, como siempre se
había pensado; y las habría transformado poco a poco para que le sirvieran para fabricar instrumentos.
55
Si consideramos el abstraer como el fijarse en un objeto independientemente y aislándolo de cuanto lo
rodea, la primera abstracción habría sido el ver algo delimitado del resto.
56
De hecho, los individuos de la pebble culture o cultura del canto rodado [eolitos y guijarros con un
canto cortante] utilizaban las hachas como instrumentos, pero no para alimentarse matando a otros
mamíferos, puesto que eran herbívoros.
57
La capacidad del niño recién nacido de mover los pies como un mono es un carácter atávico.
58
Los gorilas y los chimpancés andan inclinados cuando caminan de pie, lo que no es muy frecuente pues
su forma habitual de moverse es colgados de sus manos, por lo que su columna vertebral no forma una
línea con los pies y la cabeza.
59
La succión y el llanto del niño, al nacer, son espontáneos, pero el hombre, a diferencia de los animales,
carece de instintos; su comportamiento es adquirido, en su mayor parte [el 70 por ciento], bien por
imitación y mediante el premio y el castigo, bien por sí mismo, intelectualmente. Esto es así, porque el
cuidado activo de las criaturas, más la alimentación y la defensa, obligan ya al homínido a vivir en grupo,
y porque la vida en grupo les impone a aquéllas el comportamiento que se desprende de la práctica y la
experiencia milenaria de la especie [“el hombre ha domesticado animales porque antes se domesticó a sí
mismo”, dejó escrito Marx].
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Por lo demás, la utilización de la mano para producir objetos crea a su vez la
propia mano, con lo que, mientras ésta va especializándose poco a poco, crece
progresivamente también el número de neuronas del cerebro, aparecen nuevas
conexiones neuronales y aumenta el neocortex o materia gris, sede del gobierno de las
manos y la laringe [de 700 a 800 c.c. a 1700, en el caso del hombre de Neanderthal].
Todo ello, en tanto que el uso de instrumentos va modelando también el resto del
cuerpo60 y, con el paso del tiempo, piedras y palos pasan a formar un conjunto con los
pies y las manos del homínido, como un componente del medio del mismo.

Ahora bien, dicho comportamiento ha de ser liberador –capaz de desarrollar la imaginación– a la vez que
realista [el afecto lleva a la razón]; cuando no lo es, como, por ejemplo, en el caso de los niños lobo
(recluidos en cuartos oscuros y privados de todo tipo de convivencia, como vergüenzas familiares), el
resultado son adultos que logran sobrevivir por sus condiciones congénitas, pero son, en general, poco
inteligentes y toscos.
60
Piénsese, por ejemplo, en los indígenas australianos que manejan el brazo y el cuerpo para lanzar el
boomerang, después de una educación de años.
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Tema 2 -

El fuego como factor capital de la adaptación del
hombre a la naturaleza; el fuego como fuente de calor y
protección contra los depredadores; su contribución a
la conversión de la naturaleza en hogar confortable de
los hombres; crecimiento de la población; convivencia.

El fuego como factor capital de la adaptación del hombre a la naturaleza
Los arqueólogos hablan de tres grandes saltos en la evolución del primate prehumano
al homo sapiens: el uso de instrumentos, el dominio del fuego y la invención del
lenguaje.
El uso de instrumentos, con el consiguiente desarrollo de la imaginación
creadora, posibilitó el uso del fuego –de una fuerza natural– como instrumento, por de
pronto para defenderse de los depredadores. El manipular el fuego sólo pudo
ocurrírsele a un homínido que utilizaba instrumentos, pues sólo su uso pudo
adiestrarle para intentar manipular algo tan peligroso [tanto, que todos los animales
huían de él] como el fuego, una forma de energía destructora de la madera,… y de
todos los seres vivos en general.61
En un principio, tras vencer el miedo al fuego, el homínido aprovecharía el
producido por la naturaleza, para más tarde producirlo por sí mismo. 62
Probablemente, ese proceso comenzó (en el centro de África) tras descubrir cómo
conservarlo al transportarlo de un lugar a otro [sobre una piedra plana,
probablemente] y la necesidad [y el modo] de vigilarlo constantemente para que no se
apague.
El fuego como fuente de calor y como protección contra los depredadores
Ahora bien, aunque los pueblos primitivos idearon formas muy diversas de encender el
fuego, se trata siempre de procesos tardíos que necesitaron mucho tiempo, por lo que
parece muy probable que los homínidos tuvieran que limitarse durante milenios a
mantenerse vigilantes para que no se les apagara.

61

El uso de fuego se remonta al menos a hace unos 500.000 años, puesto que en las cavernas de
Chukutien, el hombre de Pekín usaba ya el fuego para transformar alimentos [se encontraron huesos
quemados, de animales que habían sido cocinados].
62
Posiblemente, los primeros fuegos provendrían de determinados accidentes naturales [rayos, volcanes,
etc.] o del roce de dos ramas secas, sobre todo con resina, aireadas durante horas por el viento hasta
producir la ignición. Quizás provenga de ahí la inspiración que llevó al homínido a producir fuego
mediante el roce de dos leños con un trozo de madera seca sujeta con los pies y con otro, más fino,
movido con las manos rotatoriamente [esto es algo que le exige pocos minutos a un pigmeo de África,
mientras a nosotros nos llevaría mucho más, caso de conseguirlo]. Aunque también pudo hacerlo con
fibras de madera dispuestas a la salida de un tubo de bambú con un agujero muy pequeño en la parte
inferior, más un émbolo, hasta conseguir, dándole un golpe, que saltasen chispas a unas pajas secas
puestas al lado.
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Con todo, el fuego supuso ya una serie de ventajas notorias como fuente de
calor y como protección frente a los depredadores. Probablemente, su primera función
fue la protección y mejoró la defensa de la especie de forma notoria al ahuyentar a los
depredadores. Dicha función obligaría a una agrupación más inmediata y directa de los
componentes del grupo, al organizar los fuegos en el ángulo formado por un barranco
y una pared roca, o similar, con la leña necesaria para pasar toda la noche, con el fin de
proteger a sus crías –hasta entonces fácil presa de los carniceros– y evitar ellos mismos
ser cazados como lo venían siendo antes de disponer del fuego; eso sí, cuidando al
mismo tiempo de no establecer líneas de fuego demasiado grandes, con el
consiguiente peligro para ellos mismos.
De ese modo o de otro, el homínido pudo dejar así de dormir en los árboles
para descansar en el suelo y habitar en abrigos naturales, cuevas, cavernas y sitios
oscuros, con el fuego a la entrada,63 donde reposar, sentirse seguro y fabricar sus
objetos de madera y sus hachas de piedra, despreocupado del peligro de los carniceros
al acecho.
De ese modo, tras una larga etapa de empleo ocasional del fuego, el uso de
éste culminaría verosímilmente con el dominio del mismo hasta enriquecer
enormemente el medio del homínido al convertirlo en su núcleo: como medio de
defensa enormemente eficaz frente a los depredadores; como lugar de reunión para la
preparación y el perfeccionamiento de útiles e instrumentos; como técnica capaz de
bosquejar el posterior control humano de los procesos físico-químicos y de producir la
transformación artificial del alimento, mejorando así notoriamente la dieta; como
garantía del reposo nocturno y centro de la primera morada de la especie; y como
posibilitador de la intensificación de la convivencia, del aumento de la población y de
su expansión progresiva de la especie hacia zonas templadas de la Tierra.
Contribución del fuego a la conversión de la naturaleza en hogar confortable
de los hombres; crecimiento de la población; convivencia
El fuego contribuyó, por tanto, a agrupar aún más a los componentes del grupo,
situándolos más cerca unos de otros, potenciando su propensión previa, bastante
grande ya, a hacerlo, dada la inermidad de las criaturas y su larga dependencia de la
protección de los adultos. La adhesión visceral de los hijos a la madre o a aquellos
adultos en cuyos brazos pasaban dos años o más –intensificada ya crecientemente en
la etapa anterior, cuando les era aún más vital– se vio reforzada así con el aumento de
la solidaridad del grupo al ser ahora la convivencia más continua y más larga.
Por otra parte, el reposo y la seguridad que le proporcionó el fuego potenció el
progreso cultural del homínido. El uso del fuego debió excitar aún más la inventiva y la
imaginación [entendida como anticipación de los resultados de la acción] de los
diversos individuos. E intensificaría también la comunicación mediante gestos y gritos,
63

De hecho, dentro de esas cavernas se han encontrado restos de comida y utensilios e instrumentos.
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enriqueciendo así las relaciones interpersonales entre los adultos con los iguales y las
formativas del niño con los adultos,64 con la consiguiente aceleración del progreso de
la cultura.
El fuego como elemento de defensa y los cuidados maternos activan, pues, la
convivencia. Ésta posibilita que el comportamiento del niño se cree a partir del
comportamiento del adulto –como reflejo del mismo–, pero también la transmisión de
la experiencia de unos individuos a otros, puesto que el adulto que mejor fabricaba las
herramientas lo hacía delante de los demás, adultos y niños atentos a ello, que lo
aprendían valiéndose de su increíble capacidad imitativa.
Además, al mismo tiempo, la eficacia del fuego como instrumento para la
defensa posibilitó un crecimiento notorio de la población, con el consiguiente aumento
de la demanda de alimentos. Eso empujó a los homínidos a aplicar el fuego en busca
de soluciones para hacer digeribles productos animales y vegetales –como las
leguminosas y las gramíneas y determinados tubérculos, como la patata– que antes no
lo eran,65 así como para mejorar el uso de los instrumentos para obtenerlos: la coa de
madera, por ejemplo, solía aguzarse, quemándola, haciéndola girar el palo con cierta
rapidez o se la dejaba semi-quemada, con lo que se la endurecía notoriamente. 66
El primer resultado de la aplicación del fuego para la obtención de nuevos
alimentos fue la torta, que constituye todavía hoy la base de la alimentación de
millones de hombres en extensas regiones de la Tierra y uno de los platos principales
de la dieta de muchas personas en América, Asia y África. 67 Su elaboración es fácil: se
calienta con el fuego una piedra plana; se machacan con dos piedras los granos
[incomestibles hasta entonces]68 añadiéndoles tallos, tubérculos y hojas de plantas y
semillas de leguminosas, mezclándolo todo; se pone la masa, con un espesor de dos o
tres dedos sobre la piedra caliente; y se cubre con las brasas para cocerla. 69
64

Las de los niños entre sí serían más bien objeto de juego que de relación personal.
Véase el libro de Faustino Cordón, Cocinar hizo al hombre (Barcelona, Anthropos, 1980). [N. del ed.].
66
La jabalina de los tasmanios, al sur de Australia, que es único instrumento de defensa, la transformaban
también valiéndose del fuego.
67
Sus veinte o veinticinco nombres en castellano evidencian cómo en cada región se le dio un nombre
distinto.
68
Los cereales básicos de la alimentación humana son el maíz, el trigo y la escanda.
69
Este método resultaba costoso y dispendioso, al quemarse parte de la torta en las brasas, inutilizándola.
En el norte de España hasta hace unos 20 o 30 años –y en algunas zonas de Galicia todavía– se preparaba
la vica, de harina de maíz amasada y cocida sobre una piedra, pero se hacía cubriéndola con un plato de
barro grande, con forma de cuenco [en Galicia], o de latón [en Santander], con un borde de tres o cuatro
centímetros. para cubrirla y taparla después con las brasas sin quemarla.
Un viajero polaco relata [«Viajes de un extranjero por España» (en Viajes de extranjeros por España y
Portugal, Recopilación, traducción, prólogo y notas de J. García Mercadal, t. I, Madrid, Aguilar, 1952]
cómo, habiendo entrado en nuestro país camino de Santiago, y yendo por las montañas de León y de
Galicia, al pedir en una posada algo de comer, le dieron pan cireneo [pan de ceniza, harina amasada y
agua, colocada entre las brasas y tapada]. Pues eso mismo, fermentado y cubierto con el latón es el pan
actual: cereal fermentado [la mayoría de los cereales no fermentan, por lo que no dan pan], como el maíz,
el mijo [uno de los cereales más antiguos, de grano pequeño similar al alpiste, y de gran valor nutritivo
sustento de la humanidad durante largo tiempo y, en particular, de la civilización china]. El trigo sí
fermenta y a veces se mezcla con centeno. En la Cordillera Cantábrica y en la de Málaga se usa aún la
65
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Las gachas fueron otro plato importante, aunque más tardío [datan de hace
unos 12.000 años), puesto que se necesitaban envases resistente al fuego para
prepararlo. Se las utilizaba en las papillas de los niños y, al igual que el puré y la sopa,
se hacían de harina o de granos molidos, cociéndolos en agua abundante y
agregándole luego todo tipo de verdura. En comparación con la torta, tienen la ventaja
de que admiten todo y no se desaprovecha nada. La utilizaban sobre todo los
campesinos en Sudamérica como hoy se usa el pan, porqué éste resultaba muy caro, al
perderse un 15 por ciento al fermentar la masa.
La dieta pudo enriquecerse también, gracias al fuego, con otros alimentos,
como el pecado, asado o frito, pues crudo pierde un 20 o 25 por ciento de su valor
nutritivo.
Por lo demás, la cerámica permitiría fabricar objetos de barro frágil que llegan a
ser tan resistentes como para calentar cosas [probablemente líquidos] al fuego dentro
de ellos, hasta el punto de que la alfarería se asociaría durante siglos a la actividad
divina: “… y Dios hizo al hombre de barro”, puede leerse en el primer capítulo del
Génesis;70 y en la literatura de la parte baja del Éufrates y el Tigris [Mesopotamia] los
dioses aparecen como geniales alfareros, inventores de los objetos endurecidos por el
fuego.

escanda, trigo primitivo, con grano no libre, envuelto en gruma [el escarbillo o gruma para obtener el
grano panificable], que hay que quitar. Con la cebada se hace mal pan, sólo torta.
Hogaza viene de fogaza [en italiano], etimológicamente, cocido en el fogón, el fuego, la ceniza, las
brasas; aún se vende y tiene origen primario en su nombre de cocido entre brasas.
Cuando los españoles llegaron al Perú y se encontraron la patata, ésta se consumía en forma de chuño,
palabra quechua. La llamaban papa; la secaba y pisaban, convirtiéndola así en harina secada al sol, con la
que hacían tortas y gachas. Hoy día es la base de la alimentación de millones de mexicanos, peruanos,
asiáticos y africanos.
Las crepes son tortas muy fina, despreciadas por los nobles y alimento fundamental de los campesinos
bretones en el Noroeste de Francia hasta el siglo pasado. Se hacían con harina de trigo sarraceno, no
panificable, que se obtiene de una especie de enredadera que da granos agradables, sin ser trigo; y los
comían en tortas finas, como las filloas de Galicia o la tortita de los mejicanos para envolver vegetales
con carne.
70
Al Dios cristiano se le representaba como alfarero, y de ahí el aserto humanístico: “Dios fue el primer
alfarero y el hombre su primer cacharro.”
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Tema 3 -

Consecuencias del uso de instrumentos: posición
erecta, crecimiento del cerebro, disminución del canal
del nacimiento en la pelvis; inermidad del niño; por lo
tanto, al cuidarlo y educarlo se le inculca un conjunto
“social” de respuestas a los estímulos del medio.

Consecuencias del uso de instrumentos: posición erecta, crecimiento del
cerebro y disminución del canal del nacimiento
Como ya se apuntó, el uso de instrumentos y utensilios “hace la mano”, que se va
especializando, configurándose como un órgano universal de la acción71 y, en tanto
que tal, productora de la experiencia configuradora de la conciencia.
Por de pronto, ya en el homínido, ese uso universal de la mano provoca
cambios en su postura y en su cerebro, así como una serie de transformaciones
anatómicas y culturales: posición erecta y locomoción bípeda, crecimiento del cerebro,
estrechamiento inferior y estancamiento superior de la pelvis, estrechamiento del
canal del parto, nacimiento prematuro de las criaturas[como solución a la
contradicción entre ese estrechamiento y el crecimiento del cerebro] e inermidad de
las mismas, con la consiguiente dependencia del cuidado y la educación de la madre y
los adultos del grupo en general.
La locomoción bípeda supone ya de por sí toda una serie de cambios somáticos:
diferenciación de pies y manos; alargamiento y robustecimiento del hueso calcáreo;
aumento de tamaño y disminución de la movilidad de los huesos del pie en
comparación con los de la mano; robustecimiento del primer dedo del pie, en tanto
que el resto pierde tamaño y movilidad; piernas más largas que los brazos; situación
del centro de gravedad tras la articulación de la cadera y por delante de la articulación
de la rodilla, que se extienden con el consiguiente ahorro de energía en comparación
con la postura cuadrúpeda; y columna vertebral perpendicular al suelo gracias a la
acción estabilizadora de los músculos extensores [glúteos].
La postura bípeda libera las manos, facilitando así el empleo, la invención y la
mejora de instrumentos 72 y utensilios.73 Así, con la huella que deja la acción en el
sistema nervioso, se gana experiencia, se configura la conciencia y aumenta el número
de conexiones temporales entre conexiones aferentes y conexiones eferentes, con el
crecimiento del cerebro [que pasa de los 350 c.c. del australopiteco a los 1000 del
homo habilis y los 1700 del hombre de Neanderthal, en comparación con los 1400 o
71

La mano del homínido es capaz de levantar lascas de un trozo de silex o pedernal con un palo de
madera aguzado por el fuego para confeccionar un hacha: la del hombre, es capaz de realizar tareas tan
complejas como modelar el barro o tejer.
72
El instrumento es el intermediario entre la mano y el objeto [la herramienta –de metal– es casi lo
mismo]. La coa es un instrumento, y el hacha, que sirve para hacer instrumentos, un instrumento de
segundo grado.
73
Los utensilios tienen un uso útil y directo, pero, a diferencia de los instrumentos y herramientas, no
sirven para hacer otra cosa.

48

1500 del homo sapiens) y origen y desarrollo del neocortex [nuevo cerebro o corteza
cerebral, sede de toda la actividad manual y –en el homo sapiens– lingüística]
consiguientes.
Además, con la locomoción bípeda el peso de la espina dorsal y de los órganos
internos pasa a descansar sobre la pelvis, como plataforma sustentante, lo que
determina su inclinación, acortamiento y estrechamiento interior, coincidiendo con el
estrechamiento del canal del parto, el nacimiento prematuro del niño, 74 la
dependencia de éste de su protección y cuidado activos por parte de los adultos y la
prolongación del período de su socialización –o culturalización– primaria.
Inermidad del niño; por lo tanto, al cuidarlo y educarlo se le inculca un
conjunto “social” de respuestas a los estímulos del medio
La inermidad de la criatura del homo erectus, a la que debía amamantar, limpiar y
llevar permanentemente en brazos,75 conlleva la existencia del grupo, el bloqueo por
éste de todo tipo de conducta animal [prohíbe, impide y niega toda acción
espontánea], llevándola primero en brazos y luego de la mano, y la imposición del
comportamiento cultural fruto de la experiencia de la especie.
La educación comienza con el cuidado activo de los niños por parte de los
adulto, que tratan de inculcarles un comportamiento y un programa o proyecto de
vida cultural que irán asimilando poco a poco, al configurar mediante esos contenidos
culturales –valiéndose del ejemplo y la imitación– la fuente, la dirección y las pautas de
su comportamiento [de su conciencia], determinando así lo que va a ser importante en
la vida del niño como adulto y sin lo cual no podría sobrevivir.
El niño del homínido tiende a tocar todo lo que está a su alcance, con los
peligros consiguientes y sin que a la madre le baste el gesto para intentar evitarlos,
puesto que no está siempre mirándola. Por eso, recurre a gritos de distinta entonación
–a interjecciones– según el peligro que le aceche hasta dar así origen a un reflejo
condicionado que paraliza o desvía la atención de la criatura, que acabaría por ir
discriminando los diversos gritos, al distinguir el que quería indicar peligro del que
confirmaba que éste no existía, del que le indicaba que retrocediera, etc., etc.,…76 De
ese modo, la atención a la acción de los adultos y su imitación por el niño
determinarían la configuración cultural de la conciencia de este último.

74

Las crías de los grandes antropoides –básicamente cuadrúpedos– nacen tan completas que, en pocas
horas, se agarran al pelo materno. Pero, cuando el niño nace, su desarrollo biológico no está aún
completo, comenzando por su sistema nervioso, que, si bien cuenta ya con todas las neuronas de la vida
adulta, carece aún de la banda de mielina que aísla el axón.
75
Por eso podría afirmarse que el comienzo del medio humano son los brazos de la madre.
76
Posibilitando así, al mismo tiempo, la transmisión de la experiencia de unos individuos a otros en
general.
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Tema 4 -

La invención colectiva del lenguaje. Se potencia la
recogida y organización de la experiencia y se facilita
su rápida y eficaz transmisión: nace la comunicación
humana; el lenguaje es el soporte físico del “duplicado
ideal” del medio humano y, así mismo, el contenido del
espíritu del hombre.

Invención colectiva del lenguaje: se potencia la recogida y organización de la
experiencia y se facilita su rápida y eficaz transmisión: nace la comunicación
humana
En estas condiciones y cada vez más, el grito se convierte en señal orientadora de la
cooperación del grupo en una tarea común frente a algo externo e inexorable, en un
signo que anticipa al receptor lo que se propone hacer el que lo emite y frente a qué.
Es decir: en un primer esbozo de la experiencia humana. Así, el progreso de la
actividad cooperante –ejercida mediante útiles e instrumentos y conducida por gritos
circunstanciales ante las coyunturas apremiantes y percibidas principalmente
mediante la vista [progreso que habría culminado con la aplicación del fuego y del
agua para convertir el alimento de otras muchas especies en digerible por el hombre]–
se iría completando con el desarrollo paralelo de nuevas pautas de conducta y de toda
una gama de gritos de comunicación oral.
Tras esto y en una segunda fase, el grito, en lugar de poner en guardia frente a
otro animal o advertir de cualquier circunstancia externa del medio, clave para la
supervivencia, tendería cada vez más a anunciar la intención del que lo emite y a exigir
como respuesta una determinada acción por parte de los demás.
Hasta que, por último y de forma insensible, cuando esos gritos sucesivos de
cooperación dejaran de estar conectados por acciones intermedias, pudo originarse
incluso el esbozo del diálogo y el diálogo propiamente tal: respondiendo directamente
al grito de cooperación del emisor con otros gritos anticipatorios de la propia intención
de los receptores, y produciendo así en la práctica un acuerdo social sobre la forma de
cooperar en la acción antes de realizarla: diferenciando el tipo de voz que denota la
presencia de determinados seres o agentes [tal alimento, tal peligro, etc.] del que
incita, en cambio, a una acción concreta [a huir, a perseguir, a defenderse, etc.] o
indica un proceso objetivo determinado; y –en la fase culminante y más tardía–
articulando de forma coherente esos dos tipos básicos de voz como los sustantivos y
los verbos potenciales de una misma oración y construyendo luego con ellos las
oraciones más simples, al utilizarlos como sujetos y verbos gramaticales. Esto es:
dando definitivamente origen, con la aparición del lenguaje, al hombre propiamente
tal y al medio específicamente humano con su eficacia biológica sin precedentes
característica.
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El origen del hombre va, pues, desde la aparición del habla hasta que el habla
emancipa a la especie de la selección animal. Esta transición se apoya en los impulsos
previos del desarrollo del sistema nervioso y de la cooperación social, en la capacidad
de defenderse “técnicamente” del medio animal y en la capacidad congénita de la
palabra cooperante, hasta que, con la madurez del lenguaje, el hombre se libera de las
leyes generales de la evolución biológica para emprender su desarrollo cultural. 77
La experiencia adquirida en la transformación de la Naturaleza es más antigua y
tuvo un desarrollo más rápido que la experiencia obtenida en el cuidado y educación
del niño: y de ahí el que quepa el distinguir entre una primera definición del lenguaje
como “expresión organizada de la experiencia ganada por el hombre en la
transformación del entorno natural” y otra, más completa, como “la expresión
organizada de la transformación de cosas del entorno natural y en los cuidados de las
criaturas para poder configurar sus conciencias, dirigida a potenciar su acción y a
configurar con más eficacia las conciencias de todos”.
Con ello, cabe ya también distinguir la cultura material y la cultura espiritual, así
como comenzar a atisbar las principales funciones de una y otra.
La función principal de la cultura material es proporcionar a los hombres los
bienes materiales necesarios para hacer la vida soportable y segura, ya que todos los
pueblos necesitan una cultura material básica que les permita vestirse, proporcionarse
alimentos y cobijarse en refugios o en chozas. Ahora bien, la cultura material no se
puede construir sin la cultura espiritual, cuya función principal es proporcionar a las
conciencias de los individuos los contenidos emocionales e intelectuales que hagan su
vida, no sólo soportable de hecho, sino además aceptable, sea sólo por convicción, sea
por un conocimiento objetivo de la realidad.
Los progresos de la cultura material se reflejan siempre en las conciencias como
parte del contenido de la cultura espiritual.78 Pero sólo cuando la cultura alcanza un
nivel suficientemente alto para garantizar la estabilidad y la seguridad de la vida
material, pueden los hombres contar con sentimientos y conocimientos que posibiliten
el llevar a cabo proyectos de vida y alcanzar el equilibrio y la autorrealización
personales.
Ahora bien, desde el punto de vista del análisis de las formas, 79 hasta la
aparición de la industria la creación de bienes materiales fue cuestión de campesinos y
artesanos y tenía como base una experiencia todavía muy pobre: el saber hacer
77

Dada la imprecisión de los cuatro Cuadernos en este punto, he optado por reproducir en este punto casi
literalmente las páginas 16b-17a. de mi libro Para impartir la educación el libertad (Estella, Verbo
Divino, 1993). [N. del ed.].
78
Los artífices de la moda, por ejemplo, no sólo manejan materiales; también manejan hombres. Y el
marketing consiste precisamente en saber qué cosas se pueden ofrecer a la gente, previo conocimiento de
la clientela.
79
La teoría de la cultura incluye el origen y la historia de las formas y la actitud del hombre ante las
mismas.
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familiar y –en el caso del artesano– de los maestros y, en alguna medida también, la
experiencia de los usuarios. Pues, hasta ese momento, no había habido prácticamente
acceso a libros y, en absoluto, a ordenadores80 o bancos de datos para el archivo de la
experiencia que ayudan a la búsqueda y localización rápida de lo que interesa; tan
sólo, la experiencia recibida, ganada en práctica y con el desarrollo del oficio.
Los consumidores de las diversas civilizaciones agrícolas tradicionales habían
sido, ante todo, la clase ociosa dominante y las capas sociales a su servicio, más, en
una medida bien diferente, las clases bajas; y mientras los sacerdotes, como difusores
de la cultura espiritual, daban a conocer los conocimientos desde el púlpito, los
pueblos carecían de datos para entender la vida y hacerla aceptable. En cambio, hoy,
vivimos la cultura día a día y comprendemos la vida valiéndonos de las emisoras de
radio, los periódicos, la televisión 81 y demás medios de información y persuasión, que
nos cercan por todas partes. Nada se vende sin darlo antes a conocer, al ser los
espacios publicitarios y para-publicitarios necesarios para uniformizar los deseos y los
gustos de las gentes, fabricar mercancías en grandes series y hacer la vida más
soportable.
De hecho, en las grandes aglomeraciones actuales se hace necesaria la
uniformidad de las conciencias precisamente para que la cultura se desarrolle y haya
un nivel material aceptable; hace falta identificar y coordinar las vidas de todos con
una especie de proyecto de vida común fundamental. Ahora bien, si la difusión cultural
homogeneiza la sociedad, también posibilita la autorrealización más o menos
consciente del individuo y su capacidad de al optar por un determinado medio de vida.
El lenguaje es el soporte físico del “duplicado ideal” del medio humano y, así
mismo, el contenido del espíritu del hombre82
De acuerdo con la biología evolucionista, todas las especies animales existentes se
hallan sujetas a un mismo proceso de evolución, esencialmente integrador, por lo que
la conducta y la configuración de cada una depende siempre directa o indirectamente
(en ondas de influencia cada vez más alejadas) de la conducta y la configuración de
todas las demás. Por eso se habla de la evolución conjunta de los animales y su
medio,83 entendiendo por medio el ámbito más concreto de la realidad en torno a cada
especie animal que es objeto de la acción y experiencia de los animales individuales
que la constituyen como tal especie. Es decir, todas las especies del entorno que están
80

Hoy usamos ordenadores de la quinta generación, que funcionan a una velocidad de millonésimas por
segundo.
81
La televisión es un medio de difusión cultural muy importante. [En España la media del tiempo que se
pasa ante la TV es de tres o tres y media diarias; en los Estados unidos de América, de cinco o cinco y
media.].
82
De nuevo, a falta de mayor precisión de los cuatro Cuadernos sobre este punto, se ha optado por tomar
el texto de los dos primeros párrafos de este apartado de las páginas 12a-12b del libro del editor, Para
impartir la educación el libertad (Estella, Verbo Divino, 1993). [N. del ed.].
83
Véase F. Cordón, La evolución conjunta de los animales y su medio (Barcelona, Península, 1966). [N.
del ed.].
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en una relación activa y regular con la especie en cuestión: el conjunto formado por
aquellas especies vegetales y/o animales concurrentes con las que se relacionan
necesariamente todos los miembros de esa especie concreta, al satisfacer sus
funciones biológicas esenciales: alimentación, defensa y reproducción.
Por tanto y en la práctica, para una especie animal, lo que no guarde relación
con el alimento, la defensa y la reproducción es como si no existiera. 84 De ahí, por
ejemplo, la ignorancia del reino vegetal por los carnívoros. O el hecho de que las
especies animales sólo tomen noticia de las rocas, de la tierra, del aire y del ámbito de
lo inorgánico en general de forma indirecta y en la medida de su relevancia como
señales eficaces para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, defensa o
reproducción. En este sentido, cada especie animal ocupa de hecho una posición
biológica muy determinada en el conjunto de la biosfera: algo así como un nicho
ecológico particular que se identifica con su propio medio y que difiere siempre de los
correspondientes a todas y a cada una del resto de las especies que comparten con
ella un determinado territorio. Es más, esos medios se distinguen a veces tan
absolutamente entre sí, que dos especies pueden convivir sobre un mismo espacio
geográfico sin llegar nunca a percibirse. Pero, por otra parte, puesto que el medio de
cada especie animal está constituido por otras especies que tienen también, a su vez,
su propio medio biológico –y así, sucesivamente-, se dará también constantemente un
ajuste biológico final, unitario y constante de todas las especies y los “nichos
ecológicos”: una evolución conjunta de los animales y su medio.
Ahora bien, en el origen del medio humano –preparado por el homínido
mediante el uso permanente y la fabricación de instrumentos,85 el dominio del fuego y
los brazos de la mujer [de la madre], que con mayor o menor comodidad protegían a la
criatura, con el consiguiente desarrollo de la imaginación creativa– lo decisivo fue la
invención colectiva del lenguaje, como ventaja selectiva de la especie propiamente
humana.86
El lenguaje posibilita la mejora constante de los útiles e instrumentos hasta la
superación definitiva del medio animal;87 hasta tal punto, que hoy el medio humano es
universal y la inserción del hombre en la naturaleza tan completa como para posibilitar
la competencia eficaz con innumerables especies, incluidos los microbios [al valernos
del uso de cámaras frigoríficas en el almacenamiento de alimentos]. Pero, además, las
84

Para una especie animal su medio .cuyo núcleo es el alimento- es aquella parte de la naturaleza sobre la
que opera y que opera a su vez sobre ella.
85
El animal no se relaciona con la naturaleza inorgánica sino con la orgánica, con la única excepción del
homínido, capaz de desarrollar una experiencia social, cuyo soporte material es la variedad creciente de
instrumentos.
86
Aunque implícito, esto último tampoco está siempre suficientemente claro y preciso en los cuatro
Cuadernos, donde a veces no se acaba de resaltar la diferencia entre el medio del primate prehumano y el
medio del hombre. [N. del ed.].
87
El hombre crea un medio que nos separa de la naturaleza: de hecho, hoy millones de hombres no
conocen la naturaleza.
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palabras potencian la acción al posibilitar la movilidad de las representaciones de la
imaginación, y son, ante todo, el soporte físico del “duplicado ideal” de ese mismo
medio humano, y por lo mismo el contenido del espíritu del hombre.
Con la creación del medio humano mejoró la alimentación del hombre, la Tierra
se convirtió en el hogar de la especie y la vida humana se hizo más segura;88 y, cuando
esto no fue así –pues, aun cuando el hombre vivía tranquilo en el interior de la aldea,
construida en círculo y con puertas fuertes, al otro lado de la empalizada de madera
podía caer en las garras de los carnívoros al pasar– tendía a atribuirlo a algún fallo que
habría impedido su protección por el espíritu de la comunidad.
El hombre se enfrenta con la naturaleza, como un sujeto frente al objeto, para
dominarla y transformar algo hostil en aquello sobre lo que construir su hogar; y,
cuando lo consigue, se ve a sí mismo tan por encima de los animales,89 que inventa
fábulas y mitos en los que él aparece como procedente de otro mundo más perfecto y
como un extraño en este otro mundo inferior y condenado a vivir en él.90
Por lo demás, con el desarrollo de la cultura, entendida como medio humano,
se complejizan progresivamente el universo lingüístico del grupo social, como
“duplicado ideal” del mismo, y la configuración de la conciencia [que determina el
comportamiento] de todos los componentes del mismo91 y en particular de los niños,
que asimilan el lenguaje, como portador de toda la experiencia recogida en la
construcción del medio humano, mientras viven y se familiarizan con los diversos
objetos y procesos que forman parte de este último.

88

El núcleo del medio humano es la casa, donde come, duerme, se arropa y tiene mayor intimidad.
La película de J.J. Annaud, En busca del fuego (1981) lo ilustra bien.
90
Los filósofos fueron los primeros en reflexionar sobre ello; luego, el cristianismo desarrollaría la misma
idea con su visión del hombre como peregrino en este valle de lágrimas.
91
El medio humano determina tanto la psicología del individuo como la de los diversos grupos sociales
de cada sociedad concreta, por lo que, para entenderla, hay que partir del mismo.
89
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Tema 5 -

La nueva técnica [el neolítico], la invención de la
agricultura y la domesticación de los animales. El
extraordinario progreso de los instrumentos, base de
la eficaz intervención del hombre sobre la naturaleza92

Durante el Paleolítico Inferior y Medio [que suponen el 80 por ciento de la estancia del
hombre sobre la Tierra], la fabricación de instrumentos y el desarrollo de sus formas
fueron lentísimos, pero a finales del Paleolítico Medio y en el Paleolítico Superior
progresaron de modo notorio: la piedra se convirtió en materia indispensable para la
construcción de hachas, cuchillos y lanzas con la técnica del levantamiento de lascas a
partir de un núcleo; aparecieron nuevos instrumentos y utensilios de piedras duras
[puntas de flecha, objetos cortantes, etc.], así como las primeras estatuillas o réplicas
de la figura humana y el arte prehistórico rupestre; y se inventó el arco y la flecha,93 la
primera máquina de la historia.94
Tras esto, el Neolítico comienza con la fabricación de instrumentos y útiles de
piedras de pedernal o de silex, desgastándolas por fricción sobre piedras duras (o
arena) colocadas sobre una piedra plana, obteniendo así un corte muy bueno, como si
se tratara de cobre o de hierro. Con todo, el hombre continuó siendo un merodeador
hasta que se convirtió en trabajador95 al asentarse sobre la Tierra, como productor de
alimentos con la agricultura y la domesticación de los animales, fabricando a partir de
92

En los temas 5 a 10 se aborda lo que Gordon Childe denominó la Revolución Neolítica, conforme al
siguiente guion:
Nueva técnica de fabricación de instrumentos.
Producción de alimentos por el hombre. Creación del alimento propiamente humano.
Cultivo de vegetales.
Domesticación de animales.
Consecuencias de la producción de alimentos.
De orden material
Necesidad de vivienda.
Necesidad de contenedores y envases para guardar alimentos.
Nacimiento de la alfarería.
Nacimiento del textil: descubrimiento de plantas textiles e invención de diversas clases de tejido.
De orden espiritual.
Nacimiento de la concepción del mundo y de su primera forma cultural: la mitología como organización
de la cultura espiritual.
De orden económico:
Constitución del trabajo humano. Su naturaleza y efectos.
Invenciones y descubrimientos.
Avance del hombre en la intervención de los procesos naturales, contando con el soporte del lenguaje.
Primera forma de excedente económico.
Sociedad humana.
División en clases.
Puesta en marcha de la historia.
93
Su invención parece relacionada con las trampas para cazar animales con una cuerda tensa o resorte,
doblando una rama o un árbol pequeño que se dispara al tropezar el animal con el lazo, atrapándolo.
94
El arco alarga la acción humana en el espacio rápidamente; al tensar la cuerda, se acumula una cantidad
de energía que se aplica en un solo punto, con lo que la flecha, con barbas atrás a modo de contrapeso, no
gira y puede apuntarse mejor. De hecho, sería el arma predilecta de los cazadores y la más mortífera de
los ejércitos hasta la difusión de las armas de fuego en los siglos XVI y XVII.
95
El merodeo en busca de una fruta o alguna raíz comestible no puede considerarse propiamente trabajo.
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entonces instrumentos y útiles mucho más finos y eficaces que los anteriores, y
semejantes a los actuales,96 con el fin de intervenir eficazmente sobre la Naturaleza.
El inicio de la agricultura acabó con el vagabundeo y fijó sobre el suelo a la
población, que se concentraría en la observación del crecimiento de las plantas y en
su correlación con el clima, las tierras, la estacionalidad,…, en el descubrimiento de las
fuerzas creadoras de la naturaleza [cómo preparar la tierra, cuándo sembrar y
recolectar, cómo acomodar los cultivos a las estaciones, etc.] y en la invención de
aperos [como el arado], dando incluso origen a los prolegómenos del mito.97
El hombre comenzó a sembrar, a cultivar, a mejorar por selección yerbas, raíces
y arbustos comestibles, aprendiendo poco a poco cómo y cuándo trabajar en las
diversas tareas: preparación de la tierra, cavándola o labrándola; desyerbe; siembra;
vigilar que los animales no destruyan el cultivo; transformar el producto cosechado en
alimento y distribuirlo a lo largo del año hasta la nueva cosecha;…98
Los tipos de cultivo primitivo fueron el cultivo de azada o cultivo hortense; el
cultivo sobre suelos de aluvión y la agricultura mixta.
Aunque no la más antigua ni la más simple, la forma más primitiva de
agricultura es el cultivo de azada o cultivo hortense.99 Éste no implica la vida
sedentaria sino una especie de nomadismo, al agotarse las tierras labradas, con el
traslado consiguiente de la población y sus enseres domésticos, muy simples, desde
una simple choza y un lugar donde vivir a otro; y, en el caso del cultivo sobre suelos de
aluvión depositados por ríos que se desbordan periódicamente –como el Nilo–, exigía
un trabajo previo al aprovechamiento de las tierras, pues había que drenar las ciénagas
y librarlas de los animales peligrosos, como el cocodrilo.
Lo más usual fue la agricultura mixta, que combinaba el cultivo y la cría de
animales, siendo los granos más utilizados el mijo, un cereal de mala calidad, pero
bastante productivo, el arroz,100 el trigo101 y la cebada.102 Por lo demás, con el
96

Entre una cesta de carpintero de la primera dinastía egipcia, más o menos neolítica, y una cesta de
carpintero del siglo XVIII, por ejemplo, hay poca variación.
97
Así, los indios de América del Norte, en concreto, recogían un arroz silvestre en los lagos, lo cortaban,
trituraban y guardaban todo el año como un recurso muy importante para su alimentación, y, en la
primavera, organizaban una fiesta en honor al río: cogían granos y los tiraban al agua [sembrándolos sin
ser conscientes de ello], de modo que entendían que el rito garantizaba el surgimiento del arroz al otoño
siguiente.
98
Plantaba cebada y trigo en octubre y recogía la cosecha en junio o julio.
99
A Europa lo traerían los agricultores de azada llegados de África.
100
De mejor calidad y fecundo, exige condiciones muy especiales para crecer, pues debe cubrirse con una
capa de agua de unos 10 o 20 centímetros desde que nace. De hecho, El mijo y el arroz constituyeron la
base de la civilización chino-japonesa, alternando los dos cultivos con un doble método: la inundación de
las llanuras al borde de los ríos y el trabajo de los bancales de las laderas, allanando la parcela con piedra,
para hacerla uniforme y poder cubrir la raíz con agua [invento chino, luego extendido a Sur-india].
101
Un alimento nutritivo, de fácil almacenamiento y rendimiento elevado, que exige mucho menos
trabajo.
102
Fue la alimentación única y básica de Egipto y Sumeria [entre las desembocaduras del Tigris y el
Éufrates], origen de la cultura occidental.
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desarrollo del cultivo surgieron asentamientos alrededor de los ríos, los lagos y los
claros arenosos de bosque, aumentó la población, se incrementó la provisión de
alimentos y se pudo contar con más semillas, seleccionar las mejores plantas para
alimento,103 cultivar más campos, convertir a los niños en económicamente útiles
[dedicándolos a desyerbar los campos y espantar a los pájaros] y dividir el tiempo con
mayor exactitud [en años, con sus cuatro estaciones].
En cuanto a la domesticación de los animales, hay que comenzar por distinguir
la que busca adaptar al animal a algún tipo de trabajo [lo que supone cambiar su
comportamiento natural por un comportamiento útil al hombre] de la que sólo
pretende lograr la convivencia. Comenzó con el perro,104 que le sirvió al hombre como
modelo para la domesticación de otros animales que huían menos de él, como la
oveja, la vaca, el burro, la cabra y, más tarde, el caballo y el cerdo,105 pero la relación
de los cultivos con la domesticación de los animales no está clara.
Durante el período del establecimiento de la producción de alimentos hubo una
crisis climática que produjo una fuerte desecación en África del Norte y Arabia,
llevando a los herbívoros y a los carnívoros [leones, leopardos, lobos,…] a los oasis: los
primeros, atraídos por un buen pasto, y los segundos, por la cantidad de herbívoros allí
reunidos. En esas condiciones es probable que el hombre ahuyentase a los carnívoros
y dejara que los herbívoros invadieran sus parcelas una vez segadas, ofreciéndoles
además parte de la paja y los deshechos de sus cultivos. Entonces las bestias buscarían
su protección hasta crecer allí mansamente y acostumbrarse a la proximidad del
hombre, con lo que éste pudo observar detenidamente sus hábitos.
Más tarde, el hombre las seleccionaría en la práctica, al sacrificar a los toros y
carneros más ariscos y menos dóciles, dejando vivir a los más tiernos y de mayor
mansedumbre; constataría que en las parcelas donde habían pastado los animales se
obtenían mejores cultivos, hasta percatarse del valor del calor del estiércol como
fertilizante. La observación de las crías [bovinas, ovinas y caprinas] le llevaría a la
selección de las mejores productoras de leche y de crías entre las madres. Comenzaría
103

Su utilizaron los granos más grandes y más nutritivos como semillas y, poco a poco, se fueron
produciendo cambios genéticos bajo la acción del hombre, creando así formas domesticadas de yerbas
silvestres, como el alforfón y la escanda silvestre, así como diversas variedades producto del cruce. Así,
mientras la avena tiene origen silvestre, el maíz, la cebada y el trigo no lo tienen, sino que son resultado
de cambios genéticos como resultado de la acción del campesino; y lo mismo puede decirse de las
hortalizas.
De hecho, las leguminosas y todas las plantas cultivadas en general proceden del Neolítico. También los
frutales, tanto en Oriente Medio [melocotón y cereza de Persia] como en China [naranja] y en las culturas
aztecas e incaicas [en la zona templada los frutales autóctonos más importantes son la manzana y la pera].
Salvo el plátano [de las islas del sur de Asia (el banano actual es muy parecido al que se cultivó en
Indonesia, con pequeños cambios)], todos los frutales [manzano, peral, vid,…] los crearon los campesinos
neolíticos mediante la selección de determinadas formas silvestres [la ciruela actual, por ejemplo,
proviene de la endrina, un fruto menor que la aceituna y de sabor amargo y desagradable], al ser todas
ellas no comestibles.
104
El perro aprendió a ladrar, entre otras cosas [en la naturaleza no hay perros ladradores].
105
Este último no es un animal doméstico que trabaje tras ser sometido a entrenamiento para realizar
determinadas tareas, pero crece en domesticidad.
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a apreciar el pelo de ovejas y cabras hasta alcanzar a conseguir una especie de fieltro,
probablemente sometiendo la lana a los mismos procesos que la fibra vegetal.
Comprobaría también que los animales pueden ser utilizados para transportar carga y
tirar de los arados. Y, al aumentar el número de animales domésticos poco a poco,
lograría, en definitiva que éstos hicieran algo sin sentido para ellos y con sentido para
el hombre, hasta acabar dando origen, al desplazarse los pastores hasta la montaña en
primavera a un nuevo tipo de economía, la economía pastoril.
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Tema 6 -

Los hombres comienzan a controlar sus propias
condiciones de vida; el hombre pasa a convertirse, de
merodeador, en productor de sus propios alimentos.
Los hombres empiezan a producir más de lo que
consumen: aparece el excedente económico.

Los hombres comienzan a controlar sus propias condiciones de vida; el
hombre pasa a convertirse, de merodeador, en productor de sus propios
alimentos
Si bien en un principio el merodeo y el cultivo se alternaron, al pasar a producir
alimentos y asentarse sobre el suelo en la medida en que fue asegurándoselos en las
cantidades necesarias,106 la vida del hombre cambió radicalmente
Por de pronto, se planteó la necesidad de la vivienda como una continuación de
la forma campesina de producción: el hombre tiene que permanecer junto a la tierra
que ha labrado, básicamente para conservar las cosechas; de hecho, la vivienda –parte
de la cual puede ser granero o despensa– vino a ser una prolongación del campo, con
su cocina, su establo para el ganado y su pajar (para el alimento del ganado). 107
Pero, además, la forma de producción campesina exigía también disponer de
contenedores resistentes al fuego e impermeables: vasijas para líquidos calientes y
envases y cestos para guardar el grano de la cosecha y los alimentos elaborados lejos
de la humedad y a salvo de insectos y roedores. Pues bien, los primeros de estos
objetos fueron de barro,108 y sus creadores, los inventores de la alfarería:109 un
fenómeno, por cierto, enormemente sugestivo para los primeros campesinos y cuya
influencia en el desarrollo de la mente humana fue tan grande, que resulta difícil de
valorar.110
106

Los cultivos más antiguos y de más fácil conservación fueron los cereales [maíz, trigo,…] y las
leguminosas [garbanzos, habas, guisantes, lentejas, etc.]. Los euroasiáticos se alimentaban de cereales:
cebada, en Egipto, y una especie de trigo, en Mesopotamia y en India. Los chinos, de mijo y arroz. En
Sudamérica, gran número de tribus lo hacían a base de plátanos, que recolectaban en cualquier época del
año, y de otros cultivos básicos, como la patata.
107
Tal es el esquema, muy primario, de una casa de nuestra cordillera cantábrica, muy similar a las
primitivas de las zonas más templadas. Aunque a veces la disposición era otra, con un corral central, y un
portal para los aperos de labranza, la pocilga y el “cillero” [de cilla o despensa], donde guardar el grano,
frente a la cocina-dormitorio y el pajar.
108
A diferencia de la piedra o el hueso, que también se utilizaron para fabricar utensilios, la arcilla podía
modelarse como se quisiera, al no estar limitada por la materia y la forma originales.
109
El barro fue objeto de transformación, desde el simple adobe al ladrillo y el mosaico o la teja. En
Sumeria [Babilonia] no había árboles ni piedras, de modo que el problema hubo de resolverse con el
barro: en un principio, barro amasado con paja y secado al sol [adobe], empleado ya en las primeras
construcciones de barro [otra forma de resolverlo puede verse en Castilla del Duero y en La Mancha,
aprisionando la tierra arcillosa apisonada entre dos tableros, con lo que se levantan paredes que, si no se
mojan, aguantan uno o más siglos].
110
En la mitología sumeria y mesopotámica en general los dioses son maravillosos alfareros; y, en nuestra
propia cultura religiosa, Dios modela al primer hombre de barro y a la primera mujer a partir de una
costilla del mismo rodeada de barro, al igual que un alfarero. Crear una vasija parece un acto supremo de
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Por su parte, el labrado de la madera llevó a la creación de la azuela o hacha de
piedra pulimentada, un gran lajón de grano fino, pulimentado por un extremo para
conseguir un borde cortante, y ensamblado en el extremo de una estaca o asta,
valiéndose de la carpintería; un arte, por cierto, que cortando, devastando y labrando
la madera, posibilitaría después la construcción de arados, ruedas, barcas de tablones,
casas de madera, etc.111
En fin, otra gran invención fue el tejido. El tejer con varas y varillas finas pudo
tener su origen en la construcción de canastos de mimbre 112 o en la de vallas formadas
con cañas trabadas y entretejidas por varas [sebes] para hacer cañizos, como puertas y
elementos de separación o para ponerlos en el techo de la cocina con los productos a
disecar. Lo que luego se completaría con el descubrimiento de distintas plantas
textiles113 y la invención de diversos tipos de telares [horizontales, verticales, etc.].
Los hombres empiezan a producir más de lo que consumen: aparece el
excedente económico.
Durante milenios todo se hizo en la familia campesina,114 hasta que, al lograr producir
más de lo que se necesitaba con la consiguiente acumulación de un sobrante de
alimentos, apareció el excedente económico con sus importantes consecuencias.
Creció la población, surgió el comercio y algunos de los miembros de la comunidad
comenzaron a especializarse en un oficio a cambio del sustento. Primero lo hicieron los
carpinteros, dada la importancia del trabajo de la madera en la vivienda; y luego los
picapedreros [que hacían las paredes], canteros,115 tejedores,116 alfareros 117 y demás.
Aunque no sólo esto, pues, mientras los hombres cuidaban los sembrados, recogían las
cosechas o atendían a los rebaños, las mujeres aumentaban la producción de envases
creación, de modo que se pensó que el ser supremo recurría a esas mismas técnicas para modelar a
hombres y mujeres.
111
Como en el caso de la alfarería, los hombres interpretan la Naturaleza en función de los procesos
naturales que van dominando: “los vientos cepillan el mar lo mismo que el carpintero cepilla las maderas
quitando las virutas”, escribiría Ovidio [el viento arranca virutas al mar –levanta nubes de vapor soplando
sobre su superficie]
112
La cestería fue muy importante para los campesinos, siendo raro el campesino que no sabía hacer un
cesto.
113
El uso del esparto posibilitó la aparición del hilo y tejidos de fibras formando planos flexibles, y la
disposición de otras fibras [el lino –la planta más utilizada – el algodón, el yute], su desarrollo.
114
Al principio, los campesinos cultivaban las tierras, cuidaban los animales, manejaban el barro y
construían sus propias viviendas.
115
Las primeras viviendas eran ovales, pues al campesino le resultaba más fácil levantar las paredes con
piedras, alineadas en curva, unas sobre otras. Para construir esquinas, labradas en piedra, no bastaba el
conocimiento de los materiales, ya que había que dominar muy bien el trabajo de la piedra, que fue el
oficio de quienes se dedicaron a construir las casas.
116
Tejer [pasar sobre una urdimbre la trama con una lanzadera] puede hacerlo casi todo el mundo, pero
conseguir un tejido fino y con dibujos exige y con dibujos exige un conocimiento de los materiales y una
habilidad especiales [En España, hasta tiempos no muy lejanos todos los campesinos hilaban, y, en
determinadas zonas, se entregaba la labor a la tejedora, que hacía colchas, mantas o sábanas en el telar
manual].
117
El tejedor, especializado en uno de los primeros oficios, conocía muy bien su trabajo: el lino, la trama,
la urdimbre,…
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y enseres hasta pasar éstos también a formar parte del excedente. De ese modo se fue
creando una economía autosuficiente, sin que ello significara el aislamiento, pues, aun
cuando cada grupo tenía sus propias artesanías, estilos e instrumentos peculiares, las
mejores ideas pasaban de unos grupos a otros por medio de un comercio “de lujo” con
el que se iniciaría, además, el proceso de difusión de la cultura.
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Tema 7 -

La creciente intervención del hombre en la naturaleza,
favorecida por los mejores instrumentos, el control del
fuego y el manejo de la experiencia. Ésta -posibilitada
por el lenguaje- impulsó al hombre a convertir el
“duplicado ideal del medio humano” en una
concepción unitaria del mundo: la mitología.

La creciente intervención del hombre en la naturaleza, favorecida por los
mejores instrumentos, el control del fuego y el manejo de la experiencia
Podría decirse que el trabajo –esto es, la aplicación de actividad neuromuscular para la
transformación de cosas y procesos naturales en objetos con nuevas formas que no
existen en la Naturaleza y conforme a un plan– aparece propiamente con las labores
duras y penosas de los cultivos, en el Neolítico.118 Los campesinos –que inventarían
además la alfarería119 y la tejeduría, entre otras artes– excavaban y preparaban el
suelo para la siembra, un trabajo ya de por sí bastante complejo y complicado, aparte
construir las propias viviendas, aperos, etc.
El trabajo del campesino no era esporádico sino planificado: cultivaba conforme
a un plan o un proyecto para alimentar al grupo familiar y aprendía de sus errores a
ordenar el consumo de los alimentos [el espacio que debería haber entre dos
cosechas], educando así la mano120 y la mente.121
En un principio, el cultivo se hacía en la comunidad de aldea primitiva sin
animales, a mano,122 y de forma colectiva, ganando así una experiencia común [no
individual] garante de la igualdad de todos los miembros del grupo. 123 Pero, tras la
domesticación de los animales, el trabajo dejó de ser colectivo al reducirse al ámbito

118

Por de pronto, había que eliminar el bosque –un trabajo duro, anterior al arado– para poder después
sembrar y recoger lo sembrado.
119
Con la creación consiguiente de nuevas formas que no existen en la naturaleza.
120
La primera vez que se ejecuta una operación resulta difícil; se lleva la mano de forma minuciosa hasta
que, cuando se ha repetido docenas de veces esa operación, la mano adquiere una habilidad especial, que
se desarrolla hasta operar por sí sola, convirtiendo así ese aprendizaje en rutina. Así, las manos del
alfarero que modela un jarrón con su esfuerzo ganan poco a poco habilidad hasta extremos increíbles.
121
Al producir objeto, el hombre gana experiencia, que es el capital más importante de la humanidad. El
alfarero que, por ejemplo, hace una gran olla de barro acaba conociendo los límites a los que puede llegar,
la blandura del barro, la cantidad de arena a mezclar, si secar al sol o con color artificial y cómo someter
la olla al fuego y la mente gana experiencia en esa misma medida
122
En la primera etapa del cultivo, éste era manual, con herramientas rudimentarias y sin animales
domésticos, salvo en Perú, donde se usaba la yama [incluso entre los aztecas tampoco se empleaban
animales y todo se hacía a mano. En cambio, en Europa, Eurasia y África del Norte el cultivo ayudado
por animales surgió pronto].
123
En ciertas partes de África, Asia e incluso en España determinadas actividades agrícolas, como la siega
de cereales [un trabajo duro que se puede hacer individualmente, pero que es más rápido si se hace de
forma colectiva], se realizan por todos los vecinos, ayudándose unos a otros, con prestaciones de jornadas
de trabajo, o por grupos asalariados.
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familiar y pasar la familia a ser la unidad de la producción y consumo.124 Esto, en
principio, porque, conforme unas familias fueron haciéndose más ricas que otras, la
solidaridad e igualdad de la comunidad de aldea primitiva125 se fue rompiendo
progresivamente.
Por otra parte, el arte supone el conocimiento teórico de los materiales y el
dominio práctico [manual]126 de las operaciones a realizar para fabricar un
determinado objeto.127 Ahora bien, el conocimiento de los materiales, vital para el
artesano, tan sólo lo da el uso de los mismos, en tanto que el de las formas es
consecuencia del uso de las manos [al transformar cosas (madera, piedra, materiales
textiles,…), el hombre descubre la naturaleza del objeto del trabajo]128. De modo que y
la creación de nuevas formas en cualquier ramo de la artesanía es un privilegio de
aquellos que conocen bien los materiales con que trabajan y son capaces de
transformar el objeto con su esfuerzo.
Para crear algo nuevo hay que sacar toda la experiencia posible de lo que se
hace con la ayuda de la visión de lo realizado [a más creaciones, mayores posibilidades
de innovaciones], junto con la fuerza de la imaginación129 creadora:130 el uso de
instrumentos estimula la imaginación, como capacidad creativa que puede variar,
posibilitando nuevas representaciones que se materializan en la creación de nuevos
objetos y nuevos instrumentos.
De ese modo, los diversos los oficios, con sus formas y normas propios de
operar, fueron apareciendo poco a poco y, con ellos, también, las grandes invenciones
y descubrimientos del neolítico: el arco [primera máquina histórica]; la alfarería, con
124

Con la aparición de los bueyes, asnos y caballos como “ayudantes” del campesino la productividad
aumentó de forma notoria y el trabajo agrícola pudo ser llevado a cabo por la unidad familiar. El
campesino descubrió que puede planificar la producción y, si ésta es escasa, aumentar la superficie de
cultivo en la cosecha siguiente para asegurarse una ración de cereales más adecuada. Todo esto ocurrió
relativamente pronto en el continente euroasiático.
125
En la comunidad de aldea –en rigor, una cooperativa de producción– se repartía por igual el fruto del
trabajo.
126
El conocimiento de los materiales es un conocimiento por experiencia, teórico; la habilidad de la mano
es un conocimiento práctico.
127
Esto sería imposible sin el lenguaje; de ahí que la eclosión de las formas artísticas se produzca tras la
aparición del lenguaje.
128
Al excavar un pozo, por ejemplo, el campesino ve las capas que constituyen el suelo, averigua de qué
clase son e identifica sus materiales.
129
La inteligencia no es sino un desarrollo de la imaginación [de la capacidad representativa, que varía los
instrumentos y crea otros nuevos], que constituye su centro. Por lo mismo, en el diseño, la imaginación
debe ser dominante, aunque corregida por la razón, como decía Goya.
130
La creación de algo nuevo es una cuestión de atrevimiento, sin miedo a equivocarse; luego los demás
dirán si está bien o mal lo que se ha hecho. Pues no hay que apegarse a lo hecho por uno mismo, por un
exceso de amor propio, sino estar siempre muy abierto a la opinión de los demás y a lo realizado por
ellos, para poder rectificar y mejorar lo que se ha hecho; en ese sentido, el error es el camino de la verdad.
Por lo mismo, la personalidad del científico genuino se debate siempre entre la osadía y la meticulosidad
y minuciosidad. Pero, mientras los grandes inventos del Renacimiento fueron obra de buenos artesanos
que trabajaban del mismo modo, el resto “somos como enanos encaramos a hombros de gigantes” -una
sentencia cuyo origen se atribuye a Bernardo de Chartres–: esto es, nos subimos en las espaldas de los
mejores al hacernos con su pensamiento y progresar a partir de éste.
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sus posibilidades increíbles para el desarrollo de las formas;131 la domesticación de
animales, que permite emprender tareas muy difíciles o imposibles de realizar con las
propias fuerzas; y hasta la mitología, como concepción del mundo y primera forma de
organización de la cultura espiritual, en tanto que duplicado ideal del medio humano.
La experiencia -posibilitada por el lenguaje- impulsó al hombre a convertir el
“duplicado ideal del medio humano” en una concepción unitaria del mundo:
la mitología
En efecto, el desarrollo de la imaginación con la práctica de la agricultura dio origen
también a la mitología. Pues, aun cuando los campesinos empiezan a conocer
objetivamente la Naturaleza, tienden a creer que pueden ayudar a que sus cultivos
crezcan valiéndose de determinados actos dictados por creencias míticas;132 dicho de
otro modo, como desconocen en gran medida las necesidades y características reales
de las plantas, al no poder permanecer con las manos quietas esperando que crezcan,
se valen de la acción vicariante.
El campesino que cultivaba en su parcela plantas de ciclo largo, como la cebada
o el trigo, invertía muchas horas mirando y cuidando el cultivo, e iba descubriendo así
poco a poco las necesidades biológicas fundamentales [agua, sol,…] de sus plantas y
los factores meteorológicos que le son adversos [viento, granizo,…], o, lo que viene a
ser lo mismo, la relación entre cada tipo de planta y la tierra, el sol, las nubes, el viento
y demás. Pero, al mismo tiempo que hacía todo esto, esbozaba también por primera
vez un relato dramático con el que reproducir idealmente la relación de los cultivos
con esas fuerzas naturales 133 a las que tendía a personificar [“el viento está dirigido por
un espíritu”; “el Sol es el dios del que procede todo bien”; 134 etcétera].
El campesino busca hacer de la Tierra un lugar confortable. Siembra su cebada,
esperando que le libre del hambre y la muerte. Descubre que el agua, el sol y otras
fuerzas naturales hacen que la planta germine y crezca con fuerza, que sufre con los
vientos, que la lluvia le va bien en determinados momentos y mal en otros, etc., etc.
Atribuye esas fuerzas naturales a determinados espíritus, similares al humano. Piensa
que esos espíritus son proclives a los ruegos y a las ofrendas y trata de ponerlos así a
su favor para proteger sus cultivos.135 Esto es, organiza con ese fin todo un escenario
como un duplicado ideal del mundo real en el que vive, en parte ilusorio y en parte
131

Los niños tienen una predisposición especial para modelar el barro. La alfarería incita la capacidad
creadora y ofrece posibilidades increíbles para modelar formas y hacerlas intemporales: una cerámica
bien cocida es casi eterna [de hecho, hoy se conservan trozos de cerámica de hace 8.000 años].
132
Las actividades colectivas darían origen a instituciones sociales y políticas, sancionadas por un sistema
de creencias y supersticiones, basado en el alago y en la búsqueda de la forma de propiciar a determinadas
fuerzas naturales mediante prácticas mágico-religiosas.
133
Empédocles de Agrigento hablaba todavía, en la Grecia del siglo V antes de nuestra era, de cuatro
fuerzas naturales básicas de la Naturaleza –tierra, aire, agua y fuego–, que estarían regidas por dos
grandes principios propios del hombre: el amor, que une las cosas, y el odio, que las separa.
134
Éste es un aserto común a muchas civilizaciones antiguas: inca, egipcia, china, griega, etc.
135
De hecho, toda la literatura folklórica y la mitología tienen ese origen.
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integrador del conocimiento objetivo que va allegando: la mitología.136 Y lo hace
llevado por una doble necesidad, biológica y económica, al tratar de hacer de la Tierra
algún día lo que hoy ha llegado a ser: el hogar, la morada confortable del hombre.137

136

Esto es algo común a las diversas mitologías: nórdicas, india, egipcia, griega, de los indios de América
del Norte… [nuestra propia cultura está llena de referencias a la mitología grecolatina].
137
Hoy esto resulta difícil de entender. Pero, en el pasado, aun cuando se había luchado y se continuaba
luchando por un medio humano para una vida mejor, la triste condición de la vida humana se denunciaba
constantemente. Si Esquilo y Sófocles repiten una y otra vez que “el mayor pecado del hombre es haber
nacido”, Teresa de Jesús escribía a su vez que “la vida del hombre es como una mala noche en una mala
posada”.
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Tema 8 -

La aparición del excedente económico conduce a la
división de la sociedad en dos clases opuestas, una
dominante y otra dominada, sometida.

La aparición en el Neolítico de los cultivos agrícolas y de la conservación de los
alimentos durante bastante tiempo, incluso años, posibilitó, como ya se ha dicho, la
creación del excedente económico como primera forma de riqueza, al poder el
hombre tener más cultivos y cultivar más de aquello que le servía de alimento. 138 Esto
a veces se logró a partir del cultivo manual primitivo,139 pero sobre todo con el cultivo
ayudado por animales domésticos.
Cuando la unidad familiar no necesita el apoyo colectivo, cada familia de la
aldea trata de mejorar su producción y aparecen diferencias entre unas familias y otras
en función de factores tales como la existencia o no en la familia de varones adultos y
su número, la disposición o no de animales domésticos por parte de ésta, el impulso
del trabajo por la unidad familiar, el desbroce de nuevas tierras, el ingenio individual,
etcétera. Y, por esa vía, se acaba llegando a la la creación de una primera forma de
riqueza [ganados, casa, granos en el granero y, probablemente, vestidos obtenidos a
partir del cultivo del lino y el algodón], la ruptura de la comunidad de aldea y la
solidaridad originaria por la desigualdad de poder y la división de la sociedad en clases
sociales.
No obstante, la destrucción de la comunidad primitiva desde su interior, por
parte de aquellos individuos privilegiados de la tribu que habían acumulado riquezas
suficientes como para avasallar al resto, no fue la única vía del origen de la sociedad de
clases. Hubo otra: la conquista de las sociedades agrícolas por parte de los pastores,
más disciplinados y aguerridos que los campesinos, en comparación con quienes
estaban adscritos al suelo y cultivaban la tierra, al estar acostumbrados como estaban
a luchar en defensa de sus rebaños y a llevar consigo sus riquezas [ganados,
tiendas,…], sin tener la sensación de perder algo propio en caso de perderlas.
Esos nómadas, que contemplaban las riquezas de los campesinos desde las
montañas próximas,140 fueron los conquistadores de las poblaciones agrícolas,
divididas y debilitadas como aquéllas estaban tras la ruptura de su unidad primitiva:
primero, eliminándolas; luego, sometiéndolas a una especie de esclavitud; y, en
definitiva, dando origen a la división de la sociedad en campesinos [esclavos) y señores
138

El excedente económico aparece en aquellas regiones donde los cultivos eran cereales, leguminosas e
incluso tubérculos, como las patatas. Otros cultivos no se conservan; hay que cultivarlos constantemente.
Los cultivos fundamentales para ese excedente económico serían el maíz [en América], la cebada [en el
valle del Nilo, en Egipto], el mijo [en la India] y el mijo y el arroz [en China].
139
Los quechuas, por ejemplo, que cultivaban el maíz y la pata con una especie de coa, producían ya un
excedente doméstico.
140
Paradójicamente, la creación de riquezas conlleva la de los enemigos; lo que se explica, por ejemplo,
el que, en España, dejaran de publicarse las listas de los mayores contribuyentes por peligros como la
extorsión y el secuestro.
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[guerreros]: esto es, entre los que trabajan la tierra y los que vigilan a quienes la
trabajan.141

141

En África hay, todavía hoy, algunas tribus aún no fijadas a la tierra y con una organización basada en
el parentesco y ligada a un antecedente o dios común; y, en América, el ayllu –la organización de los
quechuas– es similar a la comunidad de aldea europea.
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Tema 9 -

La clase dominante, al disponer del excedente
económico forzado, impulsa la división del trabajo
social que dio origen al artesanado, la clase destinada a
crear todas las formas significativas del medio humano
a excepción de los alimentos y las tierras de cultivo.
Surgen las dos formas de poder: el poder militar y el
poder ideológico. Éste –que se apropió del “duplicado
ideal del medio humano” y del poder de la imaginación
y del conocimiento– es el poder con más futuro
histórico

La clase dominante, al disponer del excedente económico forzado, impulsa la
división del trabajo social que dio origen al artesanado, la clase destinada a
crear todas las formas significativas del medio humano a excepción de los
alimentos y las tierras de cultivo.
Una vez que –desde el interior o el exterior– la comunidad de aldea primitiva se divide
en clases, la forma de vida de los componentes de la clase dominante recién
constituida, que acumula alimentos y enseres, no se diferencia cualitativamente en un
principio de la de los demás: querrían tener una gran vivienda e incluso un palacio con
muebles y otros objetos lujosos y cómodos del hogar, pero no tienen posibilidad de
conseguirlos. Pero más tarde algunos de esos señores que disponen de alimentos más
que suficientes caen en la cuenta de la existencia de determinados campesinos con
una especial habilidad para trabajar la piedra, la madera, el barro o el textil. De modo
que les obliga a abandonar el trabajo de la tierra para irse a vivir en torno a su vivienda
para convertirse allí en canteros, carpinteros, alfareros o tejedores a tiempo completo,
construyendo edificios, fabricando muebles, modelando hermosos vasos y otros
recipientes o tejiendo el lino para disfrute del señor, que, a cambio, les alimenta con el
excedente económico que arrebata a los campesinos.
Tal debió ser el origen del artesanado, la clase destinada a crear todas las
formas significativas del medio humano a excepción de los alimentos y las tierras de
cultivo, hasta la Revolución Industrial.142 Pues, una vez especializados, esos artesanos
incipientes y sin más preocupación que su profesión, no sólo producirían mejores
viviendas, muebles, vasos o tejidos que los campesinos, sino que inventarían además
otros nuevos y mejores.
De hecho, la especialización143 y la división social del trabajo es la fuente real
del progreso económico, social e histórico; y, aun cuando al principio la especialización
fue muy lenta, con los nuevos aperos fabricados por esos primeros artesanos fue
142

Un proceso similar se produciría en Europa Occidental en la Alta Edad Media con el resurgimiento del
artesanado.
143
Hoy hay pueblos especializados hasta límites increíbles que venden de antemano el producto que
cultivan a una gran empresa que les impone el precio.
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aumentando también la productividad del trabajo de los cultivos, y, por lo mismo, la
población y la riqueza social agrícola y artesanal de los señores que esquilmaban a
campesinos y artesanos, hasta dar origen, antes o después, como fruto maduro de ese
proceso, a la ciudad.
En efecto, al crecer la producción artesanal, aún bajo el dominio del señor,
aparece una nueva profesión, la del comerciante. Éste toma el superávit de productos
del campesino, previo pago del mismo al señor, y lo pone en manos del artesano que
necesita alimentos o fibras vegetales, convirtiéndose así rápidamente en el mediador
involuntario pero necesario del intercambio entre el uno y el otro. Y, por esos pasos, el
excedente económico arrebatado a los campesinos acaba dando origen a la ciudad, en
principio muy pequeña –entre unos 2.000 y 3.000 habitantes–, pero en la que, en
contraste con la aldea, meramente campesina, conviven tres o cuatro clases sociales y
progresa la división del trabajo.
Surgen las dos formas de poder: el poder militar y el poder ideológico. Éste –que se
apropió del “duplicado ideal del medio humano” y del poder de la imaginación y del
conocimiento– es el poder con más futuro histórico
Así, en la ciudad, junto a los representantes del poder militar y de la administración de
los hombres, surgen pronto los representantes de la administración de las ideas y las
creencias como expertos en el poder ideológico: gentes como los patesi de los templos
de Mesopotamia, los sacerdotes de Egipto y otros similares.
El señor y sus guerreros podían dominar –y dominaban, de hecho– a los
campesinos y artesanos con la fuerza material de las armas. Pero eso era costoso y
resultaba menos eficaz que el poder espiritual de quienes se apropiaron de la
mitología popular inventada por el campesino como explicación de la realidad que lo
envolvía [esto es, de la primera forma del “duplicado ideal del medio humano”, de la
imaginación y del conocimiento] para convertirla en un instrumento de dominación de
los campesinos y artesanos mucho más efectivo que la violencia física. Pues, si antes
los guerreros se imponían por su monopolio de las armas, vigilando a campesinos y
artesanos, ahora quienes monopolizan la relación con los dioses –representados como
vivos o abstractos– ejercen una forma de dominación mucho más barata y eficaz al
inculcar en la conciencia de cada campesino y cada artesano la creencia en un dios que
a todos ve y a todos juzga y que decide el destino ultraterreno de cada uno en función
de su comportamiento en esta vida.
Pero no sólo esto. Porque, al haber una verdadera obsesión por acumular
riqueza, la gran cantidad de tejidos, muebles y alimentos, tributos de artesanos y
campesinos, acumulada en los almacenes del templo exige de sus administradores
que conozcan bien los movimientos que se producen en ellos y quienes son los
deudores. De ahí que, tanto en Egipto como en Mesopotamia, la escritura y la
numeración se inventaran con el fin de registrar los préstamos y las ventas que hacía el
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templo144 y los movimientos de sus almacenes en general;145 una técnica que, por
cierto, se extendería luego a la administración de la ciudad.

144

Los sacerdotes de los numerosos dioses de los grandes templos, cuando las cosas les iban mal a los
campesinos, les prestaban cebada, trigo o lino.
145
En Mesopotamia, donde el material más importante era el barro, para precisar las cantidades de grano,
tejidos, etc. y las deudas de los campesinos con el templo, se utilizaban tablillas de barro cocido con
escritura cuneiforme.
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Tema 10 - La revolución urbana, formada por campesinos,
artesanos y comerciantes, y por los técnicos y
funcionarios de los dos poderes, el militar y el
espiritual; la ciudad como crisol de la cultura
espiritual.
El surgimiento de las ciudades produjo un cambio profundo en las poblaciones
humanas como resultado de la coexistencia de los campesinos que trabajaban la tierra
inmediata a la ciudad, los artesanos, los comerciantes, agentes del intercambio entre
campesinos y artesanos, y los guerreros y los sacerdotes, funcionarios del poder
militar y del poder espiritual respectivamente. Pero es el templo el que se convierte en
el centro de la ciudad, al ser el dios (o el representante del dios) el dueño de las
mejoras tierras y el administrador de los tributos pagados por los campesinos.
A partir de ahí, las ciudades van haciéndose cada vez mayores. Al mejorar el
transporte –sobre todo el marítimo- gracias a los artesanos, se establecen relaciones
comerciales entre las diversas ciudades. Pero, al mismo tiempo, se desarrollan también
las guerras de conquista, al apoderarse una ciudad de las ciudades próximas e
imponerles su propio dios. Y, como culminación de ese proceso, surgen los grandes
imperios.
Los imperios más importantes fueron los de Egipto, Mesopotamia y China. En
Egipto primero hubo pequeños Estados, templos-ciudades o nomos; luego, éstos
comenzaron a rivalizar, hasta que los más fuertes se impusieron a los más débiles,
formando los Estados de los faraones; y, por último, se constituyó un imperio con un
único faraón, emperador y señor de Egipto, considerado dueño y señor del sol y
garante de las crecidas del Nilo y de la fecundidad de la tierra. En Mesopotamia el
proceso fue similar: la progresiva diferenciación los pequeños estados de las ciudades
administradas por los sacerdotes del templo acabó llevando a las guerras de conquista
entre unas y otras hasta que la más fuerte se impuso al resto. En cuanto a China, allí el
período de los reinos dio paso a un gran imperio.
Las condiciones de vida de los campesinos y artesanos se deterioraron
notoriamente. Sobre todo las de los primeros, al ser objeto de todo tipo de abusos: se
aumentaron sus tributos, haciendo su vida más y más miserables, hasta llegar a un
momento en el que perdieron su condición tradicional de hombres imaginativos y
creadores de riqueza para pasar a vegetar miserablemente sobre la poca tierra que les
dejaban para cultivar, mientras pasaban la mayor parte del tiempo labrando la del
señor. Y a los artesanos les sucedió algo parecido, aunque sus condiciones de vida
fueron siempre mejores que las de los campesinos.146 De modo que no es de extrañar
que, en tales condiciones, comenzara a forjarse el desprecio al trabajo.

146

La base económica de los grandes imperios esclavistas, como Egipto, fue la esclavitud.
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Tema 11 - Los artesanos de los grandes imperios del Oriente
Próximo; el desarrollo de los metales y de los
transportes; los artesanos en los comienzos de Grecia y
Roma.
Los artesanos de los grandes imperios del Oriente Próximo; el desarrollo de los
metales y de los transportes
La base técnica de los imperios fue el desarrollo del dominio de un nuevo material, el
metal –cobre, estaño y hierro–, puesto que se utilizó ante todo para potenciar a los
ejércitos y la eficacia de los mismos, al poder romper fácilmente las armas hechas de
silex con las armas de metal. Ahora bien, aunque los guerreros pudieron hacerse con
las armas resistentes que necesitaban para luchar, el metal resultaba muy caro para
los campesinos, por lo que continuaron haciendo su trabajo con aperos de madera y
de piedra.
Primero [antes de la época de las ciudades] se utilizó el cobre, que, aparte de
raro [había pocos yacimientos y la ciudad, estaba en general muy lejos de ellos], era
pobre y blando, por lo que no valía ni para la construcción de edificios ni para la
producción de armas. Luego se impuso el bronce, producto del cobre y el estaño, dos
metales blandos pero cuya aleación forma un metal más resistente, duro y, por lo
mismo, más útil, si bien sólo pudo conseguirse mediante el comercio ultramarino. De
hecho, tan sólo grandes imperios, como los de Egipto y Mesopotamia, lograron
disponer del cobre y el bronce necesario, y, mientras conservaron el monopolio de los
metales, fueron invencibles. Pero, cuando determinadas tribus del Asia Menor
lograron producir instrumentos y armas a partir de hierro, un metal mejor y más eficaz
aún, se produjo su ruina.
Por otra parte, la utilización de los primeros metales, con su maleabilidad y
posterior endurecimiento tras exponerlos a altas temperaturas, tuvo tanta importancia
sobre la imaginación y la inteligencia en orden a la creación de nuevas formas como la
alfarería había tenido en su momento.
No obstante, en un principio esto no fue así, puesto que los primeros útiles e
instrumentos de cobre se hicieron en un principio con la misma técnica con que se
habían hecho los de piedra o madera –golpeando un metal contra otro y valiéndose
del calentamiento, o mediante pequeños golpes con una piedra o un trozo de
madera–, pues la utilización correcta del cobre no se logró hasta fundirlo y dejarlo
enfriar en moldes con la forma adecuada; lo que tampoco fue fácil, porque, aunque las
temperaturas que se necesitaban no eran muy elevadas, sí lo eran para los hogares de
la época. Por lo demás, con el descubrimiento de la fusión apareció el oficio de
herrero, llamado a tener una enorme tradición, como especialista en fundir y dar
forma a los metales en un taller con un horno en el que alcanzar una temperatura
elevada.
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Como ya se ha apuntado, el uso del cobre fue limitado, al ser éste escaso y
difícil de trabajar, por su blandura, y los utensilios e instrumentos producidos con él sin
gran calidad. Pero, con el descubrimiento de una aleación del cobre con un 12 o un 15
por ciento de estaño, de mucha más dureza, una textura distinta y con la que se
podían fabricar mejores armas, la civilización del cobre dio paso a la del bronce, mucho
más duradera: en Grecia, en concreto, hasta los siglos VI o V antes de nuestra era,
cuando las ciudades armadas con el hierro pudieron imponerse a cualquier otro
pueblo. Pues, como el cobre y el estaño no se encuentran juntos y el segundo era aún
más escaso que el primero, el bronce fue monopolio de los grandes imperios de
Oriente medio –Sumer, Mesopotamia, Egipto,…–, al proporcionarles su desarrollo
comercial esas materias primas, entre otras, con lo que pudieron levantar ejércitos
armados con espadas y flechas de bronce ante las que poco podían hacer quienes sólo
disponían de armas de piedra.
En cuanto al hierro, aunque el mineral es muy abundante,147 resulta más difícil
de obtener y manipular que el cobre, el estaño y el bronce. Las tribus hititas del Asia
Menor habían comenzado a producir útiles e instrumentos de hierro, sometiendo la
pirita al calor y golpeándolo, ya hacia el siglo XI, pero sus resultados eran todavía de
muy mala calidad. Más tarde se logró la obtención de instrumentos y armas de alta
calidad mediante la fusión del hierro en presencia de oxígeno, pero la técnica resultaba
muy complicada: había que fundir el hierro, calcinándolo en presencia de O2, y rellenar
los moldes correspondientes con la pasta; y para ello se necesitaban una fragua y unos
fogones que resistieran una temperatura muy alta [1.200 o 11.400 grados], que se
consiguió tras la invención de los fuelles, que llegaron a hacerse muy grandes,148 al
ofrecer al fogón de la fragua una fuerte corriente continua de aire [con la presencia,
por tanto, del O2] y echando mano del carbón de leña, un tipo de leña carbonizada. 149
Por lo demás, aunque el uso del hierro en cantidades abundantes y su difusión
fueron lentos, dadas las dificultades para manipularlo y producirlo, tuvo grandes
consecuencias y constituye un buen ejemplo de cómo la aparición de una nueva
técnica puede cambiar las relaciones entre los países y la estructura interna de un país:
proporcionó a los campesinos en general herramientas resistentes, duras y eficaces, y
a los campesinos sublevados, nuevas armas con las que acabar con los imperios
147

Es raro el país que no tiene importantes yacimientos de hierro [en el norte de España hubo muchas
herrerías, cuyas ruinas se conservan todavía].
148
El uso inicial del soplón -un tubo por el que soplaba sobre el fuego- resultó poco eficaz.
149
El cobre, el bronce y el estaño y bronce se obtienen con fogones normales de leña, pero el hierro
necesita carbón vegetal o leña carbonizada; y ésta se obtiene quemando madera de encina o de roble,
amontonada en montones de dos metros de alto por uno dos de diámetro: se tapa con tierra y se hace
quemar en ausencia de O2, pues así se carboniza en lugar de quemarse, por lo que conserva su poder
calorífico, aunque pierda sus elementos volátiles. De modo que para producir el hierro tenía que haber
artesanos muy hábiles y que incluso tuvieran conocimientos de cómo obtener carbón.
Hoy día se usa el carbón mineral con el que, una vez destilado, se obtiene el carbón de Knock, que, al
igual que la leña carbonizada con poco O2, conserva su poder calorífico, sin los elementos volátiles que
podrían impurificar el hierro.
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orientales; elevó al herrero a la condición de héroe mitológico [Vulcano], y estimuló la
imaginación y el conocimiento de la mente humana de forma extraordinaria.150
Los artesanos en los comienzos de Grecia y Roma
Con la aparición de los grandes imperios esclavistas, el artesanado adquirió un gran
desarrollo y los artesanos contribuyeron de forma extraordinaria a la difusión, el
intercambio y la fusión de las diversas culturas, lenguas y tradiciones, al ser siempre las
ciudades focos de gran poder de difusión de las nuevas ideas y el comercio, la vía del
intercambio cultural. 151
También en Grecia, agrícolamente muy pobre, se fomentó el trabajo artesanal,
aun cuando la vida era poco segura y una familia podía pasar de la cima del poder a la
más negra miseria de un día para otro.152 En un principio, los artesanos recogieron las
tradiciones y costumbres de valor de las civilizaciones mesopotámicas y egipcia, con tal
eficacia, que los artesanos de lo bello acabaron apareciendo junto a los artesanos de
lo útil153 y el trabajo como altamente honrado y valorado. En las primeras olimpiadas
griegas los grandes maestros del artesanado recibían grandes honores, y los artesanos
fueron los grandes creadores de cientos de esculturas cuyos cánones siguen vigentes
veinte o veinticinco siglos después. Ulises, que se dedicaba a la guerra y al comercio,
desafía a sus competidores a hacer trabajos bien hechos; él mismo hace la cama en
que duerme y presume de ser un gran artesano, capaz de hacer una nave: era hábil e
ingenioso, y “fecundo en artimañas”, según Homero. Para Hesíodo, el trabajo más
honorable es el del campesino. Y Esquilo, autor de Prometeo encadenado, exalta a su
vez la dignidad del trabajo.
No obstante, con el tiempo, las influencias de Egipto, Mesopotamia y la India,
donde el número de esclavos era muy grande, el desarrollo del comercio, el aumento
de los prisioneros de guerra, la extensión creciente de los artesanos entre los esclavos
en la propia Grecia y el que éstos se hicieran cargo de las tareas más duras y rutinarias

150

Las técnicas de vaciado de estatuas por medio de barro persisten todavía hoy. El procedimiento de la
“cera perdida”, muy utilizado en Grecia, consiste en que primero se modela con cera, luego se recubre el
resultado con barro, se le hace un agujero y se le somete al fuego, con lo que desaparece la cera, y, por
último, se rellena su interior de bronce u otro metal a través del mismo agujero.
151
Platón, en la República, Platón excluye a los comerciantes del gobierno de la ciudad como portadores
de ideas disolventes.
152
En los primeros tiempos de la civilización griega, Solón promulgó una ley, válida hasta para las
familias de mayor alcurnia, conforme a la cual “el padre que no enseñe un oficio a su hijo, no tendrá
derecho a pedirle que le alimente cuando sea viejo”; y podría citarse el caso de un rico que exige a sus
hijos que aprendan un oficio, porque la profesión se lleva siempre con uno y las riquezas le tienen a uno y
te las pueden quitar [primera fórmula de diferenciación entre ser y tener, al depender lo que se puede
tener y disfrutar del desarrollo intelectual, la educación y la historia personal de cada uno].
153
Tanto es así, que hay multitud de producciones que no sabemos si eran obras de arte o útiles; y es rara
el ánfora que no incluye un mensaje estético.
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llevarían al desprecio del trabajo hecho con las propias manos: y algo similar sucedería
también en Roma.154
Absorbido por el trabajo, el artesano, se envilece hasta tal punto que no se le
considera ciudadano ni capaz de pensar.155 Se valora la obra, pero no al artista, y se
entiende que para participar en política y hablar con los iguales hay que ser ocioso,
para tener tiempo para pensar. 156 Hubo sofista se vanaglorió de haber hecho él mismo
todo lo que llevaba encima, pero esa heterodoxia le valió el desprecio del común de
los representantes intelectuales de la democracia. 157

154

Quien desprecia el trabajo desprecia también la acumulación de experiencia, base del progreso de la
cultura, como puede comprobarse todavía hoy en España. De hecho, son contadas las épocas y las
culturas en que –como en el Antiguo Egipto– el trabajo gozó de cierto prestigio.
155
Platón, en concreto, afirma que el artesano es un miserable y un esclavo: crea la obra, sí, pero quien la
conoce, valora y disfruta es el que la observa. A diferencia de Pericles, considera que un hombre que está
todo el día dando golpes a una fragua es incapaz de desarrollar su mente y, por tanto, no puede participar
en política. Y Aristóteles, por su parte, llega a afirmar en la Política que unos hombres nacen para ser
libres y otros para ser esclavos, esto es, instrumentos “naturales”. Con todo, Grecia es el primer centro
cultural del mundo antiguo, sus obras, lo más elegante y estético producido por la humanidad, y su
filosofía, una nueva forma de entender y relacionarse con el mundo.
156
En Egipto, el escriba estaba muy por encima del artesano; y hoy, en los países del tercer mundo, se
habla del “complejo del escriba” para referirse a los extranjeros, quienes durante la época colonial eran
los que eran únicos que sabían leer y escribir y vivían sin trabajar; una actitud por cierto reproducida tras
la independencia, sobre todo en África, donde los nativos que acceden a posiciones sociales similares
creen gozar del prestigio de los colonialistas y se niegan a ejercer cualquier otro trabajo.
157
El desprecio del trabajo es tardío y producto de la división de la sociedad en clases.
En Egipto aparece con la discusión sobre lo sucio y penoso del trabajo: el trabajo rutinario del artesano o
campesino es muy duro, exige esfuerzo neuromuscular, atención, y de ahí las lamentaciones y consejos de
un padre en el papiro Lansing, donde recomienda hacerse escriba a su hijo. [En España, donde Carlos III
hubo de emitir leyes en defensa de la práctica de los oficios industriales, Velázquez tuvo que luchar por la
encomienda de Santiago, que se le negaba por ser un artesano].
El mejor ejemplo del desprecio al trabajo es la India, prototipo de la división en clases llevada al extremo.
En la India –a diferencia de Grecia o de Roma- conquistadores y conquistados eran de diferente color. Un
pueblo indoeuropeo, alto, blanco y moreno, que descendió de la meseta de Pamir se impuso a otro
drávida, negroide y bajo. Los arios, prototipo de la belleza india, crearon una mitología muy barroca
–recogida en los Vedas y en otros libros-, con la que se legitima la superioridad de la casta de los
brahmanes, cuyo origen es la boca del Dios, sobre las otras tres castas principales, que proceden de sus
brazos [guerreros: chatrias], sus muslos [campesinos, comerciantes y prestamistas: vaisias, el nivel más
bajo de los conquistadores] y sus pies [artesanos y siervos: sudras]; el resto, los intocables, constituían
una categoría que no pertenecía a ninguna casta y a la que se le encomendaban los peores trabajos. Así se
explica que se atribuya el desprecio al trabajo a un origen divino, puesto que las castas inferiores imitan el
patrón cultural de las superiores; o el que haya una artesanía floreciente en la zona musulmana [el islam
no degrada tanto el trabajo ni lo relega a los más miserables] o se encomienden, todavía hoy,
determinados trabajos, como el del cobre, a tribus muy miserables.
Mientras la base de las clases es la riqueza y, por tanto, hay fluctuaciones entre unas y otras, las castas son
rígidas [se nace miembro de una casta determinada], tanto, que el propio Gandhi, un hombre justo, que
luchó contra la opresión y la tiranía, no se atrevió a tocarlas y dejó en el aire y sin resolver el problema de
las castas y de su supuesto origen divino, pese a tratarse de una forma extrema de explotación, opresión y
tiranía.
La capacidad creadora de un país se resiente cuando el ambiente social d está impregnado del desprecio al
trabajo. De hecho, todavía hoy, las estadísticas de empleo de las sociedades democráticas de Occidente
muestran cómo se cambia de trabajo en razón de sus niveles de consideración, se permanece en
determinados puestos de trabajo mientras no se encuentra otra cosa y hay puestos de trabajo que nadie
desea y que se dejan a los emigrantes [como tuvieron que hacer los españoles en los años sesenta en
Europa Occidental], pese a la existencia del paro e incluso la oferta de una retribución monetaria
tentadora, como ocurre con la minería.
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En Grecia hubo épocas de progreso y creatividad y épocas de estancamiento:
en los siglos IV y III aumentó tanto el número de esclavos, que se puso a la mayor parte
de ellos a trabajar en talleres; y lo mismo sucedería luego en Roma.158 Pero, aunque la
esclavitud fue terrible, supuso también un paso adelante.159

158

Un agricultor, Varrón previene, en su Agricultura, contra la entrega de herramientas y animales
domésticos a los esclavos porque las rompen y los maltratan por odio al trabajo, y clasifica los
instrumentos de labranza en mudos [carros y azadas], semivocales [bueyes, asnos y caballos] y vocales
[esclavos].
159
La esclavitud degrada y envilece al hombre, pero también le valora: en Roma, muchos esclavos
griegos eran educadores de los hijos de las mejores familias. En una primera etapa se mata al hombre que
se captura y no se le hace esclavo, porque no tiene valor, pero llega un momento en que el esclavo supone
una riqueza [hasta el punto de convertirse la esclavitud en la causa misma de la guerra y cesar
precisamente cuando no se tiene un ejército para las guerras exteriores, con lo que se agota la fuente de
esclavos, decae el comercio exterior y tampoco se tiene dinero para comprarlos en el mercado oriental].
Se cuida a los vencidos en lugar de matarlos, se los convierte en esclavos, se paga por ellos en función de
lo que saben hacer y muchas familias poderosas edifican su fortuna con su venta
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Tema 12 - Posición y consideración de artesanos y artistas en
Grecia y Roma; aprecio y desprecio del trabajo; los
artistas como trabajadores; primera lucha por la
dignificación del arte como forma de representación
de la realidad, del hombre mismo y de los dioses; la
crisis del artesanado y la crisis de la esclavitud;
aparece el colonato160
GRECIA
Antecedentes de Grecia
El milagro griego suele interpretarse como una elevación de los conocimientos
alcanzados en la cultura espiritual egipcia y mesopotámica. Egipto, que dominó gran
parte de Asia Menor, tuvo muchas relaciones con Creta, los fenicios y los pueblos de
las costas sirio-palestinas en general; una zona ésta, conquistada luego por los
babilonios, los asirios y finalmente los persas, con la relación intercultural
consiguiente, la elevación del nivel cultural de cada uno de esos pueblos y la difusión
de su cultura hacia el oeste.
Entre el segundo y el primer milenio antes de nuestra era se produce un
desarrollo cultural sorprendentemente nuevo, creativo y brillante a orillas del litoral
oriental mediterráneo, en las costas de Asia Menor [Turquía asiática, Siria y Palestina
actuales], primero, y en las islas griegas del Egeo hasta Italia y en grado menor en la
costa norte de África, después. El desarrollo cultural de los griegos comienza, de
hecho, en la parte occidental de Asia Menor bajo la influencia de la cultura cretense y
micénica –obra de un pueblo, de hombres bajos, morenos y de piel blanca, cuyo origen
y estirpe no se conoce bien, al que se denomina aqueo y que floreció entre el siglo XX y
el siglo XV antes de nuestra era–, que proporciona ya las primeras claves de lo más
brillante de la civilización griega.
Los aqueos –un pueblo continental, procedente de las llanuras del sur de Rusia
y del Cáucaso, con una lengua indoeuropea al parecer idéntica a la que se hablaba en
la parte oriental de Asia Menor, Creta y Micenas–161 destruyeron la organización
política de Creta y Micenas y sometieron a sus habitantes. Pero, tras varios siglos de
decadencia,162 recogieron lo mejor de sus avances culturales, elevando la cultura de
Creta y Micenas de forma brillante y poniendo así las bases de la cultura griega,
fermento y fundamento de toda la cultura occidental.

160

En el caso de este tema, su tratamiento no se atiene al índice sino que éste se aborda con sendas
visiones de Grecia y de Roma, a modo de contexto.
161
Como los aqueos carecían de una palabra para designar el mar, la tomaron de la lengua cretense:
thalassa [de ahí que los libros de historia hablen de la talasocracia (el poder marítimo) cretense].
162
La guerra de Troya (1390), un conflicto interno aqueo, fue recogida en el primer canto de gesta del
pueblo griego: la Ilíada, de Homero.
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Importancia intelectual de la cultura griega: el ágora, la polis y la mitología
Dada la riqueza imaginativa, la brillantez intelectual y la gran fecundidad de las
relaciones humanas de la cultura griega, la importancia intelectual y educativa de ésta
no admite comparación con ninguna otra, salvo la china.
El ágora,163 favorecida por la situación geográfica y climática de Grecia,164 es al
mismo tiempo la plaza pública165 y la asamblea popular o gobierno directo de los
ciudadanos;166 esto es, el lugar de encuentro político, religioso y económico donde se
intercambian experiencias –sobre asuntos públicos y no públicos– y productos, y el
centro de la polis: la ciudad autónoma, independiente, que se rige por sí misma [de ahí
política] –ciudad estado, ciudad república–,167 común a los aqueos y a los griegos
clásicos de la gran cultura de Esparta, Corinto, Tebas,…, dorios y jonios, que aparecen
años después.
Políticamente fragmentadas, sin imperios y organizadas democráticamente, las
ciudades griegas competían entre sí por el prestigio y la celebridad valiéndose tanto de
la artesanía y el comercio como de las olimpíadas –un auténtico lazo religioso y
deportivo para la convivencia y la unidad de todos los griegos– a las que enviaban sus
mejores atletas y artesanos,168 y que se celebraban en torno al templo de una pequeña
aldea [Olimpia].
Por lo demás, la convivencia en la calle y en el ágora y la democracia directa se
completan con una mitología muy sui géneris, que no se organiza jerárquicamente
como forma de poder y en cuyos cultos participa todo el pueblo griego: de hecho, los
actos religiosos son actos políticos.169 La mitología –sin la cual no puede entenderse la
creatividad del arte griego-170 encarna el conjunto de ideas y pensamientos del pueblo
163

Su equivalente es el foro o plaza romano
Allí los veranos son cálidos y el sol –que brilla en los inviernos, que son templados a diferencia de
Alemania, Inglaterra o Suecia– estimulaba la imaginación, la brillantez y la viveza humanas que los
griegos ponían en cuanto hacían: piénsese, a modo de ilustración, en Ulises, Telémaco y los amigos de
Ulises que iban al ágora y en otros personajes de la Odisea, si bien en el caso del propio Ulises hay
también algo de fanfarronería, pues blasona constantemente de su capacidad creativa, cuando no es un
trabajador, un profesional, sino un rey.
165
Esto sólo sucedía en el mundo mediterráneo, pues en el centro y el norte de Europa tenían que reunirse
en lugares más reguardados.
166
Lo que contrasta con la democracia representativa actual, en la que quienes acceden al poder no son
los ciudadanos sino sus representantes.
167
A diferencia de Roma, que fue una polis al principio para acabar proyectando su imperio sobre todo el
mundo conocido, las ciudades griegas mantuvieron su independencia hasta finales del siglo IV, cuando
Alejandro Magno las integró en su gran imperio.
168
En las primeras olimpiadas participaban los mejores artesanos, que eran premiados con una corona de
laurel o de olivo y con la inscripción de su nombre en el templo de Olimpia.
169
La fragmentación política de los griegos en pequeñas polis hacía imposible la unidad de un poder
religioso; de modo que cada pequeña ciudad tenía se imaginaba la forma de sus dioses y tenía su propio
culto, lo que favoreció también su asimilación por los esclavos artesanos.
170
La capacidad creadora va unida a la libertad de la imaginación y la expresión, de poder imaginar a los
dioses a su gusto. En el Renacimiento al artista se le indicará por escrito y con gran detalle cómo realizar
su obra; en Grecia, cada uno deja libre suelta a su imaginación. Pero, en cualquier caso, la creación es
imposible sin el dominio previo de los elementos vivos de la propia cultura y sin libertad.
164
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griego acerca del mundo, su autoconciencia, que cada individuo reproducía con más o
menos imaginación. 171
La esclavitud, fuente de artesanos
Otra dimensión importante de la cultura griega es la importancia social y económica
creciente de la esclavitud, con su doble dimensión, positiva y negativa, pues por una
parte valora económicamente –le pone un precio– al vencido en la guerra [antes se le
mataba] y por otra le degrada y envilece.
Ahora bien, en Grecia –como luego en Roma– había tres formas distintas de
esclavitud: la doméstica o patriarcal, más antigua y en su mayor parte propia de
mujeres que se dedicaban a las tareas de la casa, hilar, tejer y demás;172 la artesanal o
urbana, con la ateniense y la corintia como principales modelos; y la agrícola, con los
ilotas de Esparta como principal patrón.173 La esclavitud doméstica se refleja ya
vivamente en la Odisea, de Homero: los esclavos no son esclavos típicos, sino
domésticos que al cabo del tiempo casi pasan a formar parte de la familia. La
esclavitud artesanal o urbana, muy progresiva, adquirió gran desarrollo con el auge
mercantil de la Grecia clásica y, de Atenas, en particular; y, en cuanto a la agrícola, más
dura y menos progresiva, fue la característica de Creta y Tesalia y de Esparta y algunas
otras polis antítesis de la ateniense.174
Esparta, en concreto, tenía una organización política drástica y severa. Los
espartanos no trabajaban [lo hacían los ilotas],175 sólo guerreaban; sus virtudes más
apreciadas eran el valor, la abnegación y la resistencia al dolor y a cualquier penalidad;
y sus leyes, atribuidas a Licurgo176 –como la que obligaba a arrojar a los recién nacidos
con alguna deformidad– resultaban tan duras para los ilotas e incluso para los
ciudadanos, que ninguna otra polis griega las habría aceptado.
Atenas, por el contrario –donde el trabajo del campo estaba en su mayor parte
en manos de campesinos libres y se castigaba al que mataba a un esclavo con el

171

Los dioses mayores de las diversas ciudades estaban en el Olimpo, donde las nubes ocultan el imperio
de los dioses: Deméter [la Ceres de los romanos], diosa de la agricultura; Ares [Marte], dios de la guerra;
Atenea [Minerva], diosa de la sabiduría; Afrodita [diosa del amor]; Poseidón [Neptuno], dios del mar;
Dionisos [Baco, dios del vino], Hefaistos [Vulcano], dios de los infiernos;… Pero los griegos veneraban
además toda una infinidad de dioses menores, siendo muy frecuente la elevación de determinados
hombres a la categoría de dioses.
172
En la Odisea, de Homero, Penélope está en casa hilando y tejiendo, con sus esclavas.
173
En general, el trabajo de la tierra estaba en manos de los campesinos libres y no de los esclavos, al
considerar que éstos no cuidarían los aperos y destrozarían las cosechas.
174
La esclavitud agrícola, que se impuso a la esclavitud urbana o artesanal, en tiempos del Imperio, sería
también un fracaso social y económico,
175
Los ilotas, población aquea anterior a la dominación de los dorios, no eran propiamente esclavos, pues,
si bien no tenían derecho a la vida, sí podían formar una familia, por lo que pueden considerar más bien
como precursores del siervo medieval.
176
Cuenta le leyenda que este sabio legendario, tras elaborar las leyes de Esparta, garantizó su
persistencia emprendiendo un viaje para acabar tirándose a un volcán (si bien, el volcán, compasivo,
habría devuelto una de sus sandalias).
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destierro temporal–,177 contaba con una esclavitud urbana y artesanal muy progresiva,
que se tradujo en la disminución del trabajo por obra, con el consiguiente aumento de
la productividad, la creación de útiles que permitían hacer diversas tareas como mayor
rapidez, la disminución de la mano de obra empleada en su ejecución, la mejora del
aprovechamiento de las materias primas y el aumento notorio de la producción. 178
En los talleres artesanales o ergasterios trabajaban hasta entre cuarenta y
sesenta esclavos especializados en el trabajo de la madera, del metal o la cerámica
[estos últimos, muy famosos por cierto en Corinto].179 Disponían de buenas materias
primas y conocían bien los materiales y las operaciones a seguir, hasta tal punto de
realizar obras de verdadera categoría artística en las que se supera lo útil y aparece el
valor nuevo de la belleza o estético.180
La esclavitud se alimentaba de tres fuentes principales: el comercio de esclavos,
la insolvencia de los deudores y la conquista. El primero tenía lugar en los márgenes
del Mar Negro y en centros comerciales como la isla de Quíos o Samos, pero los
esclavos –cuyo precio dependía de su edad, estado físico, educación y formación [un
esclavo educado o con una profesión costaba más]– eran caros.181 Los deudores
insolventes –que, al no poder devolver el capital que se les había prestado, vendían a
sus hijos o se entregaban ellos mismos como esclavos–182 proveían la segunda. Pero la
fuente más importante fue la guerra, desde que las guerras medo-persas,183
defensivas, despertaron el apetito de guerrear de los atenienses y su afán de conquista
con el único propósito de hacer esclavos.
El pueblo persa era admirado por los griegos por su forma de cabalgar, por el
manejo a la perfección del arco y la espada y porque se creía que decían siempre la
verdad. En el año 590, valiéndose de su dominio de Asia Menor, quiso hacerse también
con las islas del Egeo y la Grecia continental, pero fue incapaz de sostener la lucha.
Volvió a intentarlo más tarde con el apoyo de muchas naves. Pero los griegos, que para
entonces habían desarrollado sus propias fuerzas navales, les contuvieron tanto por
177

En Roma, en cambio, se podía matar a los esclavos.
En Atenas y otras ciudades de Grecia había una categoría social más, la de los libertos: esclavos
domésticos liberados por sus amos, tras haberse habituado a vivir con ellos casi con la consideración de
miembros de la familia, que ejercían de intermediarios entre los esclavos y los amos y que optaban casi
siempre por continuar viviendo junto a sus antiguos dueños.
179
Lo que no había era división del trabajo dentro de cada uno de ellos, algo que no aparecería hasta la
sustitución de la artesanía medieval europeo-occidental por la manufactura y la factoría modernas.
180
“El artesano esclavo era tan bueno –escribe un especialista en la historia económica–, que la obra que
salía de sus manos no se podía distinguir de la obra artística”. En realidad, el profesional que trabaja bien
–que domina su oficio– está siempre a punto de dar el paso siguiente: hacer obras de arte. Así, las ánforas
y las terracotas son una auténtica belleza. Se hacían pequeñas estatuillas, sorprendentemente bellas, para
ritos funerarios y era rara el ánfora –un objeto útil para envasar el vino y el aceite, que en los talleres de
cerámica se producían a millares y que se ha encontrado hasta en Inglaterra, Francia o Alemania- que no
incluían un mensaje estético de estilo y belleza.
181
Entre unos sesenta y cien dólares oro, de antes de la segunda guerra mundial.
182
En Atenas, las protestas de los campesinos libres y la organización política de la ciudad llevaron, con
Solón a la prohibición de la esclavitud por deudas, situación que acabó por extenderse a casi toda Grecia.
183
Persia se llama también Media, y de ahí el nombre de esas guerras, que también se llamaban médicas.
178
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mar como por tierra, donde cuatrocientos espartanos, mandados por Leónidas,184
frenaron su avance en el paso de las Termópilas.185 Pues, aunque mucho más
numerosos, los ejércitos persas eran poco disciplinados y sin iniciativa en comparación
con los pequeños grupos de combate de los griegos, mejor armados, más entrenados y
formados por ciudadanos de la polis, acostumbrados a la libertad y con una
imaginación, una viveza y hasta un sentido de la ironía y del humor, clave de su
victoria. 186
Confederación de polis
Las batallas de las guerras médicas prueban el carácter, la viveza y el amor a la libertad
de los griegos en defensa de pequeñas polis [algunas con sólo 3.000 o 4.000
habitantes] donde, como ciudadanos, se sentían amos y señores. No obstante, la
incapacidad de los griegos para generar estructuras políticas superiores a la polis
consistentes tuvo al final graves consecuencias para ellos.
Tras finalizar las guerras médicas Atenas intentó superar esas limitaciones en
477 con la Confederación de Delos, una liga de 31 ciudades griegas con una
orientación fundamentalmente artesanal y comercial. 187 Pues, aun cuando Grecia está
constituida por zonas montañosas y su agricultura es pobre, al escasear las tierras
fértiles y llanas,188 la transformación artesanal del aceite y el vino –los productos
agrícolas más importantes–, dio lo suficiente como para poder exportarlos junto a los
demás productos de la artesanía urbana. 189 De hecho, el comercio de la Liga de Delos,
casi nulo mientras estuvo Esparta al frente de la misma,190 progresó rápidamente al ser
sustituida por Atenas,191 que, desde el final de las guerras médicas, disponía del puerto
más poderoso de la antigüedad, El Pireo. En la época de Pericles [ca.495-ca.429], tanto
184

Los persas eran tantos, que según Leónidas, “de lanzar todos sus flechas a la vez, oscurecerían el cielo
y tendrían que luchar a la sombra”. La victoria griega, puede explicarse por las virtudes bélicas de los
espartanos y porque la artesanía ateniense era capaz de producir armas mucho más avanzadas; aunque
también se ha dicho que los griegos representan el genio europeo, imaginativo e individualista de los
hombres del Mediterráneo en contraste con la uniformidad y el carácter gregario y conformista de los
pueblos asiáticos.
185
Según se cuenta, un espartano, enviado a Atenas por Leónidas tras la victoria, corrió los 42 o 43
kilómetros que les separaban para decirles “hemos vencido” a los atenienses y morir allí mismo; de ahí
arranca la tradición de los maratones.
186
A finales del siglo IV Alejandro Magno destruiría el imperio persa y conquistaría el Turquestán
soviético con un pequeño ejército griego.
187
La base económica de Atenas, que organizó una gran escuadra y de la polis en general fue la artesanía
y el comercio, pues, al tener cerca el mar, desarrollaron el transporte, que exigía una gran habilidad para
construir naves.
188
De ahí también la emigración y la creación de colonias en el norte de la propia Grecia, el mar Negro,
África, Italia, el sur de Francia [como la actual Marsella],…
189
Las pequeñas estatuillas de las sepulturas griegas de cerámica, por ejemplo, ilustran bien la
importancia de esa artesanía.
190
Platón excluye a los comerciantes, como enemigos del buen vivir humano, de la República, una utopía
política con el ideal de un régimen similar al espartano.
191
Mientras, en esta época, en Esparta se prohíbe a los ciudadanos salir de la ciudad para que no se
corrompan con las costumbres extranjeras, lo que más valora un ateniense es la libertad, la imaginación,
la creación y el comercio y las visitas a los países lejanos.
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el número de esclavos artesanales como su producción aumentaron de forma notoria
en cantidad en cantidad y calidad.192 Y todavía, entre el año 280 y el 250, tanto Atenas
como y Corinto –que para entonces se había convertido en un importante centro
industrial y comercial aprovechando su situación geográfica en un istmo– contaban
con el doble o el triple de esclavos que de ciudadanos: entre 80.000 y 120.000, Atenas,
y unos 80.000, Corinto.
No obstante, tras haber alcanzado su culminación en el siglo IV, la crisis de
trabajo esclavo en Grecia precipita la de la cultura griega en su conjunto: la inflexión
histórica de la ciencia y la técnica y de las artes griegas puede ilustrarlo.
Ciencia y técnica, y artes griegas
La ciencia griega fue progresiva hasta los siglos IV y III193, pero para entonces la
tecnología –la aplicación de la ciencia para la mejora de los productos, aparatos y
artefactos existentes y para la creación de otros nuevos–194 se había estancado,195
hasta el punto de que, a renglón seguido, los propios científicos abandonaron la
experimentación. ¿Por qué lo hicieron? Pues, por el extraordinario aumento del
número de esclavos [¿para qué hacer máquinas si abundaba tanto la mano de
obra?],196 por la degradación inevitable de su trabajo197 y por el desprecio del trabajo
manual [incluido el imprescindible para la experimentación científica] por parte de los
ciudadanos como propio de esclavos.198

192

Las primeras olimpiadas se celebraron para premiar a los mejores artesanos; y Anaxágoras, maestro y
amigo de Pericles, llegó a afirmar que “el hombre piensa porque tiene manos” [hoy sabemos que las
circunvoluciones del cerebro en el hemisferio izquierdo –el centro de Broca–, relacionadas con el habla,
y las que gobiernan la mano derecha son contiguas].
193
Las ciencias modernas se basan en la matemática –la geometría y el álgebra– de los griegos, que
fueron también los creadores de la mecánica [con Arquímedes (ca. 287-ca. 212)]. A Euclides [ca. 325ca.265] sólo le faltó el sistema posicional del cero, lo que complicó sus cálculos. Y Aristarco de Samos
[ca. 310-ca. 230] llegó a establecer la traslación de la Tierra alrededor del Sol, adelantándose a Copérnico
en dieciocho siglos.
194
El objetivo principal de la tecnología es el ahorro de trabajo y materiales más la intensificación de la
producción, con el aumento consiguiente de la productividad.
195
Antes había sido progresiva. En Samos, por ejemplo, se logró la perforación de una colina para la
traída de aguas desde dos puntos distintos con una desviación de unos pocos centímetros ya en el siglo
VII, y el sistema de “cera perdida” para la fundición de metales y la producción de moldes se empleó
también allí por primera vez. El aforismo “el amor a la ciencia y el amor al hombre es uno y lo mismo” ha
sido atribuido a Hipócrates [460-370]. A partir de ahí, la “ciencia” se hace puramente especulativa y el
progreso tecnológico se detiene, hasta tal punto, que en la época de Galeno [130 - ca.200/216] ningún
médico se prestaba a ejercer de cirujano [en todo caso, lo hacían sus esclavos].
196
Un invento tan importante como el molino –primera máquina compleja– apenas se difundió, pese a las
enormes ventajas que conllevaba. Hoy en día, en cambio, no hay actividad que escape a la mecanización,
y la sociedad industrial es un mundo en el que cada vez se trabaja menos y cada vez se libera más al
hombre de los mayores esfuerzos.
197
El esclavo, envilecido y mal alimentado, no tenía el menor interés en aprovechar la experiencia ganada
en el trabajo para mejorar los productos e ideas y crear otros nuevos.
198
Los artesanos atenienses de las ciudades y las villas [especie de cortijos] romanos no tenían con sus
amos la fidelidad de los esclavos domésticos, y a veces los amos llegaban a encerrarles de noche con llave
o les ponían grilletes… [Todavía nuestro Alonso de Herrera (1470-1539), cura de Talavera de la Reina,
habla de trabajos que son buenos para los engrillados].
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Por lo demás, con las artes ocurrió algo similar. La literatura, el drama, la
comedia y la tragedia habían llegado a alcanzar niveles difíciles de superar: sólo
Shakespeare se aproximaría a ellos. Pero, mientras el poeta gozaba de alta
consideración,199 el pintor –con una creatividad artística superior– era menos estimado
que aquél y el escultor menos que éste,200 pues –pese a ser el que dejaba una obra
más perdurable– era también el que más se manchaba las manos.201 Aunque, aun así,
tanto en Grecia como luego en Roma, los artistas lucharon por la dignificación del arte
como forma de representación de la realidad, del hombre mismo y de los dioses.

ROMA
Roma no sólo fue una gran ciudad –la mayor de la Antigüedad–, sino sobre todo un
centro de poder y de una organización política,202 militar y cívica cuya hegemonía
política e influencia cultural llegaron a extenderse desde Persia a Portugal e Inglaterra
hasta el Danubio y Grecia y lo que hoy es Argelia, Libia y Egipto. Constituida como una
república que persistió hasta el inicio del Imperio con Augusto (63 a.C. – 14 d.C.), no
inventó propiamente nada. 203 Pero contribuyó de forma decisiva a integrar las diversas
culturas, difundió su resultado204 [esto es, las formas de producción agrícola egipcia y
mesopotámica, los diversos cultivos,205 la artesanía y sus métodos más avanzados,…] y
fomentó el comercio, para lo que intentó poner coto a la piratería de riquezas y
esclavos en la cuenca mediterránea. 206
El municipio y la organización militar, civil y política
199

Algo similar ocurriría en la edad media en Europa occidental con las “artes liberales”.
Es más, la escultura ni siquiera se consideraba un arte.
201
El poeta no se manchaba, puesto que el producto de su inspiración quedaba plasmado con los surcos
que hacía con un estilo o estilete sobre la tablilla encerada. En cambio, el trabajo del escultor es sucio,
duro y extenuante, al tener que hacerse con un bloque de piedra e ir desgastándolo luego a base de golpes
del mazo para ir configurando la estatua en su interior. [“Ningún jovencito griego se hubiera cambiado
por Fidias”].
202
En la República el centro del poder nominal lo ocupaban dos cónsules, que gobernaban cada uno
medio año, mientras el poder real lo ejercía el senado [Senatus populusque romanus]; bajo el Imperio, en
un principio, este último lo compartían el emperador y el senado.
203
Las máquinas descritas por Vitrubio, un arquitecto romano, no eran sino copias de algunos modelos
egipcios [los intentos de aplicar las nuevas poleas y máquinas diseñadas por los propios romanos no
dieron resultado] y el arco que emplearon, un calco de la arquitectura babilónica. Con todo, sus logros en
arquitectura fueron notorios y los monumentos que levantaron aún siguen en pie [como el acueducto de
Segovia, con muy poca pasta de unión, o ninguna, entre unas piedras y otras]; en cambio, las pinturas las
realizaron sobre materiales que no pudieron persistir el paso del tiempo. En cuanto a la escultura, sus
retratos evidencian un gran dominio de los materiales y se han conservado medio relieves impresionantes,
labrados en buena piedra en forma de obelisco que recogen a modo de comic el relato de los grandes
acontecimientos históricos o las hazañas militares de un emperador [como en la columna de Trajano].
204
Roma, que refundió la cultura griega y las culturas de Oriente Medio –egipcia, babilónica, de Asia
Menor– y del norte de África [donde se habían instalado los fenicios, con ciudades colonias como
Cartago], puso dicha síntesis a punto para su asimilación por una serie de pueblos que habían
permanecido hasta entonces en la barbarie, como los ibéricos, los galos, los helvéticos e incluso los
sajones y germánicos.
205
En España, por ejemplo, les debemos el castaño [los celtas comían bellotas, no castañas].
206
Con todo, la piratería, principal enemigo del comercio y de los pueblos cuyos habitantes eran
secuestrados para ser vendidos como esclavos. no desapareció nunca del todo,
200
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El imperio romano se estructuró sobre una serie de provincias, bien organizadas y bajo
el poder de un gobernador, siendo el municipio en parte similar a la polis griega al
elegirse sus cargos en parte por el pueblo (y en parte por el pretor provincial o por el
propio senado romano directamente). Pero, sobre todo, Roma fue un modelo de
disciplina, orden y autoridad por su organización militar, política y jurídica, que se
convertiría en patrón para todo el Mundo Occidental.207
El ejército romano fue, sin duda, el aparato de matar más perfecto de la
Antigüedad, lo que le hizo realmente invencible, sobre todo mientras sus tropas se
nutrieron de estuvieron constituidas por campesinos romanos, hombres libres que
combatían en defensa del propio país, Roma y el pueblo romano. Luego, las legiones
romanas continuaron siendo un ejército muy eficaz, brutal y recto [lo que no quiere
decir justo] hasta avanzado el siglo II d.C., cuando, al nutrirse de mercenarios, se
transformaron en un ejército pretoriano al servicio del mejor postor desde que
aquéllos fueron mayoría.
Tras dominar un país,208 los romanos se aliaban con quienes venían detentando
el poder, cuyos pueblos se trocaban a partir de entonces en súbditos de Roma. Luego,
con el tiempo, esos mismos pueblos vencidos acabaron solicitando su conversión en
provincias romanas para lograr así los derechos de la ciudadanía romana, más
avanzados, igualitarios, progresivos y basados en la ley.
El artesanado
El artesanado romano fue el primero en organizarse en defensa y para la protección de
sus intereses profesionales, como luego harían los gremios, cofradías y sindicatos. 209
Aunque hay otras posteriores,210 la organización de los artesanos en ocho collegia licita

207

La Revolución Francesa, en concreto, restableció o imitó muchos aspectos de la República romana,
comenzando por los nuevos nombres de los meses. Durante la Revolución, la Convención y el Consulado
hasta el inicio del Imperio napoleónico hubo modas –sobre todo en relación con el vestido femenino–
inspiradas de la república romana; y el código napoleónico tiene influencias directas de las leyes romanas
[lo que tampoco resulta sorprendente: en la Edad Media se restablecieron algunas leyes romanas; en
España, todavía en el siglo XVIII, la enseñanza del derecho se limitaba al derecho canónico y al derecho
romano; y, por poner otro ejemplo, como en la URRS de Stalin, los soviéticos llegaron a cantar las
excelencias de la política económica de Roma].
208
A veces con ayuda de sus dirigentes, como cuando el rey de Pérgamo traicionó a su propio pueblo al
facilitar la conquista romana.
209
En España los gremios, hermandades y cofradías, que se convirtieron en auxiliares del poder político
a cambio de su reconocimiento por parte de éste, tuvieron gran influencia hasta el siglo XIX para volver a
resurgir con los sindicatos de la dictadura franquista, que agrupaban a trabajadores y empresarios
conforme al esquema medieval. Hoy persisten los colegios profesionales, pero los verdaderos herederos
de los collegia romanos son los sindicatos.
210
Así, Plutarco (ca. 46/50 – ca. 120), por ejemplo, enumera, según el orden de dignidad que les atribuye,
“los tocadores de instrumentos, los orfebres, los carpinteros de obras, los tintoreros, los zapateros, los
curtidores, los herreros y los alfareros”. Por lo demás, mientras estos oficios legales gozaron por su
antigüedad de determinados privilegios que les permitieron subsistir hasta el fin de Imperio, los nuevos
tuvieron que afrontar las reticencias del poder público, opuesto a su creación, aunque los hubo muy
importantes [como el de los canteros, dado que la mayor parte de las construcciones eran de piedra, el de
los escultores, en razón de la alta demanda de bustos funerarios para sus muertos por parte de las clases
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[legales] atribuida al monarca Numa Pompilio211 es la siguiente: flautistas, orfebres,212
carpinteros, pintores, curtidores, zapateros, caldereros y coperos 213. Los collegia
aparecían siempre, bajo el patronato de un dios,214 como sociedades de
reconocimiento mutuo y de resistencia cuyo objetivo era garantizar una sepultura
digna y un funeral solemne a cada asociado y la protección de su viuda y sus
huérfanos. Su vida, sometida siempre a los altibajos de la tolerancia del poder político,
fue larga y, a veces, al servicio de este último y contra los intereses de los propios
colegiados. 215 Y, como los hombres libres acabaron por no poder competir con los
esclavos216 –que no podían casarse, ni tener hijos y trabajaban a cambio sólo del
alimento–, el poder central encontró el modo de evitar las protestas de los parados al
convertirlos en parásitos proporcionándoles trigo, cebada y aceite y ofreciéndoles
distracciones en el circo [panem et circenses] a costa del Estado.
La historia del artesanado romano fue, pues, similar a la del artesanado griego:
fue independiente, libre y creativo hasta que las guerras proporcionaron una mano de
obra abundante que trabajaba sólo por la comida; en cuanto a los esclavos, empezaron
ocupando los trabajos más viles para, poco a poco, ir accediendo a los de mayor
especialización, y en los siglos I y II copar todas las profesiones.
La esclavitud
En Roma, como en Grecia, hubo esclavos domésticos, artesanos y agrícolas. Los
primeros fueron con mucho los más privilegiados, al estar unidos a la familia por lazos
de afecto, y algunos, muy ilustres, como Epicteto, filósofo estoico y maestro del
emperador Marco Aurelio, o Espartaco,217 miembro de una familia reinante en el norte
de Grecia, que lideró la última rebelión de los esclavos romanos entre el año 73 y el
71.218 Los segundos, muy numerosos, se integraron en los collegia por toda Roma. 219 Y

sociales privilegiadas, o el de los transportistas (en carros o en naves), responsables de garantizar la
aportación del grano y su reparto como subsidio al proletariado romano.].
211
Segundo rey de Roma, hacia el año 700 antes de nuestra era, del que se cuentan historias en gran
medida mitológicas. En cuanto a esa atribución, debe ser ficticia y quizás fuera una forma de enmascarar
unas organizaciones con unos fines inconfesables públicamente en su momento.
212
Los orfebres producían copas y otros útiles y adornos de metales nobles.
213
Los envases de los coperos eran sobre todo de madera.
214
Los gremios, cofradías y hermandades tendrían también su santo patrón, desde la Edad Media al siglo
XVIII.
215
Con los gremios ocurriría algo similar en el momento de su decadencia, comenzando por el intento de
los poderes públicos de obligar a los hijos a seguir el oficio de sus padres.
216
Mientras las guerras fueron de conquista el número de esclavos fue en continuo aumento hasta hacerse
la mano de obra dominante en Roma, con la consiguiente transformación de los hombres libres en
proletarios.
217
Antes había habido otras dos, ambas en Sicilia, a mediados y en los años treinta del siglo II; y, en esta
última, los esclavos se hicieron con la isla, prohibieron la esclavitud e intentaron instaurar la utopía
helenística del siglo III sobre la la isla del sol.
218
La ocupación de Grecia, Siria, Egipto y Asia Menor proporcionó grandes cantidades de esclavos, en su
mayor parte más cultos que los ciudadanos romanos, porque sus poblaciones también lo eran. [Los
esclavos que se llevaron a la América española desde África, por el contrario, procedían de culturas poco
desarrolladas y se ocuparon de las tareas más rutinarias].
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los últimos, cuyo volumen fue con mucho el mayor, trabajaron en las villas –grandes
latifundios–220 desde el final de la República bajo la dirección de esclavos manumitidos
–libertos– que casi habían pasado a ser miembros de la familia de sus propietarios.221
Decadencia del Imperio Romano
La gloria de Roma, el orden olímpico, se vino abajo. Llegó un momento en que el
ejército, constituido por mercenarios bárbaros, germanos y galos al servicio del mejor
postor, no pudo mantener las guerras de conquista, con la consiguiente disminución
del número de esclavos, coincidiendo con la decadencia considerable del orden
político, al llevar los latifundios al Estado a la ruina222 como consecuencia de su baja
productividad con la crisis general de la esclavitud.
A finales del siglo III había mercados de esclavos en Oriente, pero no había
dinero para comprarlos. 223 Los esclavos dedicados a la agricultura en las villas dañaban
a los animales y destruían los aperos, aunque sus amos los maltrataran. Y, al ser
imposible vigilarlos constantemente, se buscó una nueva forma de garantizar al
latifundio el abastecimiento de mano de obra mediante la sustitución de la esclavitud
por el colonato.
Con este último, el dueño de la villa ofrece a sus antiguos esclavos una parcela
de tierra, una vivienda más o menos ruin [una choza] y aperos y ganado de trabajo
para que pueda casarse, tener hijos y alimentarse trabajando su parcela a cambio de
hacerlo varios días de la semana, con esos mismos aperos y ese ganado, en las tierras
del señor. Fue todo un éxito: la mujer y los hijos trabajan la parcela, el colono –antiguo
esclavo– se dedica por entero a trabajar las tierras del señor y la mano de obra se

219

La actividad del artesanado esclavo y libre de Roma denota un altísimo dominio de los materiales y
una fuerza de irradiación tremenda, y fue enormemente brillante: los artesanos romanos inventaron el
cristal y mejoraron el transporte [calzadas, puentes, vías, acueductos,…] considerablemente. La
diferencia con el artesanado del griego fue, sobre todo, el retrato escultórico: el griego, menos fidedignos,
resulta de una combinación del rostro de la persona retratada y de la perfección humana; el romano es
prácticamente una fotografía del cliente.
220
Virgilio (70 – 19 a.C.), que encomia a Hesíodo, exalta en sus Geórgicas el trabajo agrícola como
fuente del bienestar individual y de la República, garantía de la felicidad, ley de toda vida y condición del
perfeccionamiento de la humanidad.
221
Los campesinos libres fueron soldados muy disciplinaos, capaces de vencer en Oriente y Occidente,
padeciendo malas condiciones, a todos los países a los que se enfrentaban. Cuando volvían a Roma les
daban una tierra, pero éstas se concentraron en manos de los nobles, porque las vendían, El tribuno de la
plebe, Tiberio Graco, trató de utilizar las leyes antiguas para devolverles las tierras a quienes
verdaderamente les pertenecían, los campesinos. Pero éstos no pudieron competir con los esclavos
agrícolas.
222
Plinio: Latifundia perdidere Italiam.
223
La producción decaía. Diocleciano dictó unas leyes terribles imponiendo unos precios máximos para
todos los productos y otros emperadores trataron de hacer obligatorios los oficios, en un intento de
garantizar el abastecimiento de las ciudades. Pero las gentes huyeron de las ciudades al campo, con lo que
la nueva situación llevó a la decadencia del comercio, la paralización del Imperio y su aprovechamiento
por los germanos para hacerse con el control de este último.

86

reproduce a costa del propio colono, al ser éste sustituido en su momento por sus
propios hijos.224
Con todo ello, el antiguo Imperio Romano acaba rompiéndose en dos: el de
Oriente y el de Occidente. El primero, rico y poderoso; y el segundo, arruinado bajo el
poder de los bárbaros [francos en Francia; godos, visigodos, suevos y alanos en España
y norte de África; ostrogodos en Italia].225 Aunque este último conservará su gloria,
como sede del cristianismo y con el Papa y la corte romana como continuadores
durante siglos de la Roma imperial y del brillo romano.

224

De hecho, las villae pasarán como tales a la Edad Media, aunque entonces al colono se le llamará
siervo, a su familia, familia de criazón [o creadora de siervos] y al nuevo sistema socio-histórico en su
conjunto, feudalismo.
225
Mientras en Occidente el artesanado no resurgirá hasta el renacer de las ciudades y el comercio en los
siglos II y XIII, en Oriente persistirá hasta la toma de Constantinopla por los turcos a mediados del siglo
XV.
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ii.

Del artesanado medieval al sistema de fábrica

Introducción
Como heredera de la tradición más importante de la humanidad, la cultura romana
–creadora de una gran ciudad, Roma, con casi un millón de habitantes–226 recogió los
logros de Egipto, Mesopotamia, Irán, Siria, Palestina y las poblaciones del Asía Menor,
los difundió por todas las orillas del Mediterráneo y enriqueció ese patrimonio cultural
con un aportación muy importante en el ámbito político, jurídico y militar. Pero, por lo
mismo, la caída del Imperio Romano de Occidente acarreó graves consecuencias:
desde la acentuación previa de la interrupción del comercio y los transportes, junto
con la piratería, los robos y los asaltos, a la sustitución política final de los romanos por
los germanos, como creadores de nuevos reinos, desde el Adriático a la península
ibérica, sobre el territorio de sus diversas provincias.
La organización social de los germanos era tribal. Cada tribu tenía un mismo
antepasado común, hablaba una misma lengua y poseía una misma cultura en general.
Se dividía en clanes, cada uno con dos jefes –civil y militar–, y tenía un jefe político [el
rey o Köenig] elegido por la asamblea tribal, formada por todos los varones capaces de
portar armas, atacar y defenderse, que tomaba las principales decisiones. Limitaba la
propiedad privada a los rebaños [vacas, ovejas y caballos, sobre todo] y los objetos
familiares; y distribuía la tierra entre los clanes (que la repartían a su vez entre las
familias) cada vez que había que levantar un asentamiento al agotarse el suelo. De
modo que llevaba una vida semi-nómada, con una economía basada en la ganadería, la
caza, la pesca y, en menor medida, en una agricultura con instrumentos de trabajo
rudimentarios, en comparación con la griega, la romana y la egipcia (la más avanzada
hasta entonces), de ciclo anual y circunscrita al cultivo de cebada, trigo, algunas
leguminosas y el olivo, y por tanto sin la vid, la huerta y los frutales, que se plantan
para explotarlos durante muchos años.227
226

Roma y otras grandes ciudades requerían unos medios de comunicación muy avanzados y un potente
aparato administrativo con el que dar solución a problemas tales como el abastecimiento de agua y
alimentos a diario, algo nada fácil con los medios de que se disponía entonces [Madrid, hoy, con una
larga tradición en ese sentido a sus espaldas, aún tiene cuellos de botella en su abastecimiento].
227
Las tribus de las que habla Julio César en La guerra de las Galias [51 a. C.) llevaban una vida
seminómada, se dedicaban principalmente a la ganadería y a la caza, y cambiaban con frecuencia de sitio
en busca de mejores lugares para el pastoreo y la casa. Ahora bien, siglo y medio después, Tácito –al
describir los cambios posteriores de la vida política y cultural de los germanos en su Germania [De
origine et situ Germanorum (ca. 98 d.C.)] –, muestra cómo las tribus fueron adoptando gradualmente el
modo de vivir sedentario al establecerse cada clan en una aldea, donde cada familia contaba con sus
propias dependencias, si bien todavía contrastaba la austeridad y el rigor de sus costumbres con la
corrupción reinante en la Roma y la Italia de la época en general. Los germanos poseían todavía la tierra
en común, y buena parte de ella [campos de pastoreo para el ganado y bosque para la caza] continuaba
siendo explotada por todo el clan y distribuida por éste en lotes entre las familias, pero se reservaban los
lotes más grandes y mejores para los jefes del clan, rompiendo con la igualdad primitiva al constituirse así
una nobleza de clan. Pero no sólo por esto, porque también había surgido una nobleza militar, al aparecer
en las tribus bárbaras –que guerreaban con frecuencia– destacamentos con un jefe militar al frente que
vivían de la guerra y el saqueo y reservaban la parte más grande del botín para su jefe, repartiendo el resto
por sorteo entre todos los demás. Aparte de que la nobleza militar fue separándose de la nobleza del clan,
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En un principio los germanos se hallaban repartidos en las fronteras del Imperio
Romano, por encima del Danubio, en Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Escandinavia
y el suroeste de Rusia.228 El pueblo más importante de todos –los godos, dividido en
ostrogodos [godos del este] y visigodos [godos del oeste]– ocupaba las orillas del
Dniéper, mientras los demás [francos, longobardos, vándalos, burgundios, suevos,
alanos,…] estaban distribuidos por Alemania y Dinamarca (los más avanzados) y por el
sur de Rusia y Polonia (el resto).
Ya antes de irrumpir en el territorio del Imperio, los contactos de los germanos
con los romanos fueron múltiples, a causa de la guerra, al huir algunos de los que
habían sido esclavizados o sencillamente por su situación geográfica, sobre todo una
vez que algunos pueblos (o porciones de pueblos) se instalaron como aliados del
Imperio Romano y con su consentimiento al sur del Danubio y a orillas del Rin. De ahí
que, a excepción de los suevos y los vándalos, fueran romanizándose poco a poco,
sobre todo en las provincias occidentales, comenzando por aprender de los romanos a
trabajar la tierra, construir casas y aperos o tejer sus ropas, para ir adoptando luego
sus costumbres y su organización política. En cuando a su mitología –politeísta, con
Odín como Dios supremo, y similar a la griega aunque muy rudimentaria–229, la
conservaron hasta finales del siglo IV para acabar convirtiéndose al cristianismo tras la
campaña de Ulfilas (ca. 311 - ca.388), un jefe de una tribu ilustre de los godos del norte
del Danubio que, después de estudiar y ser consagrado obispo (arriano) en Bizancio,
regresó a su tierra para impulsar la conversión de su pueblo.
Luego, los mongoles –un pueblo rudo y feroz, conocido como los hunos de
Atila, que apareció en el sur de Rusia hacia el año 370– penetraron en los territorios
ocupados por los germanos en busca de tierras ricas en las que establecerse,
provocando la huida de los pueblos que ocupaban la línea de avance de sus ejércitos,
sobre todo a orillas del Rin. Los godos, en concreto, se dirigieron entonces hacia el sur,
pasando por Yugoslavia, Bulgaria y Rumanía hasta llegar a Grecia, donde reorientaron
el sentido de su marcha para dirigirse a Italia, al ser persuadidos por el emperador de
Oriente (sobre todo los visigodos, con Ataulfo al frente) para hacerlo así. Otros pueblos
–aún no cristianizados y menos romanizados que los godos–, como los francos,
vándalos y alanos, optaron por establecerse en Germania [germanos] o el norte de
Italia [lombardos y ostrogodos], por avanzar por la Galia [francos] o por pasar a
Hispania, donde los suevos acabaron instalándose en Galicia mientras los vándalos
cruzaban el estrecho, tras una estancia temporal en Andalucía [de ahí su nombre],
para terminar fundando nuevos reinos en Túnez y Argelia. 230
coincidiendo con la aparición de la esclavitud, si bien los esclavos eran pocos en número y recibían
mejor trato que el que les dispensaba Roma.
228
Luego, esa frontera se desplazaría hasta el Rin.
229
Wagner la recogería en buena parte en sus óperas.
230
La entrada de los bárbaros en el Imperio coincide con la sublevación de los esclavos y colonos
romanos, que se incorporan a sus filas, les abren las puertas de las ciudades y les enseñan el camino a las
propiedades de los ricos, como el mejor botín, al ver en ellos, que no conocían los impuestos ni la
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Por otra parte, Roma se valió de los germanos que penetraron en Italia como
aliados militares, tras reconocerles como tales valiéndose de sus juristas, para
defender su poder intentando frenar las invasiones. Así, envió a los visigodos a Francia
e Hispania, con su rey, Alarico, como general en jefe de su ejército, que sería sustituido
a su muerte por su cuñado y primo Ataulfo, casado con Gala Placidia, medio hermana
de los emperadores Honorio y Arcadio, que acabaría como primer rey de los visigodos
en la península ibérica. Se valió de Estilicón –un vándalo promovido a general dentro
del ejército romano– para impedir la penetración en Italia de vándalos, suevos y
alanos, antes de que Aecio, “el último de los generales romanos” derrotara a Atila, con
tropas de francos, burgundios y godos, en la batalla de los campos catalaúnicos [451].
Aunque, si bien los hunos se retiraron hacia el este y Atila murió dos años después, el
Imperio Romano de Occidente acabó desapareciendo [476] y los germanos, una vez
asentados en todas las provincias del Imperio de Occidente, impulsaron los cambios
sociales en sus nuevos reinos en la Galia, Hispania y el Norte de África, con sus reyes
tribales transformados en reyes territoriales a la cabeza.231
Aunque en buena parte ya romanizados, los germanos conservaron su propia
cultura en cierta medida en un principio, estimulando determinados cambios sociales,
como el desarrollo de la ganadería sobre el de la agricultura,232 para terminar
formando parte de una nueva sociedad, con una nueva forma de propiedad y una
nueva hacienda como base, con la consiguiente fragmentación del poder social y
político: el feudalismo.233
Por esos pasos, el igualitarismo primitivo de las tribus germanas vino a concluir
con la desigualdad radical de la nueva sociedad feudal, como otra forma de la sociedad
de clases: 1) siervos de la gleba, dependientes de los señores propietarios de la tierra y
adscritos a ésta sin poder abandonarla (la mayor parte de la población); 2) caballeros
elevados a esa condición desde la de siervo, tras pasar por la de escudero, como
propietarios de siervos y de tierras, cedidas por el rey u otro señor superior a cambio
de rendirle pleitesía como vasallos y prestarle consejo político y auxilio militar con sus
mesnadas en tanto que tales234; y, en fin, 3) nobles (duques, príncipes, condes,

explotación de clase que caracterizaba a los romanos, a quienes podían salvarles de la opresión de los
esclavistas y del Estado romanos.
231
Los visigodos, ostrogodos y francos debieron ser pocos, puesto que su lengua fue absorbida
rápidamente por el latín, apenas suman 500 palabras del germano entre las lenguas francesa, española e
italiana, mientras en Dinamarca, Holanda, Bélgica, Austria, Suecia y Noruega no queda resto alguno de
las misma. La lengua conservada es el latín romanizado.
232
Lo que contrasta con la agricultura romana, resultado de la refundición de las agriculturas de los
pueblos mediterráneos (Egipto, Mesopotamia y Grecia), las más evolucionadas de la antigüedad.
233
A grandes rasgos, pueden distinguirse tres etapas básicas: formación del feudalismo [baja edad media
X y XI]; feudalismo medieval [del desarrollo en los siglos XII y XIII a la crisis del XIV]; y feudalismo
absolutista [desde el siglo XV al XVIII].
234
Todo señor tenía tierras concedidas por un señor superior, el rey o el emperador, que luego sea harían
hereditarias, a cambio de auxiliarle con una cantidad de caballeros, lanceros y hombres de a pie [la
mesnada]: los guerreros tenían asiento y comida en la mesa del señor y le acompañaban siempre.

90

marqueses, etcétera), con el rey –o rey de reyes: el emperador–, señor de señores, a la
cabeza.
La nueva sociedad, basada en la propiedad y la hacienda feudales, surgió
probablemente como resultado final de la transición previa de la esclavitud agrícola al
colonato en las villas romanas del Imperio Romano, repartidas entre los germanos y los
galorromanos, hispanorromanos y sus antiguos propietarios en general: dos tercios
para los germanos y el tercio restante para estos últimos. Se constituyó sobre la base
de la explotación del siervo. Y progresaría con más rapidez que en épocas anteriores a
impulsos de la agricultura en determinadas zonas territoriales: pues, aun cuando el
siervo estaba obligado a trabajar la mayor parte del tiempo en la tierra del señor,
también trabajaba con interés y ahínco su parcela,235 al contar con un pedazo de tierra,
ganado y aperos propios para poder casarse, vivir y tener hijos.
Al desaparecer las ciudades, como centros por excelencia para el intercambio
entre campesinos y artesanos valiéndose de los comerciantes, la hacienda feudal tiene
que producir todo lo necesario para la subsistencia, convirtiéndose así en
autosuficiente. Aunque la mayor parte de los siervos que trabajan en ella lo hacen en
el campo, pro0nto el señor selecciona a los campesinos más hábiles y los instala en
torno a su castillo para que trabajen como artesanos para él a cambio del alimento.
Eso le proporciona ya algunas comodidades (muebles, tejidos en abundancia y algunos
objetos de lujo), aunque éstas son elementales, al tratarse de aprendices que, además
y a diferencia de los artesanos antiguos, no disponen de buenas materias primas. Pero
dispone de un excedente –la gran cantidad de productos que no pueden consumir
entre él y sus vasallos–, aunque no pueda venderlo para comprar objetos de lujo, dada
la desaparición del mercado y el dinero.
La destrucción del Imperio Romano, garante de la seguridad de las ciudades y el
tránsito por los caminos, acaba con el orden social y político. Desaparecen las ciudades
y, con ellas, el comercio, y tampoco hay seguridad en los caminos, ya no puede
garantizarla nadie, dada la fragmentación del poder político: en la nueva sociedad
feudal cada señor es el rey en su propiedad y vela por el orden en sus tierras,
oponiéndose a quienes tratan de invadirlas mientras intenta vez aumentarlas a costa
de los señores vecinos.
La situación se agrava desde el del siglo VII con el desarrollo y la expansión del
Islam a raíz de la movilización de los beduinos, habitantes del desierto, por un hombre,
Mahoma, que, presentándose como profeta de Alá, crea una religión –el Islam–236,
valiéndose de la Torá judía y los libros cristianos.237 Muerto el profeta, sus seguidores
emprenden una guerra santa que se lleva por delante todas las organizaciones
235

El manso europeo, que en España se llama pegujal.
Islam significa salvación, e islámico, el que profesa la religión de Mahoma [musulmán es un término
equivalente, de origen persa]; árabe, en cambio, es un denominación ética, como francés o español.
237
La era musulmana comienza a partir del traslado de Mahoma de La Meca a Medina, en el año 622 de
la era cristiana.
236
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políticas de Mesopotamia, Egipto, Norte de África y Persia, llegando incluso a conectar
con los mogoles. Levantan sobre esas ruinas todo un nuevo poder político fantástico,
que se extiende desde el Indo al Océano Atlántico y desde las dos Orillas del Mar Rojo
al Mar de Aral, y llevan el Islán hasta las poblaciones negras tras conquistar parte de
Abisinia.238 Se enfrentan al Imperio Bizantino y a los pueblos cristianos de Europa
Occidental, haciéndose con Sicilia, la península ibérica y el sur de Francia. Se retiran
tras los Pirineos, deteniendo su avance hacia el norte de Europa Occidental, al ser
derrotados en Poitiers [752] por Carlos Martel. Y cortan el comercio de lujo de Europa
Occidental con Oriente, India, China, las islas de Índico y la parte oriental de África,
aprovechándolo en su propio beneficio239 y obligándola240 a desviar sus expediciones a
las Indias por nuevas vías.241
La rapidez de ese proceso puede explicarse porque las poblaciones de los
países ocupados, hostiles en muchos casos a sus gobiernos, casi no ofrecieron
resistencia a los beduinos cuando no les acogieron como libertadores.242 Estos, por su
parte, éstos dejaron rápidamente atrás la igualdad primitiva al desarrollar una
aristocracia tribal y otras diferencias sociales, mientras su cultura tradicional se
enriquecía con lo mejor de la cultura griega y romana que aún persistía encuentran en
Pérgamo, Persia y Armenia y fundirlo con la cultura india y con la más elevada de
Alejandría, para enriquecer luego ese síntesis con sus contribuciones propias 243,
posibilitando la transmisión posterior de su resultado al Occidente cristiano.244 De ahí
la creación de nuevas ciudades florecientes y la conversión de otras ya existentes
[Bagdad, Córdoba, Granada, etcétera] en focos culturales muy brillantes.
Por lo demás, fanáticos pero también tolerantes,245 los islamitas, no sólo
respetaron la vida local, sino también la religión de los pueblos dominados, aunque
impusieron un gravamen fiscal mayor a los no se convirtieron al Islam. Aunque, por
otro lado, la confusión institucional entre el poder político y el poder religioso
contribuyó a la fragmentación y la atomización políticas, mientras en el Occidente
cristiano la lucha entre el poder político y el poder religioso ampliaba progresivamente
los márgenes de la libertad.

238

Hoy, el Islam es de nuevo la religión que más está avanzando en el mundo.
Los musulmanes tuvieron gran influencia en la vida de Occidente por sus luchas, como transmisores
de la cultura grecorromana y sobre todo por su competencia comercial.
240
De hecho, las cruzadas se inician en el siglo XI para romper el monopolio árabe del comercio y
alcanzar las vías del comercio de Oriente sin tener como intermediarios a los árabes.
241
Repercutiendo también a la larga sobre la historia de América.
242
Como en España, cuyo régimen visigodo se había corrompido.
243
No hay que olvidar el significado de la cultura árabe en la ciencia moderna; Averroes, Maimónides
(ambos españoles), Avicena (del Turquestán y cuyo canon de medicina perduró hasta el siglo XIX),…
244
Aparte de mediadores brillantes entre la cultura antigua y la cultura moderna, al trasmitirla a los
pueblos de Europa Occidental [piénsese, por ejemplo, en la significación de la Escuela de Traductores de
Toledo en ese sentido]
245
Su convivencia fue más fácil con los cristianos y judíos, al considerarlos parientes suyos.
239

92

Tema 13 - Reaparece el artesanado en las ciudades medievales de
la Europa Occidental; su importancia manifiesta en la
creación de organizaciones de resistencia: cofradías y
gremios.
Reaparece el artesanado en las ciudades de Europa Occidental
Tras el hundimiento del Imperio Romano de Occidente, las ciudades –antiguos
municipios romanos–, que tenían al artesanado como base de su economía, 246
desaparecen y, con ellas, también el comercio. Mientras se completa así el proceso
previo de ruralización, en los nuevos reinos germanos prosigue la formación del
feudalismo hasta el final del siglo XI: la aldea pasa así a ser el núcleo demográfico de la
nueva sociedad feudal, con el antiguo jefe de la tribu convertido en rey al frente; van
surgiendo nuevas entidades territoriales organizadas al modo feudal –condados,
ducados y, en las fronteras, marquesados–;247 y en la hacienda feudal los señores
acaban optando porque los siervos trabajen toda la tierra a cambio del “pago en
productos”, al sustituir la renta en trabajo por la renta en especie.
La economía de la hacienda feudal –natural o de trueque y no monetaria, con el
dinero únicamente como medio de cálculo y valoración, pero no de intercambio– sigue
siendo autosuficiente. Pero comienza la lucha por conseguir dinero por parte de los
señores,248 fascinados por las sedas, marfiles y otros artículos de lujo, que llegan desde
Pisa, Génova, Venecia y otras ciudades comerciales importantes, al aparecer en las las
grandes haciendas de alguno de ellos provocando la envidia del resto. A lo que se une,
desde fines del siglo IX y comienzos del X pero sobre todo a lo largo del XI como un
modo de conseguir dinero, la fiebre señorial por la creación de ciudades –más bien, de
villas francas, que constituirán luego su núcleo–, concediendo a la población que acude
a ellas más libertades que a los siervos adscritos a la tierra.
Los señores civiles y la Iglesia –únicos con grandes excedentes de productos
agrícolas y ganaderos– rivalizan en la creación de villas francas con un mercado
semanal, situado junto a la ermita, donde tienen también lugar las ferias,249 y fluye por
tanto el dinero con el que obtener objetos de lujo, como joyas, sedas, esencias,
especias,250 piedras preciosas. Por lo mismo, los señores garantizan la seguridad de los
246

Algunos puertos de Francia y del norte de Italia, como Génova y Venecia, donde el comercio de lujo
movía grandes capitales, eran la excepción.
247
Con la dinastía carolingia, al tratar de reconstruir el Imperio Romano, Carlomagno fue reconocido en
el año 800 como emperador por el papa León III, con lo que el reino de los francos se convirtió en
imperio.
248
La mayoría de las grandes haciendas no disponían de minas de las que extraer el oro y la plata
necesarios para comprar objetos de lujo, pero la Iglesia, que prohibía el préstamo con intereses, se
convertiría en el prestamista por excelencia durante toda la Edad Media al ser la única que disponía de
esos metales preciosos.
249
Muchas ciudades –como Medina del Campo- se daban a conocer organizando grandes ferias.
250
El pimiento rojo picante, que daba la sensación de equivaler a la pimienta, se convirtió en una especia
universal de los pobres.
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mismos y obligan a respetar las leyes del mercado y la libertad de concurrencia de las
gentes de las haciendas próximas, aun a costa de enfrentarse con otros señores 251
cuyos siervos huyen del terruño para refugiarse en la villa franca, cuyos fundadores,
interesados en convertirlos en artesanos, cuenta con el apoyo de la población.252
Las villas francas eran pequeñas [apenas 1.000 o 2.000 habitantes], con calles
muy estrechas y el edificio del común o ayuntamiento, donde se reunían los regentes y
demás autoridades, en el centro. Sus habitantes eran agricultores y sobre todo
artesanos que comerciaban al por menor “el día del mercado”,253 cambiando sus
productos [herramientas, tejidos y demás] por los alimentos que ofertan los
agricultores de los alrededores e incluso con gentes venidas de las aldeas y otras
ciudades próximas.254
Cuando conseguían suficiente dinero [normalmente plata, al ser el oro muy
difícil de obtener] mediante el comercio,255 las ciudades compraban sus derechos al
señor y buscaban nuevas fórmulas para garantizar su seguridad256 valiéndose de dos
vías convergentes: el autogobierno y el vasallaje.257 Rendían vasallaje al rey, al
emperador o a otro señor poderoso lo suficientemente lejano y, en el caso de las más
importantes, se convertían en pequeñas ciudades-estado [polis], con autoridades
elegidas por los propios ciudadanos, fuerzas de defensa o hermandades propias y
alianzas con otras ciudades, respaldadas con leyes durísimas.258 De modo que en
Alemania, por ejemplo, pudo llegar afirmarse con toda razón que die stadt macht [”la
ciudad hace a los hombres libres”] o die menschen frei [“el aire de la ciudad hace a los
hombres libres”].

251

En España luchas entre unos señores y otros serían largas y sólo concluirían cuando los Reyes
Católicos lograron que los señores prescindieran de sus mesnadas al garantizarles la persistencia de la
sociedad feudal mediante un aparato civil y eclesiástico centralizado.
252
En los fueros de León, de 1020, se establece ya que los siervos huidos que lleguen a la ciudad serán
declarados libres al cabo de un año, pudiendo establecerse entonces como artesanos o trabajadores dentro
de la ciudad.
253
En un primer momento no había aún en la ciudad comerciantes como tales, y los pocos especializados
en el comercio de lujo a larga distancia nunca se recluían dentro de sus límites.
254
Cuando los mercados eran de un mismo señor, había cierta libertad para ir de uno a otro.
255
Si la ciudad conseguía destacar por algún producto, comenzaba a enviarlo lejos a cambio de dinero.
256
Los ataques a las ciudades eran frecuentes por parte de sus antiguos señores, interesados en recuperar
la hegemonía tras haberlas vendido.
257
En Castilla las autoridades de sus ciudades eran elegidas por sus propios ciudadanos, aunque se
declaraban vasallas del rey o de la Iglesia, conscientes de la necesidad de la protección de un señor,
aunque lejano. Algunas construyeron murallas para defenderse del asalto y el pillaje de los nobles y
proteger el comercio, el mercado y las expediciones a países lejanos, y constituyeron hermandades
(Segovia, Burgos, Toledo,...) con el mismo fin. Sobre todo, una vez que Castilla se hizo con la exclusiva
de la lana merina, de ovejas procedentes de los árabes y cuya finura se conservaba mediante la práctica de
la trashumancia [desde el siglo XV los rebaños pasaban el verano en el cantábrico y descendían en el
invierno hasta Extremadura o Sierra Morena]: en el siglo XVIII algunos ejemplares se vendieron a
Alemania, desde donde pasaron a Inglaterra, llegando más tarde a Australia.
258
Cuando una ciudad era atacada, otras acudían en su ayuda, y, si alguna que estaba obligada a hacerlo
no lo hacía, se la castigaba debidamente: y lo mismo ocurría cuando la ciudad tocaba a rebato y algún
ciudadano no acudía en un plazo de tiempo determinado, llegando a castigar al infractor incluso con la
muerte.
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Su importancia manifiesta en la creación de organizaciones de resistencia:
cofradías y gremios
En comparación con los cinco siglos de oscurantismo que la preceden, la Baja Edad
Media fue una época floreciente:259 prospera el comercio260 y hay ciudades donde la
mayoría de los habitantes son comerciantes,261 aunque en general la mayor parte de la
población son artesanos,262 y del gran mar de la menestralía, nervio y núcleo de la
ciudad, surgen sin cesar grupos de individuos que son ascendidos a niveles sociales
superiores.263
Por lo demás, los artesanos se organizan enseguida en defensa de sus intereses.
Primero lo hacen en sociedades secretas; luego, enmascarándolos bajo fines religiosos,
en cofradías que se ponen bajo la protección de un santo patrón; y, por último, en
gremios, con estatutos que unas veces incluyen su reconocimiento por el común o
autoridad de la ciudad y otras no. Las cofradías, que preparan la celebración de la
festividad de su santo patrón, cumplen ya otras funciones, como financiar el entierro
digno de sus asociados, proteger a las familias de los sus miembros que fallecen
jóvenes, fiscalizar a los propios asociados o repartir los tributos según la categoría del
oficio y los ingresos de cada uno, tras llegar a un acuerdo con el señor sobre el
montante total.264 Pero son los gremios, que nacen como cofradías, los que regularizan
la actividad artesanal265 hasta tal punto, que llegan a extremos realmente
opresivos266, imponiendo a sus miembros todo tipo de trabas con el argumento de la
protección de los intereses del consumidor.

259

Con todo, en muchas partes persiste la economía natural o de trueque durante el resto del medievo y en
algunas aldeas hasta bien recientemente [en España, hasta hace unos sesenta años]
260
Para los comerciantes resultaba muy peligroso circular con dinero. De modo que se también
organizaron para defender sus intereses como una hermandad de apoyo secreto [la masonería del siglo
XVIII se difundiría principalmente a través de los comerciantes]: la guilda, una organización de confianza
y apoyo mutuo, que mantenía relaciones estrechas con otras ciudades, con consignas para identificarse y
poder hacer pagos sin dinero, estableciendo una banca que compensaba los pagos y desarrollando nuevas
técnicas, como las letras de cambio.
261
Santander, en España, por ejemplo.
262
“Los pequeños”, “los chicos”, “el pueblo menudo”, “la gente menuda, “la mano menor” o “los
menestrales” [esto es, gentes del mester o del oficio].
263
Los reyes premiaron de ese modo en ocasiones hazañas singulares llevadas a cabo en las guerras. Pero,
aun cuando en muchas ciudades estaba limitado el número de los que podían ascender, había dos formas
de lograrlo: por acuerdo del consejo municipal, una vez al año y en vísperas de su renovación, allí donde
los vecinos estaban clasificados en manos o clases [estando,]; y por decisión de las comisiones
parroquiales, donde la organización vecinal era puramente geográfica, por parroquias o colaciones.
264
Antes de ser ciudades libres, los señores podían imponer un tributo a los artesanos, que en los últimos
años solía concertarse en nombre de todos mediante el pago de una determinada cantidad, repartida luego
por el colegio entre sus asociados en proporción al oficio de cada uno.
265
Desde que se comienza a comerciar con el exterior, los gremios dan a conocer sus productos en
grandes ferias a las que acuden comerciantes importantes, por lo que tratan de garantizar la calidad y la
uniformidad del comercio para no arruinarlo y para preservar así el buen nombre de la ciudad.
266
Como imponer a los tejedores el número de hilos que debía llevar un determinado tejido [cuenta-hilos]
o al controlar a los caldereros como orfebres especializados en las aleaciones de estaño y cinc [el cobre,
que era caro, había que traerlo de lejos (como la plata y el oro, que exigían fuertes medidas de seguridad),
para que el gremio lo repartiese después entre sus asociados].
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Tema 14 - Los gremios como instrumento de ordenación de la
producción: reglamentación gremial; corporativismo
de los gremios [educación de los artesanos, control de
las materias primas, de los precios, etc.]; la creatividad
artesanal y la divulgación de la experiencia: la lucha de
los artistas por escapar a los gremios
Los gremios como instrumento de ordenación de
reglamentación gremial

la

producción:

A diferencia del obrero, el menestral no aspiró jamás a la reducción de su horario de
trabajo, ni tampoco se organizó para reclamar un aumento de soldada o para
asegurarse a costa de un empresario en caso de invalidez, vejez, enfermedad,
accidente o muerte, puesto que trabajaba para sí mismo y esas eventualidades las
cubría la cofradía o el gremio. Pero sí se interesó por aumentar su intervención en la
dirección de la ciudad,267 hasta llegar a suplantar al patriciado en el monopolio del
“regimiento de la cosa pública”, pues le preocupaban sobremanera los problemas del
abastecimiento público y una moralidad ciudadana que se echaba mucho de menos.
Odiaba a los ricos en general y en particular a los patricios, mercaderes y judíos, que
eran los únicos a los que veía a diario, pero no porque fueran empresarios sino porque
detentaban unos privilegios y unos honores que a él le estaban vedados, y unos
resortes de poder que esgrimían, según él, en contra de sus intereses.
Para defenderse de las interminables guerras feudales, siempre que les fue
posible las ciudades levantaron murallas, con sus torres y almenas, convirtiéndolas en
fortalezas.268 Los edificios urbanos más importantes –comenzando por el edificio del
común o ayuntamiento– se alzaban en la plaza central, a la que se llegaba por la calle
mayor, y donde se hallaba también el mercado, alma de la ciudad.269 Pero, como las
murallas no permitían el aumento de su extensión, crecieron dentro de un espacio
urbano exiguo, sus viviendas, tiendas y talleres270 apiñándose alrededor de dos o tres
calles, angostas y estrechas.271
267

Ya el concejo, palabra que procede del medievo, significaba la reunión de un hombre o mujer de cada
casa a toque de campana para tomar acuerdos sobre las calles, los arreglos de las fuentes y otros asuntos
similares.
268
Piénsese, por ejemplo, en Villafranca del Bierzo o en Molinaseca, en la provincia de León.
269
El mercado era el lugar donde confluían los esfuerzos y habilidades de todos los artesanos de la ciudad
y de los campesinos que vivían en ella o en sus alrededores al enfrentarse a los compradores, y donde se
ganaba o perdía prestigio si se vendía con mayor o menor facilidad y si se acertaba o no a añadir un toque
de belleza y elegancia a sus productos.
270
De hecho, la calle era casi siempre una prolongación del obrador, instalado en la planta baja de la
vivienda, ahorrando así gastos de iluminación y alejando al mismo tiempo el peligro de incendios, pues el
artesano trabajaba de sol a sol sin sujeción a otro horario laboral que el señalado por su libre albedrío
[tampoco observaba escrupulosamente las festividades religiosas, contra lo que suele creerse] y los
imperativos de la luz diurna.
271
Las calles eran estrechísimas, de dos pisos como mínimo, para aprovechar el terreno, y sucias y casi
intransitables, ya que los desperdicios se tiraban por la ventana; y como no estaban empedradas, cuando
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Los gremios se situaban en las calles por oficios:272 caldereros,273 tejedores, que
trabajaban sobre todo la lana y el lino,274 orfebres,275 etcétera; y en sus estatutos, no
sólo se reglamentaban rigurosamente las materias primas, los precios de los productos
y el ingreso en el gremio, pues se prohibía la competencia276, comenzando por la
publicidad del taller.277
Corporativismo de los gremios [educación de los artesanos, control de las
materias primas, de los precios, etc.]
Como cada artesano se especializaba en la fabricación de determinados productos y
trabajaba en el mismo oficio durante toda su vida, en las ciudades medievales el
trabajo artesanal alcanzó un grado notable de perfección.
Una vez que el artesano obtenía el derecho a abrir un taller se le reconocía
como maestro y pasaba a engrosar la industria artesanal, cuya forma corriente era la
familiar: la mujer y los hijos trabajaban con el cabeza de familia, ayudándole en su
labor. Pero, aun cuando los hijos y los parientes próximos del artesano contaban con
ventaja a la hora de entrar en el gremio, cualquier habitante del burgo o ciudad tenía
derecho a enviar a su hijo a un taller para aprender un oficio.
En tal caso, el burgués suscribía con el maestro un contrato en los términos
siguientes:278 el precio a pagar por el aprendizaje del oficio por parte de su hijo, de 10
a 14 años, normalmente estipulado en dinero aunque podía pagarse también en
especie;279 la duración del aprendizaje, normalmente cuatro años, que podían llegar a

se llenaban de barro por las lluvias había que cruzarlas con zapatos de madera [zuecos] e incluso sobre
zancos.
272
La de la azabachería, por ejemplo, correspondía a las viviendas y talleres del gremio de orfebrería y
joyería.
273
Los caldereros estaban especializados en los calderos de cobre mediante aleaciones de cobre y estaño y
de cobre o cinc [al igual que las monedas].
274
Todo pueblo contaba con linares, tierras próximas de alta calidad donde se cultivaba el lino. [En la
España del siglo XVIII, la mayor productora de lino era Galicia, y las mujeres sobre todo quienes hilaban
y tejían en los pueblos y pequeñas ciudades, donde los artesanos se hallaban dispersos y sin contar con un
gremio].
275
Los orfebres trabajaban el oro y la plata para hacer custodias, viriles y hostiarios, al ser principales
clientes las iglesias, únicas que disponían de dinero y que, cuando no lo tenían, podían convertir objetos
de oro o de plata en moneda, y al revés, según la situación de cada momento; o echar mano de la “iguala”
[cantidad de trigo pagada por cada vecino por sus servicios] y recogida por el criado del cura, en pago de
sus servicios.
276
Los oficios bloquearían su propio perfeccionamiento con su obsesión por reglamentar todas las
menudencias de la producción y porque todos los maestros trabajaran en condiciones similares, sin que
ninguno se colocara en situación de enriquecimiento.
277
Quienes no pertenecían a la corporación no podía ejercer su oficio en la ciudad.
278
En los estatutos del gremio se prescribía también el número máximo de aprendices a acoger, por lo que
el número de nuevos miembros no sólo dependía de la dificultad del oficio.
279
A veces no se desembolsaba ningún dinero por el aprendizaje, con la obligación de que el aprendiz
sirviera al maestro con el desempeño de las tareas sencillas; e incluso había casos en los que el maestro
pagaba al aprendiz un salario, o en los que la compensación se establecía al final del contrato.
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ser cinco o seis; el compromiso del maestro de transmitir al aprendiz cuanto sabía;280
el hospedaje del aprendiz en casa del maestro, con derecho a comida, cama y ropa, así
como a buen trato281 y atención en la enfermedad, con la obligación por parte del
aprendiz de vivir en el taller282 y desempeñar las tareas que le encomendara el
maestro;283 y los objetivos concretos de esta primera etapa del dominio de un oficio
[para llegar a maestro se necesitaban veintiún años: siete años de aprendiz, siete de
oficial y siete de maestro].284
La creatividad artesanal y la divulgación de la experiencia: las luchas de los
artistas por escapar a los gremios
Como existían normas rigurosas de fabricación, se aprendía por imitación285 y los
conocimientos secretos del maestro se perdían a su muerte, el desarrollo de las
técnicas artesanales no seguía una línea ascendente sino sinusoide y discontinua; y,
además, con el tiempo, los gremios, que habían sido fuerzas progresistas en un
principio, se convirtieron en fuerzas retrógradas, bien avenidas con el orden
económico, social y político feudal.
Por otra parte, la especialización artesanal llevó a la pugna de unos oficios por
separarse de otros, siendo el de los imagineros, tallistas, escultores y arquitectos,
integrados en el gremio de los carpinteros, el principal caso a destacar, ya que, entre
los siglos XV y XVII, las artes plásticas supieron valerse de la creatividad de sus
miembros más geniales, del resurgir renacentista286 de las academias y de la simpatía y
el apoyo social y político de la nobleza287 para alcanzar la categoría y dignidad de las
280

Esto no era, desde luego, lo normal, pues el maestro sólo transmitía todo lo que sabía [la forma de
hacer una pintura especial, las medidas de la figura humana,…] a su hijo o a su yerno, sabiendo que el
que ahora era un aprendiz sería en su día un maestro competidor.
281
En la enseñanza no podía ejercerse la violencia, y tampoco podían encargarse cosas serviles al
aprendiz, como si se tratara de un sirviente.
282
El aprendiz no podía ausentarse del taller y, caso de hacerlo, el maestro podía reclamarle por la fuerza.
283
El aprendiz ayudaba al maestro en tareas secundarias del oficio, como moler colores, aparejar lienzos,
etcétera.
284
El ejercicio de un oficio estaba rigurosamente prohibido sin contar antes con la carta de examen [a los
que infligían esta norma se les imponían penas pecuniarias, correspondiendo al denunciante un tercio de
las mismas], que confería el derecho a abrir un taller, evitando así que el arte se desacreditara al ejercerlo
personas no debidamente cualificadas.
285
Debe tenerse en cuenta que la inmensa mayoría de los artesanos [como la de la población en general]
no sabían leer ni escribir.
286
Las academias comenzaron a ser consideradas como un espacio físico e institucional de la enseñanza
de los conocimientos más avanzados desde El Jardín de Academos, la academia filosófica fundada por
Platón hacia el año 388 a. C., trasladada desde Atenas a Persia en el 529 d.C. y objeto de varios ensayos
renovadores posteriores. Tras la toma de Constantinopla por los turcos (1453) y la emigración de los
intelectuales griegos a Italia desde la primera mitad del siglo se fundaron allí varias academias que
difundieron el humanismo en su doble acepción básica: como expresión y estudio de los conocimientos
recogidos, acumulados y conservados desde la época gloriosa de Grecia, y como liberación de los
hombres de los temores y supersticiones mediante el estudio riguroso del origen del hombre y del papel
de éste en la sociedad. Ahora bien, aunque la actividad creadora, que comienza así en Italia con la
imitación del clasicismo, se difundiría luego, por toda Europa, lo haría con grandes diferencias entre unos
países y otros: en España, sobre todo por la influencia negativa de la Inquisición.
287
Cuando los nobles constataron cómo Felipe IV protegía al artista y se hacía coleccionista [incluso
pintó algún cuadro], se desató entre ellos la emulación por imitarle, contribuyendo así a la difusión de la
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artes liberales.288 Primero la pintura289 y, tras ella, la escultura y la arquitectura
lucharon por su reconocimiento como artes liberales y no mecánicas o útiles
[liberándose de paso de la alcábala],290 derramando ríos de tinta291 para resaltar cómo
su contenido intelectual y la dignidad de su función son comparables a los de la
poesía.292
Los primeros en emprender esa lucha de los artistas por liberarse de los
gremios fueron sus miembros más geniales, que lo hicieron por cierto un siglo antes
que en España.293 Así, Leonardo da Vinci (1452-1519) y Miguel Ángel (1475-1564)
–artistas integrales– y Rafael Sanzio (1483-1620), pintor y arquitecto, entre otros
explicaron que la pintura representa las cosas con imágenes294 al modo en que la
poesía lo hace con palabras.295 Es más: en la academia del propio Leonardo, en Milán
–por cierto bastante informal aún– se exaltan ya la pintura sobre todo pero también la
escultura y la arquitectura como formas de conocimiento y de expresión del

pintura y al coleccionismo, que daría lugar a museos como el Prado, donde puede contemplarse el cuadro
de las Meninas, en el que aparecen los reyes viendo pintar al artista, como un ejemplo singular de la
justificación de la pintura como un arte superior.
288
Las artes liberales –que se caracterizaban por la práctica individual, independiente y libre, sin tener
que someterse a normas–, se dividían en dos grupos –trívium [gramática, lógica y dialéctica] y
quadrivium [aritmética, geometría y música (arte numérico matemático)] – y tenían por modelo a la
poesía, respetada y honrada por todas las autoridades y dignidades.
289
Los pintores querían la situación libre que tienen hoy, cuando la pintura se practica individualmente,
de manera independiente y libre, sin necesidad de formar parte de un grupo ni de someterse a pruebas de
idoneidad artística para demostrar que se sabe pintar. Pero sus contrarios argüían, por el contrario, que la
pintura no deja de ser una actividad mecánica, resaltando las caídas frecuentes de los pintores desde los
andamios. [Bartolomé Esteban Murillo perdería la vida al caerse de un andamio cuando estaba pintando
los muros de una construcción arquitectónica].
290
La alcábala venía a ser una de IVA [impuesto sobre el valor añadido], aunque muy irracional [se
pagaba cuantas veces el objeto cambiaba de manos] aparte de molesto, y un baldón para quien tenía que
pagarlo [el comprador, en definitiva, aunque el Estado se lo exigía al vendedor por medio del recaudador,
al que cedía esa función mediante un contrato financiero].
291
Aunque las ediciones eran raras y no masivas, los libros, pocos y caros, y población alfabetizada, una
minoría [entre el l6 y el 8 por ciento en la España del siglo de oro] y los artesanos en general no sabían
leer ni escribir. En cambio, en el artista nuevo, héroe del diseño, la cultura intelectual entrará como un
elemento diferenciador capital.
292
En España el iniciador de la lucha por la dignidad de la pintura sería Gaspar Gutiérrez Ríos con su
Noticia general para la estimación de las artes, publicada en 1600; y en 1626 la seguirían los Discursos
apologéticos en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que es liberal de todos los derechos,
don Juan Alonso de Butrón, jurista como el anterior y, que, un año más tarde, sería por cierto el defensor
de los pintores en el pleito que les puso el Consejo de Hacienda.
293
Aunque casi todos los artistas españoles pasaron por Italia para impregnarse del arte más progresivo
del mundo, aquí, en 1680 el gremio de los escultores pugnaba aún por separarse de los ensambladores y
tallistas. Con todo, finalmente Carlos II crearía tres gremios de artistas, que serían defendidos por el rey
sus secretarios de los ataques de aquellos otros que consideraron sus intereses lesionados por esa medida.
294
La pintura prehistórica no habría que entenderla, por tanto, como una representación mágica para
multiplicar la cantidad de piezas de caza [el esfuerzo de aquellos hombres era muy serio para reducirlo a
una explicación tan fácil], sino como una exigencia del conocimiento: en aquella etapa [50.000/40.000 –
20.000 a.C.], en que estaba desarrollándose el lenguaje, la pintura era un elemento de la lucha por la
expresión y el conocimiento [de hecho, el esfuerzo por conocer y representar lo que se conoce será una
constante en la historia del hombre].
295
Ya Horacio, en su Arte poética, compara la pintura con la poesía, resaltando el valor formativo de las
dos como estímulo de las virtudes y la educación intelectual de la persona.
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conocimiento;296 y en la Accademia dei disegno297 [1563], de Giorgio Vasari (15111574), se enseña, además, que sus disciplinas básicas –el dibujo, la proporción y la
perspectiva– están escritas en lenguajes matemático (el cálculo y la medida) 298 y son,
por lo mismo, teóricas; y, tanto en la primera como en la segunda, se lucha por elevar
el status de la pintura y por liberar a la pintura y la escultura de la disciplina del gremio,
comenzando por la forma de acceso.299
De hecho, otros artistas insistirán en que el papel del pintor es desprender de la
cosa la idea abstracta y plasmarla en un lienzo, 300 y la “imitación de la naturaleza” se
impondrá como la tendencia fundamental de los pintores, escultores y arquitectos de
ese momento histórico.
Ahora bien, para imitar la naturaleza, no basta con mirarla, pues para poder
hacerlo hay que cultivarse previamente hasta alcanzar una gran formación intelectual.
Por eso las academias de nuevo tipo301 son tan distintas de las escuelas monacales y
obispales: se ampara bajo el patrocinio de un santo,302 pero invitan a todos los artistas
consagrados para que aporten sus conocimientos, ya en sus estatutos; se centran en la
enseñanza del dibujo natural, como disciplina obligatoria, más la proporción –la divina
proporción– y la perspectiva, yendo más allá del trivium y el cuadrivium; y
proporcionan, en definitiva, una sólida formación básica al artista, que éste completa
con la permanente del artista, comenzando por hacerse con una buena biblioteca
personal. 303
296

Leonardo –probablemente el primer artista que supo apreciar el valor de la cultura intelectual,– insiste
ya en que “hay que comenzar por la experiencia para llegar a la razón” y considera cada pincelada como
una profundización en el conocimiento de la naturaleza. [En 1964 se descubrieron en la Biblioteca
Nacional de España, en Madrid, dos códices suyos muy valiosos].
297
El diseño [palabra del siglo de oro, aunque en España se usaría más traza (proyecto), siendo el tracista
el equivalente al diseñador o arquitecto] era esencial para la pintura, escultura y arquitectura.
298
Galileo Galilei (1564-1642), primer científico experimental, insistiría también a su vez en que “la
naturaleza está escrita en lenguaje matemático”.
299
Los nuevos miembros no lo son por haberse formado con un sino por haberlo hecho en una academia.
300
Como es sabido, según Platón, el artista genuino no mira las cosas, sino que capta la idea pura las
mismas, su arquetipo, y la expresa, mientras Aristóteles, su discípulo, niega la existencia de ideas puras e
insiste en que las ideas de las cosas hay extraerlas –abstraerlas– de las cosas. Para él, el pintor es un
intelectual porque observa la realidad y la interpreta –como experto en el mirar y en expresar lo que ve–
para ofrecernos un conocimiento de la cosa más perfecto que el nuestro al mirarla de forma directa.
Parece correcto. Un buen retratista trata de reflejar la historia de una persona –la idea profunda de la
misma [una persona no es nada sin su historia]– a través de los rasgos de su rostro. La pintura va así más
allá de la representación externa de la cosa, conforme al principio aristotélico de que la extracción de la
idea que subyace en la cosa. En ese sentido, la pintura es superior a la descripción verbal de la poesía o de
la narrativa. Éstas recurren al lenguaje como mediador entre las imágenes obtenidas de la realidad y el
lector; pero un buen pintor nos da –según su dominio del dibujo, la proporción y la perspectiva– una
visión profunda, directa, de las cosas.
301
El modelo de las Academias posteriores –incluyendo la Académie Royal des Sciences [1660] y la
Royal Society [1662]–sería la Accademia dei Licei [1600], de Roma, en la que cooperarían filósofos,
científicos y artistas.
302
San Lucas, en el caso de las españolas.
303
Así, en la España de los siglos XVI y XVII: Juan de Herrera (arquitecto, tracista –diseñador–) 650
libros de arquitectura [en latín, italiano, toscano, griego e incluso chino (un libro frecuente en las
bibliotecas personales de la época eran los diccionarios plurilingües, vocabularios en varias lenguas)] y
de religión, magia y ocultismo [como corresponde a una época de incertidumbre, con la ciencia aún en
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formación]; Juan Bautista Monegro, arquitecto y escultor, poseía 618; Juan Gómez de Mora, el mayor
arquitecto y tracista en obra realizada, 378; Juan de Arce, gran orfebre, escultor en oro y en plata, 22; el
Greco, 143 [de ellos 50 en latín, 40 en griego y otros en castellano]; Velázquez, 154, bastante escogidos;
Vicente Carducho, pintor y escritor, 306; etcétera. [Los dos últimos –sobre todo, Velázquez– dejaron
también libros de estampas populares, grabadas en madera en blanco y negro, conforme a los cuadros
religiosos y al gusto de sus clientes de la época (aparte del rey, las iglesias, parroquias, cofradías,
monasterios, conventos y demás, sobre todo)].
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Tema 15 - Decadencia de los gremios y del artesanado bajo el
impulso de la Revolución Comercial; aparece el
sistema manufacturero, iniciado por el trabajo a
domicilio y por la reunión de trabajadores en grandes
naves, fuera de las ciudades y del control de los
gremios
Decadencia de los gremios y del artesanado bajo el impulso de la Revolución
Comercial
La caída de Constantinopla, último reducto del Imperio Romano de Oriente [1453], con
la consiguiente sustitución en Oriente Medio de los árabes por los turcos, llevó al
cierre por éstos de las vías de comercio tradicionales de Europa con el Lejano Oriente.
Pero, al lanzarse Portugal [1470] y España [1490], en el oeste, y Rusia,304 en el este, en
busca de nuevas vías para restablecerlo, se abrió una era de grandes descubrimientos
geográficos con importantes consecuencias económicas, sociales, políticas e
ideológicas para Europa occidental.
Portugal aprovechó su situación geográfica privilegiada como extremo más
avanzado de Europa en el Atlántico u los nuevos hallazgos técnicos de la navegación en
alta mar [construcción de nuevas naves,305 creación de mapas, timón, brújula,
sextante, velas angulares,…] para lanzarse al océano. Exploró la costa de África hasta el
cabo de Buena Esperanza, en África del sur [1488]. Lo bordeó por el Pacífico hasta
llegar a la India y Ceilán.306 Y desplazando así el comercio del Mediterráneo al
Atlántico, tras hacer de Lisboa durante un corto tiempo un centro comercial, mágico y
nuevo, que fascinaría a españoles, holandeses, franceses e ingleses.
Cristóbal Colón [1451-1506], un navegante de origen italiano, 307 tras lograr el
apoyo de los Reyes Católicos y hacerse con las naves y los marinos experimentados
necesarios, salió en 1492 de Palos de Moguer en busca de un nuevo camino hacia la
India y a China viajando siempre hacia el Oeste por el océano Atlántico. Llegó a las
islas del Caribe en un primer viaje y tocó tierra ya en el segundo de los cuatro que hizo,

304

Pese a su atraso social, económico y político relativo, Rusia se lanzaría en el siglo XVI y XVII a la
explotación y conquista de Asia Central y Siberia hasta llegar al Pacífico, y sus descubrimientos
geográficos conmovieron a fondo todo el tejido social centroeuropeo, aunque no los conozcamos todavía
por completo.
305
Sobre todo en Italia, Cataluña y las islas Baleares.
306
El viaje de Bartolomé Díaz, navegando lejos de la costa, continuado por Vasco de Gama una década
más tarde [1487-1499] abrió la nueva ruta marítima a la India por el Océano Índico.
307
La lectura de Aristarco [310-230 a.C.], defensor de la hipótesis de la redondez de la tierra ya en la
Grecia clásica, mantenida también por su amigo el matemático, astrónomo y cosmógrafo italiano
Toscanelli [1397-1482], llevaron a Cristóbal Colón a pensar que podría llegar directamente a China,
Cipango y las islas de las especias, en el extremo oriente euroasiático, siguiendo esas otra vía.
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siguió pensando hasta su muerte que había llegado a la India y no a un nuevo
continente.308
Tras hacerse los Reyes Católicos con el monopolio estatal de la violencia física
en los años setenta y ochenta del siglo XV e imponer el absolutismo como nueva forma
política de la sociedad feudal, los señores licenciaron a sus mesnadas, dejando dejó a
miles de hidalgos sin un señor al que ofrecer la fuerza de sus brazos y sus armas.
Muchos se enrolaron en la guerra de Granada, primero, y en las de Francia y en Italia,
después, y otros309 optaron por seguir el ejemplo de Colón y sus compañeros.310 Pero
no para matar indios, como se diría, sino para esclavizarlos en sus haciendas como
productores de alimentos y especias. No hubo, pues, tal genocidio: algunos pueblos
desaparecieron porque no pudieron soportar sus nuevas condiciones de vida tras
haber vivido “inocentes, puros y sin malicia” en una especie de paraíso, según
Bartolomé de las Casas (1474-1566);311 y los que sobrevivieron so lograron porque
estaban acostumbrados a su dominación por otras etnias.312
Para mantener un comercio que sólo podía realizarse con oro, plata u otras
mercancías caras, portugueses y españoles tuvieron que recurrir a otros países que
producían mercancías valiosas en cantidad:313 como Holanda, el país más avanzado en
los siglos XVI y XVII, en el caso de Portugal, y Venecia y otras ciudades de norte de
Italia y de Flandes,314 en el de España. 315 Esta última pagó a sus acreedores con el oro
y, sobre todo, con la plata americana que, al llegar en cantidades crecientes
desencadenó una subida brutal de los precios que la arruinó316 y alimentó en Europa
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Sería su compatriota, el geógrafo Américo Vespucio [1454-1512], quien constataría que lo que había
encontrado Colón era un nuevo continente, interpuesto entre Europa y Asia, tras enrolarse en los barcos
españoles, pese a la prohibición de los Reyes Católicos [el control de los que lo hacían era tan riguroso,
que incluso se pueden dar los nombres de los que lo hicieron].
309
Sobre todo, andaluces y extremeños, manchegos, gallegos y vascos, en menor medida, pero aragoneses
y catalanes: no tenían mucho que perder y sí mucho que ganar: el oro y la plata americanos.
310
Los campesinos no pudieron enrolarse porque continuaban adscritos a la tierra.
311
En las islas del Caribe las poblaciones desparecieron por completo: organizadas en tribus y clanes, se
hallaban aún a comienzos del neolítico [cultivaban sobre todo, con un equipo técnico pobrísimo de
madera –la coa–, el ñame y el cazabe (una especie de remolacha grande, que rayaban y aplastaban de
forma rudimentaria, consiguiendo un líquido azulado, que incluía el cianuro); pero, aun así, para ellos
todo eso representaba una especie de sistema paradisíaco, por lo que, al no poder someterse, optaron por
beberse el jugo que extraían del cazabe.
312
En México, Hernán Cortés [1485-1587], con un pequeño grupo de hombres, se alió con las tribus
dominadas para acabar con el imperio azteca, y Francisco Pizarro [1478-1545], en Perú, hizo lo mismo
para poner fin a la dominación de los incas.
313
En Portugal y en España no había minas de oro o de plata, y su producción industrial estaba
completamente dominada por los gremios [muy enraizados aún en el sistema feudal], que producían sólo
para los mercados locales.
314
Flandes pasó a depender de España en 1520, con Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Juana la
Loca (hija de los Reyes Católicos) y de Felipe el Hermoso (hijo de Maximiliano, emperador de
Alemania).
315
Los gremios de metrópoli prohibieron que se vendieran allí de algunas producciones, como el vino y el
tejido, y trataron de que impedir el surgimiento de nuevos gremios en América.
316
En América los españoles tenían oro y plata con los que comprar, pero en la metrópoli se llegaría a
decir que el oro y la plata no entraban en España sino que pasaban directamente desde los barcos que
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Occidental una Revolución Comercial, que sería el punto de partida de la Revolución
Industrial,317 al fomentar el desarrollo de la nueva industria manufacturera en Italia y
sobre todo en Flandes y Holanda318 para poder atender las nuevas exigencias del
comercio internacional.319
Aparece el sistema manufacturero, iniciado por el trabajo a domicilio y por la
reunión de trabajadores en grandes naves, fuera de las ciudades y del control
de los gremios
Puesto que los artesanos, constreñidos por sus gremios y atomizados en sus talleres,
no podían satisfacer las nuevas necesidades comerciales, los comerciantes buscaron
tenazmente otras formas de producción, sobre todo en la rama textil,320 lejos del
alcance del control de los gremios: el trabajo a domicilio321 y la manufactura o reunión
de trabajadores en grandes naves fuera de las ciudades.

llegaban de América a los que iban a Italia, Flandes y Holanda, para pagar las mercancías importadas y
las deudas contraídas con los ejércitos mercenarios.
317
Los comienzos de la Revolución Industrial corresponden a una época histórica muy importante,
revolucionaria, por la creación de objetos nuevos y por la forma masiva de producirlos. Primero, en
Inglaterra en el siglo XVIII, luego en Alemania, Estados Unidos y, lentamente, en Francia, desde donde
pasa a los países centroeuropeos, y más tarde, en Japón, que hoy está situado en primer lugar..
318
En Italia las empresas manufactureras serían de pequeño volumen, pero en Flandes y en Holanda
fueron mucho mayores [en el siglo XVII, las habría con 1500 o 1600 obreros, mientras en España lo
normal eran los talleres con 8 o 10 personas].
319
Complétese todo esto con la interpretación de la transición de la ciencia antigua y medieval a la ciencia
experimental en el texto complementario –inacabado- «El nacimiento de la ciencia moderna».
320
Mientras los gremios producían lo que ellos querían, las nuevas formas de producción se ocuparían de
lo que quería el comerciante
321
El comerciante compraba lana, lino y algodón en fibra, se los entregaba a las campesinas para que
hilaran con la rueca y el uso [en España] o con el torno de hilar [en Francia e Italia], tras
proporcionárselos, y pasaba al cabo de un tiempo por sus viviendas para recoger el material hilado,
pagándolo al peso con un dinero escaso.
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Tema 16 - El sistema manufacturero acelera la especialización y
la división del trabajo: el trabajo global es
descompuesto en sus operaciones más simples; se
impone la producción por piezas intercambiables
Como antesala de la Revolución Industrial, la manufactura representa la transición
entre el taller artesanal y la fábrica. Basada en la agrupación de los trabajadores, no
necesariamente artesanos [campesinos sobrantes del campo y artesanos huidos de la
ciudad],322aprovecha una mano de obra no artesanal barata323 y libre de los lazos
feudales 324 y gremiales para la realización de tareas sencillas. Supera el ritmo lento de
la producción artesanal y satisface las exigencias de cantidades casi ilimitadas de
mercancías del comercio. E impulsa el cambio histórico, como un elemento esencial
del mismo, con sus características básicas: la división del trabajo,325 la creación de
prototipos y la producción de mercancías por piezas intercambiables.
La mercancía predilecta y el núcleo del desarrollo de la Revolución Comercial de
los siglos XVII y XVIII fue la producción textil, sobre todo porque los tejidos eran de fácil
transporte y no planteaban problemas de conservación, aparte de que en algunos
países del Este especializados en la producción de tejidos de lujo intercambiarse por
éstos.326

322

En el sistema manufacturero –que rompe con la fosilización del gremio y con la exigencia de
aprendizaje del sistema artesanal–el empresario-comerciante daba trabajo sobre todo a los campesinos de
las aldeas cercanas. Hubo, en ese sentido, una democratización del trabajo [eso sí, junto con la pérdida de
lo más importante de todo: la acción dirigida por la inteligencia, propia del artesano]: cualquiera podía
sustituir a un trabajador y aprender en poco tiempo cómo hacer una determinada pieza; e incluso se pudo
utilizar el trabajo de las mujeres y hasta el de los niños. [El primer aprovechamiento de la mano de obra
femenina fue en el trabajo a domicilio, en los siglos XVI y XVII, sobre todo para el hilado, al ser éste el
cuello de botella de la producción textil. Las primeras leyes para la protección de los niños no aparecerán
hasta 1830, en Inglaterra].
323
De hecho, el abaratamiento de la mano de obra, no sólo posibilitó la bajada de los precios, sino que
está a la base del salto cualitativo desde el sistema de producción artesanal a la manufactura.
324
En Inglaterra se multiplicó el número de los campesinos libres al ser expulsados los que estaban atados
a la tierra cuando los señores cercaron sus campos como pasto para el ganado lanar con vistas a la
producción de lana, de importancia creciente; y, por otra parte, su desarrollo industrial se benefició con la
industria de los holandeses y flamencos que huían de las tropas españolas y su comandante en jefe, el
Duque de Alba.
325
Mientras que el artesano –trabajando probablemente sin planos- realizaba todas las tareas necesarias
para producir el objeto y cada pieza del mismo, en la manufactura el trabajo se divide de forma que todos
los obreros puedan ocuparse de operaciones parciales y sencillas. Así, mientras en la manufactura de
coches de caballos, por poner un ejemplo, los artesanos hacían el coche entero, en la manufactura el
trabajo se descomponía coherentemente en función de las piezas del coche, de modo que un grupo de
obreros sin entrenamiento previo realizaba cada pieza y un artesano se ocupaba de ensamblarlas [el
empresario solía contratar algunos artesanos con experiencia para ese tipo de tareas]. Dicho de otro modo:
un obrero especializado idearía las piezas con las que trabajar; los obreros con poca especialización las
harían; y los montadores las ajustarían hasta tener el coche completo.
326
Así, en el siglo XVIII Portugal y Holanda llevaban a Oriente tejidos vastos para la gente pobre y
traían de allí tejidos de lujo para la nobleza de Occidente.
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Con todo, la producción textil siguió lastrada por el problema de la tecnología
dominante: la rueca sencilla327, el huso y el torno de hilar [más rápido que la rueca,
pero raro en los países atrasados, como España];328 y telares rudimentarios, como el
telar tradicional de dos lisos (o de pedales).329 Al menos hasta que esa situación pudo
superarse con la lanzadora volátil,330 la producción rápida del hilado331 y las máquinas
de tejer. Porque, eso sí, con esos y otros avances técnicos332 la nueva industria textil
fue capaz de producir, en muy poco tiempo y sin competencia alguna en cuanto a
calidad y cantidad, no ya tejidos bastos, sino también finos y especializados.

327

Como se tejía más rápidamente que se hilaba, la rueca opera como un cuello de botella en la
producción textil.
328
No había más instrumentos de hilar, aparte de que se pensaba que la fina operación de estirar las fibras
de lana, algodón o lino y ligarlas con saliva sólo podía hacerse con los dedos.
329
Este telar, con los pedales encarados hacia el que lo maneja, era el más popular y evolucionado en toda
Europa: el tejedor levanta con las manos unos hilos en la urdimbre y pasa el hilo de la trama con la
lanzadera, pulsa los pedales conectados a los lisos con los pies, manejando así la urdimbre, y presiona los
hilos con las púas del peine para variar la dureza de la tela; y, luego, vuelta a empezar, apretando el pedal
y subiendo de la urdimbre unos hilos diferentes a los anteriores para volver a pasar el hilo de la trama, y
así sucesivamente.
330
Con este mecanismo, de mediados del siglo XVIII, el hilo de la trama se transporta en una especie de
barquito pequeño en cuyo interior va un ovillo, y se lanza de un extremo a otro a lo ancho de la urdimbre.
331
James Hargreaves [1720-1778], un tejedor inglés, sin instrucción técnica alguna creó en 1764 la Jenny,
una máquina de hilar con por dos rodillos que giran en sentido opuesto, estirando las fibras de algodón,
primero, y torciéndolas, a continuación; y Richard Arkwright [1732-1772], un barbero inglés,
perfeccionó luego; y en 1768 dicho sistema de rodillos en otra máquina inventada por Thomas Hays,
patentándola al año siguiente como Water Frame.
332
Mientras con las máquinas de hilar se consigue una gran producción de hilo más igual a lo largo de
muchos metros y totalmente plano, con las máquinas de tejer –tras la invención del telar de lanzadera
mecánica por Edmund Cartwright [1743-1823] en 1785–, se logra un tejido igualmente uniforme y más
estándar del que se obtiene con los telares manuales.
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Tema 17 - La descomposición del trabajo facilita la sustitución
del trabajador por una máquina que incorpora la
herramienta que antes estaba en manos del obrero:
ésta es la revolución industrial; sus consecuencias
sociales y políticas.
La clave principal de la Revolución Industrial –que impulsaría el desarrollo de la
producción de objetos, comenzando por el tejido, de nuevas formas de producción de
energía y de máquinas productoras de herramientas y máquinas-herramienta–333 fue
la invención.
Se intentó mover las máquinas de hilar y de tejer, que se habían movido
tradicionalmente con la fuerza del hombre y el animal, mover aprovechando la fuerza
del agua. En los siglos XVI y XVII se construyeron naves junto a los ríos para aprovechar
la fuerza de los saltos de agua. y los esfuerzos históricos para aprovechar la fuerza del
vapor de agua334 culminaron en el siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor
de doble efecto por James Watt [1736-1819],335 un obrero que venía fabricando
instrumentos diseñados por los sabios de la Universidad de Glasgow.
Las consecuencias sociales y económicas de la invención de la máquina de
vapor no se hicieron esperar: las fábricas pudieron situarse partir de entonces en
distintos lugares y no necesariamente a la orilla de un río; 336 la primera locomotora a
vapor revolucionó los transportes veinte o veinticinco años después; se impuso la
utilización de una mano de obra barata [mujeres, niños de hasta ocho o diez años y
hombres que trabajaban hasta dieciséis horas diarias]; y –lo más importante de todo–
la herramienta de la mano del obrero a integrarse en la máquina herramienta.337 De
modo que la descomposición del trabajo que se había iniciado con el sistema
manufacturero acabó facilitando la mecanización de las tareas, al ser sustituido el
trabajador por la máquina, y la incorporación a ésta de la herramienta que antes
333

Hay diversos tipos de máquinas: máquinas con las que producir un determinado objeto [máquinas de
hilar, de tejer,…], máquinas con las que producir movimiento [ruedas, ejes, poleas,…], máquinas
productoras de energía [un molino, la máquina de vapor,…], máquinas productoras de máquinas y
máquinas-herramienta.
334
El primero fue, probablemente, el uso del cañón de vapor [el architronito] de Arquímedes de Siracusa
(287-212 a. de C.) en la defensa de la ciudad frente al asedio romano; pero hubo otros: en Alejandría, en
los siglos II y III de nuestra, su utilizaba para los juegos.
335
Mientras la máquina anterior sólo aprovechaba un 30 por ciento de la fuerza del vapor, la máquina de
doble efecto de Watt –movimiento de un pistón con dos émbolos que permite descargar una cámara de
vapor con un movimiento de vaivén, transformado en movimiento giratorio por medio de un cigüeñal– la
aprovechaba casi por completo. Luego, las máquinas de ferrocarril (e incluso las de los barcos) se
basarían en ella.
336
La fábrica del siglo XVIII era una gran nave con una enorme profusión de correas y ruedas con las que
mover los objetos producidos por la máquinas alimentadas por una única máquina de vapor, cuya energía
se distribuía mediante un sistema de comunicación con correas, con un ruido insoportable [hoy, en
cambio, las máquinas se alimentan con motores eléctricos de distinta potencia, en función de las
necesidades de cada una y sin prácticamente ruido].
337
Como el taladro en la máquina taladradora, por poner un ejemplo.
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estaba en manos del obrero, superando así las limitaciones de movimiento de este
último.338

338

La mano del hombre necesita mucho tiempo para llevar a cabo lo que la máquina realiza en segundos.
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Tema 18 - El sistema de fábrica es el paradigma de la revolución
industrial: separa totalmente la producción de los
objetos de su diseño; aparece la oficina de proyectos;
las empresas crean laboratorios de investigación para
utilizar las ciencias físico-naturales para buscar
nuevos materiales y diseñar nuevos objetos
A diferencia del Neolítico y de la época artesanal, con el sistema de fábrica, paradigma
de la Revolución Industrial, la producción del objeto se separa por completo del diseño
del mismo. En el Neolítico el fabricante es también el usuario: un mismo hombre idea
los objetos, los fabrica y los usa, adquiriendo así una experiencia que se traduce en la
mejora constante de instrumentos y utensilios, poco duraderos por lo demás dados los
materiales de que están hechos. Con la artesanía –esto es, en Europa desde el final del
Neolítico hasta los siglos XVII y XVIII de nuestra era–339 la producción de instrumentos
y útiles se separa relativamente de su uso: un artesano los idea, los produce, los vende
y sus clientes los usan; dicho de otro modo: el artesano concibe y fabrica objetos cada
vez más perfectos valiéndose de la experiencia de sus clientes [con la desventaja
consiguiente, puesto que, al no usar el objeto él mismo, cabe que obvie su función
adaptativa –su utilidad– y que incurra en el esteticismo]. Ahora bien, tanto en el
primer caso como en el segundo, se preserva la unidad entre ideación y producción,
que, en cambio, se rompe en la fábrica [que sigue a la manufactura], puesto que en
ella un hombre idea el objeto, otro –y, en definitiva, la máquina– lo produce340 y un
tercero lo usa, aparte de que se pierde la experiencia directa que adquiere en el
trabajo el artesano.341
Por otra parte, el sistema de fábrica separa por completo la producción del
objeto de su diseño, ya que este último corre a cargo de la oficina de proyectos
conforme al siguiente proceso: un trabajador muy especializado –el ingeniero
diseñador– que conoce muy bien los materiales, los métodos y la mejor forma de
labrarlos, se centra en la ideación del objeto; otro –el delineante proyectista– trata de
darle una forma más concreta a esa primera idea esquemática; y un tercero
–el
delineante de los planos de fabricación y producción– descompone el resultado de ese
esfuerzo de concreción en diversas piezas con el fin de convertirlo en algo medible y
con forma exacta. Pero eso no es todo, porque, una vez diseñado, el obrero realiza el
objeto valiéndose de la máquina y utilizando el sistema de piezas intercambiables; y,
una vez producido, el objeto pasa al servicio de comercialización –sito a veces en la

339

En España, hasta el siglo XIX y buena parte del XX, y en otros países hasta hoy mismo, salvo en el
caso de los alimentos.
340
Con la mecanización de las tareas, la herramienta pasa de la mano del obrero a la máquina.
341
Esto último es grave, pues, como se ha dicho, la misma fábrica que expropia el saber –la experiencia–
del obrero especializado para fabricar el objeto, lo deja luego a la puerta porque se ha vuelto inútil.
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propia fábrica, sobre todo en un principio, y usualmente en un lugar especializado, 342
dirigido por un comerciante con experiencia directa del uso del mismo.343 De modo
que ahora la innovación, que es fruto del diseño, 344sigue dos líneas básicas:345
innovación en la ideación y producción de objetos; e innovación en la ideación y
producción de máquinas con las que producir esos objetos.346
Hola la empresa capitalista lucha constantemente para reducir los costes de
producción hasta desplazar a los demás productores del mercado y hacerse con su
monopolio,347 valiéndose de la producción de grandes series con el fin de reducir el
coste final costos 348 y de un sistema de comercialización a impulsos de la publicidad
para que el producto llegue al mayor número posible de gentes, sin tener en cuenta
ningún tipo de diferencias.349

342

En contraste con el artesano, que vendía los objetos en su propio taller. Por lo demás, la separación de
la producción y la comercialización del objeto acarrea toda una serie de nuevos problemas: cuando se
fabrica un objeto, se le somete a una serie de pruebas y se estudian las posibles reacciones del usuario
ante el mismo, pero hay casos imprevistos que no se dan en los estudios de laboratorio; el que tiene la
experiencia del uso del objeto producido no es quien lo fabrica sino el que lo vende a los consumidores,
que, además, muchas veces no tiene nada que ver con el fabricante y se limita a vender su mercancía sin
ni siquiera hacer la propaganda de la misma, que normalmente queda a cargo del propio fabricante.
343
Así, la separación entre el que idea el objeto, el que lo produce (valiéndose de máquinas) y el que lo
usa es total.
344
Las empresas crean laboratorios de investigación para diseñar nuevos objetos y nuevas máquinas
utilizando las ciencias naturales.
345
Hoy el diseñador idea el objeto, la materia del mismo y la máquina apropiada para su producción, con
complicación de la invención y el incremento del coste final consiguientes, lo que conlleva la necesidad
de realizar grandes series de producción para que el producto final resulte rentable.
346
Cuando hoy día un ingeniero o un gran diseñador imagina un objeto, puede también imaginar una
nueva materia prima con determinadas condiciones para fabricarlo e incluso idear las máquinas necesarias
para su producción industrial.
347
Así, entre otras cosas, actualmente debe haber unos 250.000 o 300.000 –e incluso, según algunos,
500.000– productos industriales. No obstante, no todos ellos son de uso público: hay empresas que
utilizan materias primas transformadas para crear productos industriales “semielaborados”, sin casi
diseño, para mayor rapidez y en los que la innovación se limita a la materia del producto sin que importe
la forma, que no llegan directamente a los clientes sino a través de otros artículos de consumo.
348
De hecho, si la serie a producir no es suficiente para amortizar los costes, la idea en cuestión se
abandona y no se materializa.
349
La clave principal de la publicidad es la uniformización de los gustos y los deseos de la gente para
poder vender las grandes series. Puede ser gráfica, radial y audiovisual. La publicidad gráfica [en
periódicos, revistas y demás] es restrictiva, al estar únicamente al alcance de quien sabe leer y le gusta
hacerlo, lo que no es fácil. La publicidad radial usa la palabra hablada en un ámbito nacional y que
entiende la mayoría de la población, aunque no tiene la universalidad de la publicidad televisiva, pues,
mientras ésta puede describir un objeto con una sola imagen, la publicidad radial es un proceso más largo
y que requiere mucha atención [una retransmisión de un partido, por ejemplo, es difícil de entender por
radio si no se conoce de antemano ese deporte]. La televisión es un escaparate maravilloso que se
introduce en la casa de todos los ciudadanos, exhibiendo el objeto y mostrando cómo usarlo.
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Tema 19 - Exaltación del envase y del envoltorio; predominio de
la apariencia; la utilidad es desbordada por la
satisfacción psíquica de la apariencia; lo real y lo
imaginario se entremezclan inextricablemente
La tecnología es el conjunto de técnicas con las que los hombres producen los bienes,
ganando así experiencia y conocimiento. La tecnología –que en el neolítico, Grecia,
Roma, etc., corresponde a la creación y mejora de los instrumentos en esas etapas de
la historia de la cultura–, desde la revolución industrial resulta de la aplicación
creciente de la ciencia moderna a la producción de alimentos,350 bienes industriales351
y servicios352.
La competencia empresarial por el mercado y la lucha por el beneficio es el
motor de la producción capitalista. Ahora bien, el crecimiento de la producción
industrial fue básicamente cuantitativo hasta que se satisfizo la demanda solvente,
pero a partir de ahí se transformó en cualitativo a fin de vender más y en un doble
sentido: la mejora de la composición de los productos existentes y el lanzamiento de
productos más útiles que los anteriores y con nuevas formas,353 con la consiguiente
innovación en el diseño, envase y envoltorio incluidos.
350

En el pasado –hasta el siglo XIX en los países avanzados y hasta el XX en casi todos los demás–
nunca hubo suficientes alimentos para todas las personas, y el hambre se llevó por delante a millones de
ellas en Rusia, China, India, América Latina y otras partes del mundo. Hoy hay gente que muere de
hambre, pero epidemias como las de Etiopía o el Sahel africano son casos excepcionales, puesto que las
manchas geográficas del hambre han disminuido con la aplicación de la ciencia a la producción de trigo,
arroz y maíz y la creación de variedades de trigo y de maíz híbridos en cantidades nunca soñadas. Así, si,
hasta no hace mucho, en la India un 50 por ciento de la población sobrevivía con una comida cada dos
días, un 25 por ciento hacía una cada día y un 25 por ciento comía dos veces al día, hoy un 50 por ciento
come una vez al día, un 25 por ciento dos y el otro 25 por ciento tres. Por lo demás, la productividad ha
mejorado notoriamente con el uso de la maquinaria moderna y de especies y abonos mejores, lo que
explica también que España –por poner un ejemplo–, en los últimos 15 o 20 años, la superficie dedicada a
la producción de cereales haya disminuido en un 40 por ciento.
351
La producción de alimentos fue siempre atrasada respecto a la de las mercancías industriales y hoy la
producción agrícola tiene menos valor que la industrial, los ingresos de los campesinos son menores que
los de los obreros industriales y la producción industrial podría abastecer a toda la población de la Tierra
[si no lo hace, es porque el rendimiento de las fábricas se limita al 50 o 60 por ciento porque una parte de
la población carece de poder de compra; y, aun así, la producción de mucho más de lo que la demanda
solvente puede absolver es una de las causas de la crisis industrial económica].
352
En nuestra sociedad actual no todo son nuevas mercancías; también hay servicios, pues la vida se basa
en la disponibilidad de bienes y servicios, aunque lo más importante siguen siendo los bienes que
satisfacen las necesidades primarias de alimentación, vestido, vivienda y demás. ,…. Los bienes se
consumen con su uso [una manzana o un bocadillo, por ejemplo, se destruyen al comerlos], pero los
servicios, no. Muchos de ellos [el metro, por ejemplo, pero también el cine, el teatro y la música, hoy de
acceso universal] suponen un consumo de energía, pero su desgaste es mínimo; y otros, como la
educación, implican también el consumo de determinados bienes. Por lo demás, la “cultura”, tal y como
se entiende comúnmente, se refiere fundamentalmente a bienes y servicios de entretenimiento formativos
[esto es, que influyen en el desarrollo de los sentimientos y la inteligencia] como la música, el teatro, la
prensa o las grandes obras de la literatura [no las novelas policíacas, que añaden poca cosa a la persona];
y es significativo que todas las organizaciones obreras hayan luchado siempre por la disminución de las
horas de trabajo y el aumento de las de ocio.
353
El lanzamiento de nuevos productos es privilegio de las grandes empresas, únicas que están en
condiciones de afrontar los costes de la investigación y el desarrollo en las plantas piloto [donde se idea el
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De hecho, las empresas con mayores posibilidades de vender sus productos en
el mercado son también las que les añaden una apariencia más atractiva, sugestiva,
tras descubrir la relación entre el aspecto inútil de la mercancía y la satisfacción de la
necesidad psíquica de la apariencia por parte del consumidor, 354 así como la
importancia del envase y el embalaje como un campo inagotable para el diseño
rentable.355 Hasta tal punto, que –en tanto que La creación de envase y embalajes que
satisfagan psíquicamente a los consumidores abre un mundo de posibilidades para la
imaginación y la creatividad –la utilidad acaba siendo desbordada por la satisfacción
psíquica de la apariencia356 y la gente se guía cada vez más por la esta última, 357 de
modo que lo real y lo imaginario se entremezclan inextricablemente.

nuevo producto y se calcula teóricamente su realización industrial] y los del lanzamiento comercial de
esos nuevos productos.
354
De hecho, en determinados niveles sociales, cuanto más inútil es un regalo, más elegante se lo
considera, y, cuanto más caros son el objeto y el embalaje (que vale a veces más que el producto en sí),
más se los valora; en cambio, en esos mismos niveles sociales, el regalo de cosas útiles se toma como un
insulto.
355
Ya en los años sesenta hay los estudios de motivational research tratan de identificar los factores
conscientes e inconsciente (racionales e irracionales) que impulsan al consumidor a comprar y cómo
inducirlo a hacerlo; y hoy podrían analizarse fórmulas comerciales muy poco honradas que aplican sus
resultados, puesto que en ese campo todo vale.
356
Así se explica, entre otras cosas el que los productos culturales más elevados aparezcan en los objetos
o en los envases aparecen como simples anexos; como las reproducciones de grandes obras de la pintura
en los billetes de metro, por ejemplo.
357
Por lo mismo, cada vez más los cambios en el producto útil son menores que los de su apariencia
externa, con lo que se tiende a engañar al consumidor acerca del contenido interior y a que la gente se
guíe por ella en su comportamiento. Es cierto que en España todavía la inmensa mayoría de los
consumidores calculan qué comprar antes de hacerlo, aunque (sobre todo en las grandes superficies) ya se
está pensando a comprar lo que no se había pensado previamente. Pero en otros países avanzados la gente
ya no piensa, sino que se deja llevar por un impulso directo hacia el objeto, quizás también porque las
depresiones psíquicas, cada día más frecuentes, se compensan o disminuyen (al desaparecer así la
angustia) consumiendo por el mero hecho de consumir y no por necesidad; y de ahí la exigencia de
etiquetas exhaustivas de composición, cantidad, peso y demás por parte del Estado.
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Tema 20 - El sistema de patentes como forma de propiedad de las
ideas representadas en el diseño
Hace mucho tiempo que los inventos son registrables como patentes y que existen
leyes de patentes en los países adelantados: en Inglaterra, el Servicio de Patentes de
su Majestad se remonta al siglo XVII con inventos como las máquinas de tejer, de hilar
y de locomoción, y la primera ley de patentes se promulga en 1836; el primer registro
de patentes de los Estados Unidos es del siglo XVIII; y en el resto los numerosos
inventos imponen la necesidad de una oficina de patente eficaz y rápida la en la
primera mitad del XIX.358
Tanto el registro359 como las leyes de patentes360 surgen en un principio para
defender la iniciativa y la creatividad (entendida como la capacidad de crear cosas) del
inventor individual [antes cualquiera podía de beneficiarse del invento de otro361].
Pero, con el tiempo, las patentes no sólo se multiplican362 sino que son rápidamente
monopolizadas por las grandes empresas, que las compran con el fin de bloquear la
competencia, perjudicando así de paso a los creadores de nuevos productos.
Ahora bien, como con el desarrollo del consumo de masas cualquier creación –
una idea, un dibujo,…– es susceptible de traducirse en muchos objetos [camisetas,
plásticos,…] y reportar por lo mismo grandes beneficios a su autor, el procedimiento se

358

Mientras en Inglaterra se patenta cada aparato nuevo desde la Revolución Industrial, en España la
primera ley de patentes –que será objeto de grandes modificaciones en 1928,1929 y 1930– es de 1902,
pues antes no había necesidad de un sistema de registros.
359
El registro admite cien categorías distintas de patentes. Es una oficina del Estado –normalmente
situada en el gobierno civil– donde se toma, se contrastan y se consignan las patentes del mismo [también
existe una patente internacional, con vigencia en los países asociados a la Unión Internacional de
Patentes]. Pero no confiere la propiedad del objeto sino que da derecho a la misma, al reconocer que
quien lo registre primero –con indicación precisa de la fecha (año, mes, días, hora y minutos)– puede
explotarlo, beneficiarse con su producción y hacer valer ante los tribunales su derecho de propiedad.
Aunque a veces, la patente decae y pasa al dominio público desde un principio al no poder asumir los
gastos de su registro el inventor.
360
Hay tres tipos básicos de patente: 1) la patente de invención, para objetos de nueva creación, cuyo
registro confiere el derecho a explotarla [y mantenerla previo pago de una contribución anual] durante
veinte años, transcurridos los cuales pasa al dominio público; 2) la patente de producción, que debe
venderse a otro si al cabo de tres años no se ha iniciado su explotación, previa publicación en la prensa de
anuncios pagados de la licencia de explotación; y 3) la patente de introducción, que confiere el derecho a
prolongar la explotación otros diez años, y así sucesivamente, si se certifica que se han añadido
determinadas modificaciones (normalmente pequeñas) al original, como ha ocurrido con las máquinas de
coser domésticas desde la creación de la primera en 1790.
Aunque la patente es rigurosamente secreta hasta el registro de la misma, una vez registrada, hay que
describirla con la máxima precisión y editar esa descripción, con el fin de que no existan dos patentes
iguales y de hacerla pública, ya todo ciudadano goza del derecho a comprar esa información y alguno
podría tratar de registrar la patente a su nombre introduciendo determinados cambios. Por lo demás,
aunque sea a través de una empresa, el inventor mantiene la patente de invención, y, si ésta figura a
nombre de la primera, también debe constar en ella el nombre de la persona que ideó el nuevo producto.
361
Así, todavía en 1938 los Laboratorios Dupont pudieron registrar la patente del nylon descubierta por
William Hume Cartothers tres años antes.
362
Los Estados Unidos de América cuentan con hoy dos millones y medio de patentes, aunque es Japón el
que se halla a la cabeza: sólo en el bienio 1985/1986 creó 900.000, mientras y los Estados Unidos de
América registraban 200.000.
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generaliza, y hoy hay registros de marcas,363 modelos de utilidad, nombres
comerciales, rótulos, películas y un sinfín de cosas más.364
La sociedad del consumo de masas no podría existir sin un registro de marcas y
patentes. Aparece en los Estados Unidos de América y está ya en pleno auge365 cuando
Alemania, Inglaterra, Francia e Italia andan todavía disputándose el territorio africano
con sus guerras coloniales. Su objetivo es la integración de los trabajadores –que
venden su fuerza de trabajo, base de las ganancias y beneficios empresariales- con el
señuelo de la fascinación por el consumo: que el consumo sea el estímulo del trabajo y
de la disciplina laboral, con una entrega desconocida en cualquier otra sociedad, hasta
el punto de que la inmensa mayoría de la población acepte trabajar cuantas más horas
extra mejor para obtener más dinero con el que poder consumir más.

363

Se entiende por marca el membrete, el dibujo, el anagrama o el nombre que distingue una mercancía
de otra similar, con el fin de que el cliente pueda distinguirla bien y como distintivo de una empresa de
prestigio; y por “marquista” aquellos grupos empresariales, productores de un determinado tipo de
mercancías con una marca propia, que las venden junto con otras bajo esa marca comercial, signo de su
prestigio, y responden por ellas.
En España, en concreto, el papel de los “marquistas”, como comerciales, comenzó a hacerse notar cuando
los grandes almacenes y supermercados –como El Corte Inglés y Alfaro– etiquetaron sus productos,
cuando hoy el comercio no podría ya funcionar sin un registro previo de las diversas marcas y sus
creadores,
364
Hay agencias de patentes y marcas a las que el inventor hace un poder para que se encarguen de
redactar los textos y de los trámites del registro mediante el pago de una determinada cantidad. Como la
sociedad de autores, por ejemplo, que, además de registrar libros, piezas musicales, obra de arte y otras
creaciones similares, se ocupa de recaudar sus derechos de reproducción y de utilización en general.
365
“Mi deseo es que todos los trabajadores de mis empresas vengan en un Ford a trabajar”, diría Ford en
uno de sus discursos de esa época.
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iii.

Los grandes movimientos culturales modernos y
contemporáneos366

Tema 21 - El romanticismo. La Revolución Francesa
despertar de los pueblos. El nacionalismo.

y

el

El Romanticismo germina lentamente a lo largo del siglo XVIII y estalla poco antes de la
Revolución Francesa como un movimiento de reacción contra el orden fosilizado
medieval. Hunde sus raíces en el individualismo en ascenso durante los siglos XVI, XVII
y XVIII, los grandes descubrimientos de esa época, el empirismo inglés,367 el
enciclopedismo francés y la filosofía de Jean-Jacques Rousseau [1771-1778]. Exalta lo
popular, particular y privado frente al orden social y político, lo individual frente a lo
colectivo, la fuerza del sentimiento frente a la frialdad de la razón, la libertad de
elección del propio destino frente a la autoridad de la convención tradicional,368 el
amor pasional frente al amor por conveniencia, el paisaje frente a la figura humana, lo
nebuloso frente al materialismo,369...
Los componentes románticos de la Revolución Francesa –con su lema
“Igualdad, libertad, fraternidad”– son profundos. Proclama los derechos del hombre y
del ciudadano como derechos universales y básicos conforme a los precedentes de la
Revolución Inglesa del siglo XVII y de la Revolución Norteamericana del XVIII.370
366

Esta tercera y última sección del curso –no incluida en el programa al comienzo del curso–, con un
apunte sumario de los principales movimientos culturales de la modernidad y la contemporaneidad con
centro en la pintura–, se refleja de forma muy desigual en los tres dossier en los que se aborda de algún
modo: Mónica García Gómez apenas lo esboza en cuatro páginas mal contadas; en el cuaderno se
reelabora de forma parcial bajo cinco ítems [Funciones de la cultura; Sociedad Industrial: división de las
industrias; Cultura Material y cultura espiritual; Control de las conciencias; y Tendencias de la cultura
espiritual]; y únicamente Mercedes Parra Rosco, lo aborda y lo estructura de forma completa. A saber:
Tema 21 El romanticismo, La Revolución Francesa y el despertar de los pueblos. El
nacionalismo.
Tema 22 La reacción contra la industrialización y la burguesía. Simbolismo, modernismo y
decadentismo.
Tema 23 La primera guerra mundial. La decadencia de la vieja sociedad europea y la revolución
bolchevique. Los mercados de la cultura y su influencia. El nacimiento de los medios de comunicación de
masas: el cine. El ascenso del fascismo y las crisis del capitalismo [crisis del año 29].
Tema 24 La segunda guerra mundial y la revolución científico-técnica de las armas de la guerra
[la bomba atómica]. La amenaza comunista y la guerra fría. La exacerbación de la carrera de armamentos
y el riesgo de extinción de la realidad.
Tema 25 La cultura material y espiritual en el pasado próximo y en la actualidad.
Tema 26 Tendencias de la cultura espiritual. La autonomía de las actividades culturales.
[N. del ed.].
367
El empirismo –que parte de la tesis de Aristóteles según la cual “nada hay en el entendimiento que no
pase antes por los sentidos”– mantiene que el análisis racional de la realidad debe partir siempre de los
datos empíricos disponibles para culminar con una teoría explicativa de los hechos.
368
De ahí la explosión novelesca de esta temática en el Wherter de Johann Wolfgang Goethe [1749-1832]
y en otras obras de la época.
369
Como en la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, donde todo es nebuloso por la extraña mezcla del
recuerdo y lo fantástico.
370
Aunque apenas tuvo repercusión en comparación con la Revolución Francesa, la Revolución
Americana fue impulsada especialmente por prohombres como Thomas Jefferson [1743-1826], que
rompió con el orden fosilizado medieval –al propugnar que “todo hombre tiene derecho a la vida, a su
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Difunde con los ejércitos napoleónicos371 la exigencia de la libertad y la igualdad
abstractas hasta Moscú, Italia y Egipto. Socaba el orden social y político absolutista.
Impulsa el despertar de los pueblos y la liberación de las nacionalidades oprimidas.372 Y
alienta cambios sustanciales en las artes figurativas y en la música,373 con los que tanto
el mundo como su representación artística comienzan a verse de una forma más libre,
espontánea y rápida.
Con todo, el Romanticismo no se impone por completo, sino que disputa el
dominio artístico al Neoclasicismo374 hasta la revolución de 1848, que cierra este
período histórico. Quizás, porque ni uno ni otro mantienen posiciones antagónicas,
sino que cada uno de ellos contiene elementos del otro.
Por lo demás, más que como un estilo en el sentido más restringido del
término, el Romanticismo aparece375 como un movimiento social y espiritual que
exalta el sentimiento, el amor a la “naturaleza” y el “rechazo a la civilización”;376 y el
Neoclasicismo –que refleja los principios filosóficos de la ilustración y el culto a las
propiedad y a la búsqueda de la propia felicidad” allí donde pueda vivir mejor, sin que importe la clase
social en la que haya nacido –, organizó la primera manifestación histórica en defensa de los derechos
universales del hombre y mantuvo la idea romántica de que cada veinte o treinta años debe producirse una
revolución que se lleve por delante todo lo que esté esclerotizado.
371
Napoleón Bonaparte [1769-1821] casi acaba con el imperio austro-húngaro, que dominaba Alemania,
Polonia, Italia, Yugoslavia y parte de Rumanía, y liquida el imperio prusiano, aunque fue finalmente
derrotado por el imperio zarista de Rusia, el más genuinamente medieval de los tres.
372
En España, la invasión napoleónica provocó también un movimiento patriótico y nacionalista de doble
dirección política, al mantenerse parte de la intelectualidad –los afrancesados, como Francisco de Goya
[1746-1828], que moriría en el destierro–fiel al gobierno de José I. Napoleón llegó a pensar que los
españoles éramos un pueblo atrasado e indigno, porque se había revuelto contra los principios de la
Revolución y las luces que traía el ejército francés y que quería implantar en España. Teniendo en cuenta
lo que teníamos, la alternativa francesa era mejor.
373
Ludwig van Beethoven [1770-1827] compuso su sinfonía Heroica en honor de Napoleón como
liberador de los pueblos y despertador de las conciencias dormidas, si bien más tarde reaccionaría contra
el orden social y político impuesto por el emperador francés.
374
Pintores, escultores y los artistas en general siguen la huella de Jacques-Louis David [1748-1829],
pintor neoclásico y revolucionario que lideró de las artes bajo la República Francesa y se alineó después
con el orden social y político napoleónico.
375
La fase “prerromántica” arranca con el Rococó, un movimiento artístico básicamente mundano, nacido
en la Francia de 1730 / 1790 aproximadamente, con su exaltación individualista y cortesana de la visión
idílica del paisaje, la asimetría y las ruinas, y con el tratamiento de temas de la vida diaria y de las
relaciones humanas.
376
De ahí la importancia del paisaje natural y la pintura costumbrista, y el que hombre romántico alimente
en la pintura y la literatura un espíritu de rebeldía con la idea de “revolución” como una obsesión
permanente, que luche contra el materialismo “deseando revivir el pasado medieval”, que proponga el
amor al riesgo y la aventura descabellada frente al orden y la seguridad, y que cultive motivos temáticos
tales como la tormenta, el paisaje nocturno, el suicidio, la locura y el sueño.
Por lo demás, tanto los temas como las formas del movimiento romántico se explican por factores
históricos como los siguientes: el progreso de las comunicaciones [con el ferrocarril y el barco a vapor],
que acerca el campo a la ciudad y posibilita los viajes a países exóticos; el ascenso social y la miseria
moral de la burguesía industrial, que producen el hastío y el rechazo en muchos jóvenes sensibles; la
invención de la litografía y otras técnicas para producir y multiplicar las imágenes a un precio reducido
[al poder el artista dibujar directamente sobre la “piedra” pulimentada y poder imprimirse tantas copias
como se deseen]; o los nuevos vehículos de difusión de la información, la literatura y las artes,
comenzando por las revistas periódicas, que se popularizan tras la aparición de las prensas metálicas y
con el renacimiento del grabado de madera.
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formas clásicas de la antigüedad greco-romana por la Revolución Francesa–, por su
parte, da preferencia a la lucha contra la irracionalidad.377 Pero no son fácilmente
separables, como tampoco lo son el orden y la libertad o la razón y el sentimiento,
aunque quienes propugnan el orden y la razón dan prioridad a la lucha contra la
irracionalidad, y los que exaltan la libertad y el sentimiento resaltan sobre todo la
creatividad subjetiva y la ruptura con lo establecido.

377

Lo que no obsta para que en algunos de sus representantes más eminentes, como el propio Goya o
Johann Heinrich Füssli [1841-1825] y William Blake [1857-1827], aparezca también en su momento el
culto al inconsciente, la irracionalidad y la locura.
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Tema 22 - La reacción contra la industrialización y la burguesía.
Simbolismo, modernismo y decadentismo.
Los cambios de las formas artísticas se explican en general y en buena medida por los
de las condiciones sociales y técnicas en las que se desenvuelve la vida humana, por lo
que habría que comenzar con un recuerdo al menos somero de estos últimos.
Como ya se ha visto, los ideales de la Revolución Francesa fueron difundidos
por los ejércitos napoleónicos en los diferentes países europeos. Luego, una vez
derrotado Napoleón definitivamente, la Santa Alianza, impulsada por el imperio
austro-húngaro y la autocracia zarista con el apoyo interesado de Inglaterra, restauró
la monarquía borbónica en Francia e impuso la contrarrevolución en otras partes de
Europa. Pero, aun así, el sentimiento nacional y el amor a los grandes principios
liberales consiguieron prevalecer: la América ibérica logró la independencia bajo el
estandarte de las ideas de libertad e igualdad; en los años 1820 y 1830 se produjeron
nuevas revoluciones liberales y nacionalistas en distintos puntos de Europa; y, en 1848,
la revolución volvió a estallar en Francia para difundirse luego con rapidez por
Alemania, Hungría, Austria, Italia y otros lugares de Europa bajo las consignas liberalnacionalistas: “libertad de Hungría”; “liberad a Polonia del imperio austro-húngaro”,
“liberar a Alemania del absolutismo prusiano”,…
Ahora bien, eso no fue todo. 1848 fue también el año de la aparición histórica
de una nueva clase –el proletariado–, en alianza entonces con la democracia burguesa,
pero capaz de constituirse en poco tiempo en una amenaza para el “orden burgués”
triunfante, como la burguesía lo había sido hasta entonces para el orden feudal. En
febrero de ese mismo año Carlos Marx [1818-1883] y Federico Engels [1820-1895], que
participaban activamente en la lucha por la constitución de un frente antifeudal en
Alemania, publicaron en Londres y en lengua alemana el Manifiesto Comunista; y ese
documento histórico, con el apunte general de la vía crítica y política correcta de la
teoría y la práctica socialistas,378 se tradujo en seguida a varias lenguas europeas. En
1864, Marx redacto el manifiesto inaugural y los estatutos provisionales de la
Asociación Internacional de Trabajadores, constituida en Londres, y asumió su
secretaría. Y en 1870/71 la guerra francoprusiana concluyó con la derrota de Francia,
la instauración en París del primer régimen socialista de la historia –le Commune– y el
aplastamiento de éste por las fuerzas contrarrevolucionarias francesas, con los
prusianos, a las puertas de la ciudad.

378

“La participación consciente en el proceso histórico revolucionario de la sociedad tal cual tenía lugar
ante nuestros ojos” exigía la renuncia todo tipo de socialismo utópico y la crítica permanente del presente
a partir de la “intelección científica de la estructura económica de la sociedad burguesa como única base
teórica sólida”, sabiendo muy bien que “la dominación económica –y, por tanto, también de uno u otro
modo la política– de la burguesía es la condición fundamental tanto de la existencia del moderno
proletariado cuanto de la creación de las condiciones de su liberación” (C. Marx, Señor Vogt, Madrid,
Zero, 1974, p. 76). [N. del ed.].
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Esto en cuanto a las condiciones sociales, porque, en el dominio técnico la
primera difusión masiva de la fotografía como nuevo modo de producir imágenes 379
contribuyó a que en las artes figurativas se impusiera el realismo, con su tendencia a la
representación de lo real y concreto ateniéndose a los “datos visuales”, sin idealizar a
los modelos y sin poner pasión subjetiva en la realización, 380 que tuvo un impacto
considerable en la sensibilidad y el arte modernos.
No obstante, tras la Comuna de París ya nada sería como antes. Mientras los
restos de la aristocracia –que veía cómo se rechazaba su influencia ideológica y
cultural– buscaban la unión con la burguesía, como nueva clase dirigente, para hacer
frente a la emergencia de la clase obrera, los pintores comenzaron a preguntarse por
su función social y por la utilidad de la misma.
Surge así una nueva concepción del arte como investigación abierta, capaz de
aportar nuevos universos y de dar respuesta a los problemas, individuales o colectivos,
y aparecen las vanguardias. Éstas rompen con los viejos lenguajes y tradiciones y
avanzan la “propuesta utopizante” del arte como ejemplo de actitud libre [esto es, no
alienada] en un contexto social en el que a la mayoría el trabajo sólo les reporta
embrutecimiento e infelicidad. Se abre el camino a la “desmaterizalización” del arte y a
la ruptura radical con toda tradición, por esa misma vía. Y, todo ello, cuando la
popularización de la fotografía y la extensión de la luz artificial llevan, por de pronto, a
enfatizar el valor de la luz como elemento configurador de la apariencia visual y a la
consideración de la realidad, no como algo tangible, sino como perceptible por la
mirada desde condiciones físicas muy variables.381
Aunque sin romper aún del todo con los géneros tradicionales ni con la
tradición especial heredada del Renacimiento, el impresionismo y el
postimpresionismo382 abren el camino a esa “nueva actitud”. Pero, con el fauvismo, el
379

A lo que conviene añadir la fijación del movimiento por la utilización de películas cada vez sensibles,
con lo que la representación de lo “real” es cada vez más una réplica ideal de la “instantánea”, como
fijación fugaz de unas impresiones luminosas sobre el plano; y, sobre todo en las dos últimas décadas del
siglo, la extensión de la luz artificial gracias a la electricidad.
380
Si el Romanticismo buscaba la fuente de inspiración en el mundo interior [intimismo, subjetividad,
sentimentalismo, evasión...], el Realismo trató de reflejar la realidad externa de forma objetiva y
despersonalizada por medio de la observación y la documentación.
381
A esto podría añadirse la aparición de nuevos lenguajes artísticos solidarios con la industria moderna
y perfectamente integrados en la naciente cultura de masas: el cartel y la historieta, herederos de modos
representativos tradicionales, pero cuyas aportaciones tuvieron una importancia enorme en para la
configuración imaginaria de nuestra época.
382
Los impresionistas abren una dinámica de cambio y renovación en el arte occidental con su nueva
actitud y con la pincelada suelta, los tonos más claros y la preferencia por el “aire libre”, entre otros
rasgos característicos. Pero los neoimpresionistas presentan una visión más subjetiva del mundo al
intentar llevar más emoción y expresión a su pintura, aunque continúan utilizando colores vivos, una
aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real. Y cada uno lo hace
con un estilo personal y a su modo: Henry Toulouse-Lautrec [1864-1901], con la creación de carteles
modernistas, pone el acento en la idea del arte como comunicación; Vincent van Gogh [1848-1903]
establece una nueva relación entre el artista y el mundo exterior que se mediatiza y “expresa” en la
realidad de la pintura; Paul Gauguin [1848-1903] libera el arte de la “naturaleza” con sus grandes planos
de color arbitrario y la búsqueda de temas exóticos; y Paul Cezanne [1843-1906] crea un orden
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cubismo y el futurismo –y sus propuestas de utilización arbitraria del color y de
disolución de la “caja espacial” heredada de los últimos cuatro o cinco siglos de la
cultura occidental–, la ruptura de los artistas con el arte oficial (que oculta la verdad y
cubre las cosas desagradables con un velo de hipocresía) es ya radical. Con lo que la
burguesía puede constatar cómo las vanguardias, con su arte antiburgués,383 se valen
de armas similares a las que ella había forjado en su momento para enfrentarse al
feudalismo.
Algunos artistas propugnan la fuga de la civilización conforme al mito de lo
primitivo y del buen salvaje –el hombre natural de Rousseau–. Pero ya no para
modificar la sociedad dándole un fundamento libre y natural, sino como vehículo para
evadirse de la sociedad real, en un búsqueda afanosa para encontrarse a sí mismos [la
propia naturaleza] y para poder disfrutar de una felicidad no contaminada e inocente,
lejos de las hipocresías, los convencionalismos y la corrupción burguesas.384 Aunque
sin éxito, en definitiva, puesto que, al serles imposible la evasión de la realidad, acaban
convertidos en déracinés [desarraigados] tras abandonar terreno de la propia clase y
no hallar otro al que trasplantar sus raíces.
Otros artistas llevan el espíritu anti-ilustración de gran parte del Romanticismo
a sus últimas consecuencias, alentando el decadentismo, al adoptar una actitud de
aquiescencia y de extenuación espiritual más que de insurgencia, sin encontrar un
terreno histórico propicio en el que asentar su presencia activa dentro de la sociedad
con confianza en sí mismos.385
radicalmente nuevo y una reconstrucción parcial y perdurable de la naturaleza al esforzarse en
comprender y reflejar la complejidad de la percepción visual humana observando los objetos desde
distintos puntos de vista, lo que le lleva a representarlos desde perspectivas diferentes simultáneamente,
con el desarrollo de un estilo de pintura de colores intentos y muy solidificado, casi arquitectónico.
383
Los primeros románticos ya habían llevado adelante la polémica con el arte burgués, pero a menudo
más bien como resultado de una actitud subjetiva y no de una convicción firme.
384
Son bien conocidos los casos de Arthur Rimbaud [1854-1891], Vasili Kandinsky [1866-1944], Émil
Nolde [1867-1956], Lasar Segal [1867-1956], Paul Klee [1879-1940], Paul Éluard [1899-1952] o el del
propio Gauguin, entre otros. Gauguin pensaba, como Rimbaud [que renunció a la poesía a los 19 años
para fugarse a África, buscando embrutecerse] que el cristianismo abolió la confianza del hombre en la
belleza de los instintos primitivos y en uno mismo; en sus dos estancias en Bretaña buscó ya el mito de la
espiritualidad popular; y, con sus dos viajes a Tahití y su estancia final en la isla Dominique, del
archipiélago de las Marquesas, donde moriría en 1903, creyó haberse liberado de los prejuicios de la
moral burguesa de la conveniencia y haber rescatado su propia existencia al dejarse penetrar por la fuerza
de la naturaleza –confundiéndose con ella–.
385
Si en el decadentismo se pueden hallar elementos polémicos antiburgueses, suelen ser aquellos que se
remontan a la nostalgia de un estado prerrevolucionario, al gusto por una civilización desaparecida o que
está a punto de desaparecer, y, por lo mismo, también, al gozo macabro con lo que revela en sí los signos
fatales de la muerte. Gustave Morea [1826-1998] aborda ya los temas exóticos, la voluptuosidad y la
muerte, pero –a diferencia de Eugéne Delacroix [1798-1863], por ejemplo– lo hace “enfriándolos con una
lascivia visceral y un sonambulismo morboso [de hecho, sus cuadros son algo estático que excluye la
turbulencia de las pasiones o cualquier otro aspecto de la vida “natural”]. Y, posteriormente, esa misma
tendencia se engrosa con la contribución de artistas como el poeta Stefan George [1868-1933], Oscar
Wilde [1854-1900], Félicien Rops [1832-1898], los prerrafaelistas Gabriele Rosetti [1828-1882], Arthur
Hughes [1832-1915] y John Everest Millais [1829-1896], y, sobre todo, el poeta más característico del
decadentismo “eufórico” y padre del futurismo, Filipo Tommaso Marinetti [1876-1944]. Pues, si los
elementos de la poética decadentista son el espiritualismo, el misticismo erótico [con una mujer fatal, fría
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Los pintores y escultores primitivos o ingenuos siguen una vía distinta para
rebelarse contra la cultura, los cánones y los convencionalismos vigentes. En su caso se
trata de artistas-empleados [marineros, barberos, porteros, albañiles, taberneros,
campesinos, guardias municipales, etcétera] que pintan por gusto y con inocencia de
corazón cuando consiguen robar algunas horas al trabajo cotidiano. 386 Sus modos
figurativos son libres y sueltos, como producto de una fantasía sin prejuicios; y su arte,
todo lo que no era el arte oficial: espontaneidad, sinceridad y pureza.
Por esa misma vía se llegó también llegó bastante a la valoración hiperbólica
del dibujo infantil y de la actividad gráfica de los alienados, como resultado extremo de
la oposición al arte oficial y el impulso de la evasión,387 y al interés por el arte y la
cultura arcaicos, en general, y por el arte negro y la cultura negra,388 en particular,
aunque el modo en que los artistas acometieron los temas arcaicos, bárbaros o
folklóricos no fue siempre el mismo.
Hubo pintores y escultores, como los cubistas, que –tras verse sacudidos
principalmente por enérgica fuerza de síntesis, que predomina sobre cualquier valor
plástico en las máscaras y fetiches negros– sacaron ante todo una lección formal del
arte negro, al tratar de asimilar lo mejor posible sus modos plásticos, medidos, secos y
simplificados al máximo: planos anchos, volúmenes netos y deformaciones someras. Y
de ahí la estructura firme y neta y un dibujo más definido y marcado, característicos de
sus obras.
Para otros –los expresionistas– el arte negro tuvo un significado profundo. Les
impresionó de modo especial la representación del terror de la naturaleza, la amenaza
incesante de las fiebres, los vientos y los ríos en marcha a través de la selva y la
primitiva tristeza de la muerte. Y encontraron en las máscaras anchas de ojos vacíos y
dientes a la vista la inspiración para hacer aflorar en sus obras aquello que andaban
buscando: la expresión del sentimiento trágico de la existencia.
Por lo demás, aunque en distinta medida y de diversa forma, el exotismo, el
negrismo, el infantilismo y el arcaísmo fascinaron a los artistas de toda Europa en los
primeros años del siglo XX: Pablo Picasso [1881-1973], Henri Laurens [1885-1954],
y lasciva], el simbolismo, la crueldad y el rechazo romántico de la chata moralidad burguesa con un
mundo de flores venenosas, de lívidos mohos, de maniquíes de cera, de espectros sulfúreos, de mitos
orientales y de pálidos, ambiguos y extenuados amantes, con Filippo Marinetti [1876-1944] todo eso llega
al paroxismo: sobre todo en Markaka el futurista [caricatura de la novela Salambó, de Gustave Flaubert
[1821-1880], donde el gusto por los otros se vuelve grotesca ostentación, el erotismo vaniloquio
desenfrenado y África un bazar amanerado.
386
Nos hallamos ya en la época de los artistas individuales: el “taller” y las “corporaciones” se acabaron;
de modo que, quien poseía instinto aunque carecía de medios, se ponía a pintar, aunque al mismo tiempo
tuviera que vivir de un oficio.
387
Indicios figurativos de esa índole constituyeron una fuente ilimitada de sugestiones [Paul Klee, Joan
Miró (1893-1983)] desde los primeros años del siglo, al acoger y utilizar los artistas cuanto les podía
ayudar a alejarse de una cultura comprometida a sus ojos.
388
Entonces tanto la cultura y el arte de África como la de Oceanía se consideraban parte de la cultura
negra y del arte negro, y del primitivismo.
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Amadeo Modigliani [1884-1920], Erich Heckel [1883-1970], Emil Nolde, Paul Klee, Joan
Miró, etc., etc. La rebelión contra los módulos figurativos de la tradición artística
europea –tomando los mitos primitivos en sí mismos para resaltar la inocencia, pureza
y lejanía de éstos en contraste con la denostada sociedad burguesa, y haciendo
especial hincapié en las formas con que tales mitos se revestían– se consolidó con
ellos. De modo que, por tales pasos, el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo,
por una parte, y el cubismo, el futurismo y el abstractivismo, por otra, se constituyeron
como las vanguardias artísticas modernas.
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Tema 23 - La primera guerra mundial. La decadencia de la vieja
sociedad europea y la revolución bolchevique. Los
mercados de la cultura y su influencia. El nacimiento
de los medios de comunicación de masas: el cine. El
ascenso del fascismo y la crisis del capitalismo [crisis
de 1929].
Un rápido recorrido por los hechos históricos y artísticos más importantes que
sucedieron entre la Primera Guerra Mundial [1914-1918] y la Segunda Guerra Mundial
[1939-1945] no puede obviar la referencia, por mínima que ésta sea, a la decadencia
de la vieja sociedad europea, la Revolución Bolchevique [1917], la crisis mundial del
capitalismo en 1929, la ampliación de los mercados de la cultura, el nacimiento de los
grandes medios de comunicación de masas, con especial atención al cine, y la
influencia de todos esos factores en el auge del fascismo y en las nuevas orientaciones
de las artes figurativas.
La Primera Guerra Mundial concluyó con la derrota total de media Europa y de
sus viejas clases dominantes [últimos restos de la sociedad feudal]:389 la desaparición
del imperio austrohúngaro posibilitó la constitución de nuevos estados en naciones
hasta entonces oprimidas por el mismo [Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y
Yugoslavia]; Alemania perdió los territorios al oeste del Rin [Alsacia y Lorena] y quedó
constreñida dentro de sus viejas fronteras; y la revolución rusa acabó con la autocracia
secular zarista sin que Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, enfrascados en una
guerra que velaba las noticias que llegaban de Rusia, pudieran hacerse una idea
objetiva de la situación de su aliado militar [en trance de dejar de serlo]. Luego, la
consolidación de la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas,390 el auge coetáneo del
fascismo y el nazismo391 y la crisis del capitalismo en 1929 modificaron el tablero
histórico mundial y contribuyeron al estallido de la Segunda Guerra Mundial, al
ampliarse de forma extraordinaria la influencia de la propaganda social y política en la
conciencia de las gentes tras la aparición del cine y de la radio.
En cuanto a las artes figurativas, cuando estalla la Primera Guerra Mundial la
dinámica de las vanguardias artísticas se ha impuesto por completo.392 En el período
389

Tanto, como para que Oscar Spengler [1988-1923] presentara en La decadencia de Occidente [1918 y
1923] la crisis de los restos del viejo mundo feudal como la de toda una civilización histórica.
390
Interpretada como una catástrofe para el mundo occidental, llevó desde ya a determinados círculos
intelectuales y artísticos, con los filósofos y los propagandistas políticos burgueses al frente, a emprender
la lucha contra sus nuevos enemigos: los bolcheviques y el comunismo.
391
En ascenso del fascismo, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, respondió al intento
de galvanizar a las viejas fuerzas sociales y oponerlas al ascenso histórico de las fuerzas burguesas. En
cuanto al nazismo y Adolf Hitler [1889-1945], sus generales –de apellido Von, distintivo de la nobleza y
signo de aristocracia– procedían en su mayoría de familias terratenientes prusianas.
392
Durante el conflicto bélico se gestó otro movimiento de protesta, que se divulga con rapidez tras el
cese de las hostilidades: el dadaísmo. Los dadaístas –pintores y poetas- destacan por la ruptura radical con
el espíritu burgués dominante, con su exploración de lo espontáneo y su valoración del azar y del juego, y
descubren nuevos instrumentos, como el montaje, que se utilizará activamente como arma ideológica [los

123

de entreguerras, la ruptura con los lenguajes tradicionales del arte continua unida a la
ruptura con las antiguas formas de vida. De modo que la sensación de hastío y de
amargura que invade los círculos artísticos e intelectuales más sensibles se combina
con el deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la
imaginación y de emprender nuevas formas de lucha contra el conformismo
sanguinario de la burguesía, siendo el constructivismo ruso,393 el expresionismo
alemán394 y el neoplasticismo holandés395 sus orientaciones básicas.396
Con la Segunda Guerra Mundial se cierra el ciclo de las “vanguardias artísticas”,
aunque la situación de las artes figurativas se complejiza de nuevo cultural y
políticamente. En los llamados estados socialistas se impone el arte oficial, realista en
lo formal e idealizado en los contenidos, pero sin conexión histórica con la eclosión de
experiencias anteriores a 1930. En los países capitalistas continúa la dinámica de
movimientos y tendencias, aunque no responden siempre a rupturas profundas y son
ser artificialmente provocados por un mercado artístico que necesita renovar sus
productos sin cesar. Y, tanto en los primeros como en los segundos, se acusa la
incidencia de la eclosión de la “cultura visual de masas”, facilitada por el crecimiento
de la población, el perfeccionamiento de las técnicas de impresión y el aumento
general de la capacidad adquisitiva.

poetas irán de los cantos a temas antipoéticos y los versos extraños a la poesía social]. En cuanto al
surrealismo, éste puede interpretarse como una desviación del dadaísmo, unida a una corriente de la
pintura con el inconsciente y la fantasía como primordiales.
393
Al constituirse la Unión de Repúblicas Soviéticas, grupos de artistas entusiastas se plantean la
renovación de los lenguajes en estrecha conexión con las tareas de la revolución triunfante, dando origen
a una nueva forma de arte útil, muy distinta del arte coetáneo en los países capitalistas, pese a ciertas
conexiones formales. Así, si en lo formal no hay muchas diferencias entre el constructivismo ruso y el
neoplasticismo holandés, en lo ideológico sí las hay, pues, tras cada trabajo y cada texto del
constructivismo. hay una referencia clara a la transformación revolucionaria de la sociedad.
394
El expresionismo se dio primero en Alemania, en plena crisis económica que llevará al nazismo, y más
tarde en todos los países europeos. Pero los artistas expresionistas alemanes, que bucean en su propia
amargura, ofrecen una imagen estética que ha perdido sus objetivos, con colores violentos y la temática
de la soledad y la miseria.
395
El incremento de los medios productivos en la sociedad moderna lleva a pensar en la posibilidad de
un arte ligado a la industria y capaz de atender necesidades colectivas. De ahí búsquedas formales
geométricas como las del grupo De Stijl, constituido en 1917, aunque, cuando éstas no se ligan a un
programa económico concreto, acaban cayendo en justificaciones metafísicas e idealistas no muy distintas
de las del expresionismo.
396
Mientras el antagonismo entre el expresionismo y el constructivismo es total, el expresionismo y el
neoplasticismo coinciden en lo ideológico, y el constructivismo y el neoplasticismo en lo formal [ambos
buscan un arte de utilidad colectiva basado en principios estéticos permanentes y objetivos].
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Tema 24 - La Segunda Guerra Mundial y la revolución científicotécnica de las armas de la guerra [la bomba atómica].
La amenaza comunista y la guerra fría. La exacerbación
de la carrera de armamentos y el riesgo de extinción
de la realidad.
La Segunda Guerra Mundial concluye con la derrota definitiva397 del nazismo: mientras
el ejército ruso –conocido como “el ejército rojo”– acaba con el avance imperialista de
los nazis en Europa desde el Oriente, los americanos, ingleses y franceses lo cercan por
el Oeste. Finalizada la guerra, Europa aparece como un campo de batalla en ruinas y
las terribles consecuencias del empleo de las armas de guerra que utilizan la energía
nuclear se constatan en todas partes. Al poco surge la guerra fría entre los aliados para
derrotar al nazismo, mientras un nuevo temor –la amenaza comunista–comienza a
invadir la filosofía y la cultura europeas. Y, por último, el ascenso espeluznante 398 de la
carrera de armamentos entre los Estados Unidos y la URSS culmina con un equilibrio
entre las dos superpotencias mantenido por el terror a la destrucción mutua.399
Ante este túnel oscuro de la humanidad, se entiende que todas las corrientes
intelectuales y artistas tiendan a incluir el nihilismo –la negación de lo que está
sucediendo– como denominador común. 400 De modo que, si Hegel hablaba del espíritu
del Zeitgeist [“el espíritu de los tiempo”] como el clima intelectual y cultura de una
época, el nihilismo lo sería de la nuestra. Se abre paso en los Estados Unidos en los
años cincuenta401 y se divulga enseguida por Europa, como una actitud que, tras
desarrollarse, desciende sobre cuanto el hombre realiza en una sociedad y culmina con
una teoría de la catástrofe, con la idea de que el hombre y la sociedad actuales viven
en continua crisis y no tienen más salida que la aniquilación mutua como clave
temática.
Así se explica que la sensación de no futuro haya acabado penetrando en los
tratados de filosofía (donde aparece como negación radical), los poemas de los poetas,
los textos de los novelistas, las obras de teatro, en el cine (como descripción de lo que

397

O al menos eso queremos creer todos.
“En estos momentos –ha llegado a decirse– a cada ciudadano de la Tierra le corresponden cuatro
toneladas de armas atómicas.”
399
El incremento de investigaciones y de facturación de armas es continuo, pero ambos países saben que
la destrucción mutua está asegurada.
400
Ya en años cincuenta el pesimismo y el nihilismo se imponen entre los intelectuales y artistas,
conscientes de que una mañana podríamos no despertarnos por haber desencadenado una hecatombe
nuclear.
401
Por supuesto, el nihilismo cuenta con antecedentes metafísicos, que van desde la interpretación del mal
en la Teodicea escolástica a El ser y el tiempo [1927] de Martín Heidegger [1889-1976], pasando por otro
filósofo alemán, Friedric Nietzsche [1844-1900], creador del término. Heidegger –a quien se ha
identificado con el nazismo– mantiene que “el hombre es un ser para la muerte”, y, entre nosotros,
Eugenio Trías [1942-2013], que le cita continuamente, ha insistido reiteradamente en que vivimos en un
ambiente de crisis continua y sin un horizonte abierto cara al futuro.
398
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está pasando y va a pasar),402 la música, la pintura y otras actividades artísticas y hasta
en las ciencias de la naturaleza; y que lo haya hecho hasta un punto tal, como para
que hoy el realismo y la literatura costumbrista, que fueron fundamentales en la
Europa Moderna, hayan desaparecido prácticamente.403
Con todo, hoy el nihilismo es más objetivo y los acuerdos firmados entre los
EEUU y la URRS han hecho de nuevo alumbrar la esperanza de un futuro mejor para la
especie humana.

402

En el pasado también hubo graves crisis, como las crisis económicas de las clases dominantes, que,
desde que existe la prensa, aparecían en ésta como verdaderas catástrofes para la civilización en la que se
producían. Pero, en la crisis actual, la descripción de lo que está pasando y la predicción de lo que va a
pasar se centra en el tema de la hecatombe nuclear o en otras formas terribles de destrucción de la especie
(como en la literatura negra), salvo cuando se opta por evadirse del presente para refugiarse en la ciencia
ficción, en la literatura ocultista parapsicológica o en el pasado, como hacen, por ejemplo Marguerite
Yourcenar [1903] o Robert Graves [1895-1985].
403
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Tema 25 - La cultura material y la cultura espiritual en el pasado
próximo y en la actualidad
La cultura, entendida como medio de nuestra especie, tiene dos funciones básicas:
proveer al hombre de los bienes y servicios básicos [objetos y procesos útiles] para
sostener la vida; y proporcionarle pautas de conducta y conocimientos para utilizar los
bienes materiales, continuar su producción y adaptarse satisfactoriamente al propio
medio. La primera es la función de la cultura material404 y la segunda –que no se
entiende sin la educación como configuración cultural de la mente humana o
interiorización mental de la cultura–405 lo es de la cultura espiritual.406
Ahora bien, en las sociedades industriales actuales, en concreto, los principales
rasgos de la cultura407 son: 1, la producción de bienes y servicios propios de la cultura
espiritual; 2, la aparente autonomía de esta última; 3, la investigación “artística” y la
ruptura de convencionalismos en las artes y en la literatura; 4, las artes industriales: la
fotografía, el cine, el video, el comic y los dibujos animados; 5, la creación de un
sistema de comunicación –prensa, radio, televisión– capaz de llegar simultáneamente
a toda la población, con la consiguiente difusión universal de la cultura espiritual; 6, el
impacto formidable de los bienes y servicios de la cultura espiritual sobre la conciencia
de las gentes; y 7, la conquista de las conciencias, como una necesidad para la buena
marcha de las empresas capitalistas.408
404

Esta función se remonta al primate prehumano –el homínido–, cuya adaptación al propio medio
consistió en la transformación de cosas de la naturaleza en objetos útiles para su supervivencia: como
cortar dos trozos de leña y frotarlos para encender fuego para defenderse del frío, por ejemplo. De ahí
que, en este sentido, el origen y la naturaleza de la cultura hayan podido definirse como la adaptación de
un animal –el primate prehumano– a un entorno natural hostil mediante el uso de útiles e instrumentos.
En cuanto al hombre propiamente tal, que se distingue por el habla, en él la ventaja selectiva del
homínido se conserva con la producción de alimentos desde el Neolítico y de materiales, objetos y
utensilios [desde vestidos, edificios y medios de transporte a electrodomésticos y similares] a partir de la
histórica aparición del artesanado.
405
La cría del homínido se educa ya imitando el comportamiento de los adultos del grupo para aprender a
fabricar y a usar los útiles con los sobrevivir [la cultura material] en su entorno natural. La del hombre
hace lo mismo, al interiorizar la cultura material y espiritual [que incluye la de todas las generaciones
anteriores] de su sociedad, valiéndose del habla, y, cuando no lo hace, se ve condenado a la marginación
social [la miseria, el hambre, el hospital, la cárcel, etc.] e incluso a la muerte. Por eso se ha podido
afirmar con razón el ser de un individuo humano [la persona] es resultado de la asunción de su “ser
social” como resultado del propio desarrollo espiritual.
406
La cultura espiritual aparece con la experiencia ganada al desarrollar la cultura material en la práctica.
Pues, además de disponer de objetos útiles para sostener su vida, el hombre necesita también toda una
masa de experiencia [de conocimiento] para pensar, ordenar y dirigir la propia conducta con el fin de
adaptarse eficazmente al propio medio y a los cambios del mismo. Por otra parte, como los individuos
usan de distintas maneras los bienes de las culturas en las que se integran y éstas divergen entre sí por el
grado de su desarrollo, una persona de una ciudad actual se adapta con facilidad a otras formas inferiores
cultura [las aldeanas o las de las civilizaciones antiguas], mientras que, en el caso contrario, no puede
decirse lo mismo.
407
Cuando hoy se habla cultura, sólo los antropólogos y pocos más la entienden de forma integral, como
la unidad de la cultura material y la cultura espiritual; el resto se refiere exclusivamente a la cultura
espiritual.
408
Hay una nota manuscrita independiente, sin desarrollar, con el título “El resurgimiento ideológico,
plasmado en el arte o en la controversia religiosa”.
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Mientras la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades
materiales existe desde que apareció la especie, la producción de los bienes y servicios
de la cultura espiritual es sobre todo409 característica de la sociedad industrial, 410 pues
la industria capitalista, además de bienes y servicios para la vida material, produce
bienes y servicios para la vida espiritual por medio de las industrias de la imagen,411 la
palabra412 y el sonido,413 y con un alcance universal. 414
409

Ciertamente, en las sociedades del pasado, además de bienes y servicios materiales, hubo también
bienes y servicios propios de la cultura espiritual. Ahora bien, la gran mayoría no pudo nunca
disfrutarlos: la gente de los pueblos sólo conocía más obras de arte musicales que las de la flauta y el
tamboril en las fiestas, ni otras obras pictóricas y escultóricas que los dos tres cuadros y santos de madera
de la iglesia, que además tomaba por los propios santos e ignorando su belleza y valor artístico, puesto
que tampoco disponía de libros con ilustraciones para recrearse con ellos de algún modo. En cambio, en
la sociedad industrial, no sólo hay museos y bibliotecas de acceso universal, sino también una industria
de la cultura espiritual que posibilita el disfrute de las obras de arte en su integridad con grandes masas de
reproducciones muy rigurosas y exactas, que se contemplan así de un modo bien diferente al de una visita
rápida a un museo.
410
Antes los contenidos de la cultura espiritual apenas llegaban a la mayoría. Así, en la España de la
agricultura de subsistencia, que persistió hasta los años cincuenta o sesenta, en concreto, ni el arte ni la
música ni la literatura afectaban a las masas, e incluso la fuerza social con mayor influencia en el dominio
de la cultura espiritual –la Iglesia– era más bien escasa. Había, eso sí, una cultura espiritual no escrita y
creada en parte sí y en parte no por el pueblo, que se transmitía de boca en boca a modo de cultura
popular, y cuyos principales contenidos eran la previsión del tiempo, las pautas que se repetían y fijaban
en las costumbres, la relación de los vecinos, el cultivo de la tierra mediante normas no escritas y los
refranes. Fue a partir del comienzo del éxodo rural hacia la ciudad [1959] y la inauguración de la
televisión española [1957] cuando todo esto cambió con el desarrollo de los primeros transistores
[1958/59], los tocadiscos y la producción de los soportes materiales de los contenidos musicales, verbales
o visuales [discos, cintas magnetofónicas y películas]. De modo que, si hasta entonces, para la gente de
esos pueblos, los grandes cuadros habían estado reservados a los monarcas y los conventos, desde los
años setenta, y sobre todo, en los ochenta, la inmensa mayoría pudo acceder a los bienes y servicios
artísticos y contemplar el cuadro de las Meninas en el museo del Prado, por ejemplo.
411
La industria de la imagen proporciona a la gente en general bienes genuinos –cintas de cine, vídeo y
fotografías artísticas (altamente técnicas y refinadas, muy estudiadas) – con los objetos más perfectos, que
hasta su aparición les habían sido negados.
412
La industria de la palabra pone al alcance de cada hombre las obras más valiosas de la humanidad, con
lo que modo puede hacer suyo el pensamiento de los grandes hombres del pasado. Hoy hay traducciones
de casi todas las buenas obras y, además, cada vez más correctas, aparte de que pueden leerse en lengua
original si el lector está suficientemente preparado para la comprensión de lo leído [en caso contrario,
siempre es mejor una buena traducción]. Por otra parte, los libros reflejan formas distintas de entender el
mundo y diversas formas de argumentación. Nuestra cultura occidental, por ejemplo, está empapada de
teocentrismo y de la interpretación de las cosas en función de la actividad divina, a diferencia de la
oriental: la cultura china es casi agnóstica y apenas alude a dios, y el budismo contempla la relación de
los hombres con la muerte de manera muy diferente a la nuestra. La Odisea, de Homero [s.VIII A. c:]
–por poner otro ejemplo- está enraizada en el poli-teocentrismo griego, elaborado a partir del animismo
primitivo, creador de la mitología primitiva, en tanto la cultura medieval europea se debate entre dios y el
diablo, mientras la moderna incluye una literatura secularizada, al haberse naturalizado de forma creciente
con el progreso del conocimiento objetivo de la Naturaleza. Aunque, en definitiva, para que una obra sea
buena, no importa la interpretación, sino las virtudes del lenguaje y la fuerza de las imágenes que se
utilizan.
413
La industria del sonido es otra actividad maravillosa que, con medios técnicos de gran sensibilidad,
proporciona reproducciones de las grabaciones originales de las mejores orquestas, que pueden disfrutarse
mejor y con mayor predisposición en la propia casa que oyendo el original en un auditorio, habiendo
tenido que esperar una cola, cuando no incluso trasladarse de una ciudad a otra…
414
Esto es bueno, pese a opiniones en contrario, como la de José Ortega y Gasset [1883-1955], que
criticaba La rebelión de las masas [1930]. Si el rey Felipe IV [1621-1640], gran coleccionista, poseía en
palacio lo más avanzado del arte de la época, hoy Diego Velázquez [1599-1660] viene a Madrid donde
puede contemplarlo el que quiera; es más, en un futuro todas las grandes obras de arte [aunque sea en
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Aunque los bienes y servicios de la cultura espiritual tienen autonomía, ésta es
aparente, aunque algunas de sus formas415 son más independientes que otras, las que
tienen como soporte la escritura influyen de forma muy significativa sobre el resto, y
todas ellas –como se ha visto en el caso del nihilismo– tienen una gran dependencia de
los poderes religiosos 416 y/o civiles,417 como factores dominantes.418
Cuando hoy se habla de “investigación en el arte y la literatura” se quiere decir
que la creación cultural tiende a independizarse y hacerse autónoma; y, de hecho,
parece ser así, pues, mientras en el pasado dicha creación fue ante todo resultado de
los descubrimientos e invenciones técnicos,419 en las sociedades industriales las
distintas ramas de la cultura espiritual parecen menos influidas unas por otras, e
incluso totalmente autónomas: las artes y la literatura pretenden vivir con sus propios
medios en virtud de la ruptura de los innovadores con los convencionalismos, de modo
que cada innovación –cada nuevo ismo– sería el resultado de dicha ruptura. Pero, en
realidad, no es así; y, por otra parte, la acumulación de esas innovaciones produce
confusiones, sin que las innovaciones les lleguen a las masas,420 que, por otra parte,
tampoco podrían seguirlas, dado su apartamiento de las vanguardias y lo esporádico
de sus encuentros con el arte y la literatura.421
Hoy la industria de la cultura, aparte de indefinidamente acumulativa, es muy
elástica y la promueve la empresa privada y no el Estado, que destina sus presupuestos
a otros fines.422 Desde luego, es maravilloso que cualquier hombre, mujer, muchacho o
reproducciones] estarán al alcance de millones, con lo que aumentarán de forma notoria las posibilidades
de convertirse en un artista creador y el número que enriquezca la cultura espiritual, que es siempre
indefinidamente acumulativa. Eso sí, siempre que se impida que caiga por completo en manos privadas
interesadas en la dominación de las conciencias de las masas mediante la inculcación de determinados
pensamientos y sentimientos.
415
Las principales son la religión, la ciencia, la literatura [novela, drama y poesía], la pintura, la escultura
y la música.
416
Esto es, las organizaciones religiosas y las iglesias.
417
Como los imperios, la monarquía, la nobleza o –en tiempos más modernos– la burguesía del dinero y
los movimientos de todo tipo [desde las revoluciones y los cambios políticos a movimientos difusos como
los del Romanticismo, las nacionalidades y las lenguas].
418
En la época actual, hay que tener en cuenta la influencia de la técnica sobre la cultura espiritual y las
orientaciones del mercado.
419
Piénsese, por ejemplo, en el impacto del descubrimiento del hierro sobre todos los productos del arte.
420
En los Estados Unidos, por ejemplo, se distinguen tipos de consumidores del arte y la literatura según
el nivel de su cultura: alto, medio o bajo. El nivel alto –correspondiente a la cultura creativa– puede
representarse con novelas como El financiero de Theodore Dreiser [1871-1945], Calle Mayor de Sinclair
Lewis [1881-1951] o Las uvas de la ira de John Steinbek [1902-1968]; el nivel medio, con las novelas
muy convencionales y de gran éxito; y el nivel bajo, con la cultura hecha para las masas [hablar de
cultura de masas sería impropio]: esto es, los libros muy leídos y productos como el cine de dibujos
animados de Walt Disney [1901-1966], con un tipo de ideas y un soporte de pensamiento que infantiliza a
las masas adultas [Herbert Schiller (1919-2000), en Los manipuladores de cerebros, critica los dibujos
animados como alienadores de los sentimientos humanos más profundos, y porque potencian la fantasía y
no la imaginación].
421
De hecho, conforme pasa el tiempo, las innovaciones artísticas se reciclan, vaciándolas de contenido,
para poder hacerlas llegar a las masas, a las que sólo se les pueden ofrecer productos estandarizados 421 [lo
que les llega a convencerse de que lo que les gusta es lo uniforme y vulgar].
422
El arte oficial no existe, y su función, caso de existir, no sería ya la búsqueda de la verdad sino el
ocultamiento de la misma, pues –aun cuando tuviera una apariencia realista–, no podría ser más que
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muchacha de una aldea apartada pueda ver y de hecho vea la televisión u oír música.
Pero el fin de industria de la cultura espiritual para llegar a las masas es la producción
de grandes series y en grandes cantidades susceptibles de ser consumidas por todos, y
eso se consigue con la uniformización, estandarización y vulgarización423 del
producto,424 al reducir de forma notoria la categoría artística de la fotografía, el cine, el
video, el comic, los dibujos animados425 y demás, mediante la creación de un sistema
de comunicación –prensa, radio, televisión– capaz de llegar simultáneamente a toda la
población y con un impacto considerable sobre las conciencias de las gentes, tras el
final de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando la población está poco influida por los bienes y servicios de la cultura
espiritual,426 hay mayores probabilidades de que se produzcan conmociones sociales
importantes, pero, cuando ese tipo de bienes y servicios están bien establecidos y se
difunden con éxito entre las masas, casi suponen una barrera para la revolución.427 La
conquista de las conciencias es una necesidad para la buena marcha de las empresas
capitalistas, y, de ahí, la importancia que conceden a la publicidad [directa e
indirecta]428 en los medios de comunicación, con un sistema de contenidos
perfectamente estudiado y ordenado para que el público consuma lo que producen sin
margen para que pensar y tomar decisiones por sí mismo. De modo que, que aun
cuando hoy la gente puede acceder a bienes y servicios artísticos con lo que antes no
podía ni soñar, jamás en la historia de la humanidad las conciencias habían estado tan
conquistadas intervenidas y manipuladas.

antirrealista o pseudorrealista; y tampoco puede hablarse de promoción oficial de la cultura, pues lo poco
que se promueve es con fines de apariencia y de escaparate.
423
Los productos son muy rudimentarios y nada refinados ni especializados, pues, en el caso contrario, la
gente no los consumiría. Para que un producto dé beneficios tiene que servir para todos: como Bambi, por
ejemplo, que lo mismo puede ser visto por un niño chino que por uno español.
424
La objetivo principal de la industria de la cultura espiritual es la uniformización y estandarización de
las conciencias y los gustos de la gente con el fin de compren cuanto se les pide y se les anuncia que
compren, y que tiren lo comprado una vez usado, siempre de duración limitada.
425
En el caso del cine de dibujos animados su forma de expresión ha evolucionado bien poco desde las
primeras tiras y, en los últimos diez años, los comics y tebeos de finales de los años veinte, los treinta y
los cuarenta, han sido aceptados con el mismo entusiasmo de entonces, pese a que se han reproducido sin
modificar su nivel primitivo. A los productores no les interesa hacer un comic con alguna categoría
intelectual, ya que, de hacerlo, habrían perdido millones de usuarios.
426
En la España agrícola tradicional, como en la Inglaterra o Francia preindustriales, los bienes de la
cultura espiritual eran escasos y su influencia sobre las masas, pequeña.
427
En los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia o Japón actuales, es prácticamente imposible una
revolución como la inglesa del siglo XVII, la francesa o la americana del XVIII o la rusa de 1917.
428
De hecho, los gabinetes de publicidad de las empresas capitalistas cuentan con los científicos –
psicólogos y sociólogos, sobre todo– más relevantes, y éstos estudian, no lo que quiere el público, sino
qué se puede hacer con él para que compre lo que hay que vender. De ahí que, en los Estados Unidos en
concreto,–que cuentan con un fuerte sistema publicitario desde hace setenta u ochenta años– las ciencias
sociales se orienten a conseguir un mejor dominio de las conciencias con sus estudios de mercado,
encuestas de opinión y una industria de la conciencia, en definitiva, que hoy lo invade y domina todo,
impidiendo a los individuos pensar.
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Tema 26 - Tendencias en la cultura espiritual; la autonomía de
las actividades culturales
Tendencias en la cultura espiritual
Los movimientos sociales profundos y las revoluciones [el establecimiento de un nuevo
orden, al buscar las masas y sus dirigentes en el pasado una forma de vida que
imitar],429 originan cambios de similar intensidad en la cultura espiritual.
Así, los primeros cultivadores y domesticadores de animales crearon
espontánea el mito fue, como primera forma de entender la realidad del mundo en el
que vivían. Luego, en manos de los especialistas en mitología, pasó a ser un
instrumento excepcional para la dominación de los trabajadores 430 por los señores de
los primeros Estados al dividirse la sociedad en dos grandes clases sociales.431 Y, a
partir de ahí, ese mismo aprovechamiento interesado del mito por los sacerdotes y
otros ideólogos similares dio origen al desarrollo de la religión como nueva forma de
entender la vida humana y su relación con el resto de la realidad.
En un principio –como en Egipto– se deificó a un hombre –el faraón–, y
egipcios, mesopotámicos, indios y grecorromanos echaron mano de la imaginería para
representar a la divinidad conforme a lo que querían que creyeran las gentes y al nivel
de su desarrollo intelectual y su capacidad de abstracción.432 Pero, tras la aparición de
las grandes religiones reveladas –las religiones del libro– como reacción contra los
abusos a que se veían sometidas las masas por los agentes del Estado, se apeló a la
palabra y a la ley de un único dios.433
El judaísmo, en concreto, atribuye a Moisés, conforme al libro del Éxodo, la
condición de profeta y legislador de Israel, tras venir desde el desierto para restablecer
la pureza del judaísmo y poner así fin a la corrupción de su tribu [o tribus] semíticas al
acercarse al mundo civilizado. El cristianismo –que no hay que confundir con el
catolicismo–, por su parte, se presenta como revelación de Cristo, hijo de dios padre y
segunda persona de la trinidad divina, que, tras nacer de mujer, crecer y llegar a adulto
en un determinado momento histórico, se dirige a los hombres para confiarle la
429

En la Revolución Francesa, por ejemplo, no se imita nada de la Edad Media, sino las costumbres y las
formas de vestir de vestir [el peplo, la mujer, y la toga, el hombre] romanas.
430
El filósofo Gottfried Wilhelm (von) Leibniz [1646-1716] afirma que “no hay nada en el entendimiento
que antes no hubiera estado en los sentidos salvo el entendimiento mismo”. Ahora bien, el niño al nacer
tiene una conciencia animal que se transforma en humana por el bloqueo de la misma por los adultos de
la sociedad en que viene a vivir para inculcarle de los contenidos de cultura como medio biológico de
nuestra especie.
431
Hoy ese proceso –la inculcación de una determinada concepción de la realidad como arma clave para
la dominación de las masas- sigue vigente. Es más: nunca en la historia de la humanidad hubo nada
comparable al dominio actual de la gente por la cultura industrial valiéndose sobre todo de la publicidad.
432
El gran descubrimiento de los griegos fue la representación popular de los dioses. Pero, por lo demás,
el mundo intelectual de Grecia y de Roma está también completamente determinado por la religión.
433
Como es sabido, las tres religiones con mayor influencia en el mundo moderno son el judaísmo, el
cristianismo y el islamismo.
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verdad relevada [contenida en el Nuevo Testamento]. Y, en cuanto al islamismo, aun
cuando los árabes hablan con respeto de “las religiones del libro” y Cristo, para ellos
un profeta enviado por Alá,434 el verdadero profeta es Mahoma y El Corán, su libro.
El dios de Israel es inconcebible, sin forma y, por tanto, irreconocible,435 al igual
que en el Islán para el que la relación hombre – Alá es del todo imposible. En cuanto al
cristianismo, si en los primeros tiempos domina la idea de que dios es impensable, la
tradición de la representación de la divinidad se inició pronto por medios simbólicos [la
figura de un pez]. Luego, en el mundo bizantino, se impuso la figura del pantocrátor
–ostentador de todo el poder del universo– y, desde el Renacimiento, la figura humana
de Cristo,436 aunque la cultura protestante volvería enseguida a obviar la
representación de la divinidad.
Por otra parte, si el mundo espiritual de Grecia y de Roma estuvo
completamente determinado por la religión,437 la palabra escrita de las tres grandes
religiones ha ejercido una influencia enorme sobre el arte, la literatura, la poesía y la
filosofía a lo largo de la historia. Sobre todo, en el caso del cristianismo, durante los
últimos 1500 años, pues, si bien la tendencia a representar a dioses y santos es muy
antigua, su influencia posterior en el arte y la literatura ha sido general y creciente.438
De hecho, hasta el siglo XVI toda la pintura fue religiosa. Desde entonces cobró
importancia la mitología, con el fin de exaltar la monarquía, y el retrato civil, en virtud
del ascenso social, económico y político de la burguesía. El barroco llevó al extremo
con gran perfección la representación de la divinidad con su gran explosión de las
imágenes como antídoto de su negación por los protestantes.439 Y, todavía a mediados
del siglo XIX, los filósofos de la izquierda hegeliana –desde Ludwig Feuerbach [18041872] hasta Karl Marx [1818-1823] y Friedrich Engels [1808-1895] en su juventud–, al
buscar una filosofía sin condicionamientos teológicos, se vieron obligados a abordar la
crítica de la filosofía como crítica de la teología.

434

De ahí su tolerancia religiosa notoria del cristianismo, tras conquistar la Península Ibérica. De hecho,
hoy el islamismo está en la cima de las grandes religiones y avanza de modo impetuoso por toda África.
435
“No puedes ver mi rostro, porque morirías de inmediato”, le habría dicho Jehová a Moisés al
entregarle la tabla de la Ley.
436
También aparece la Virgen como su madre y las figuras humanas de sus compañeros, antes
representados simbólicamente: como los cuatro evangelistas representados hasta entonces por un ángel
[Mateo], un león [Marcos], un buey [Lucas] y un águila [Juan].
437
El gran descubrimiento de los griegos fue la representación popular de los dioses. Así, si en la Odisea
los dioses aparecen entremezclados con las actividades humanas, todos los escritos grecolatinos hablan
constantemente de dioses y ninfas al ver en todos los fenómenos de la Naturaleza la representación de un
dios.
438
Aunque en la pintura y escultura del Islán está totalmente prohibido representar a Alá o a Mahoma, su
profeta, el encanto de la pura abstracción tuvo gran influencia en el arte musulmán.
439
La lucha entre católicos y protestante no fue sólo militar sino también intelectual. La destreza con que
se usan las imágenes para promover las creencias y la devoción de los católicos para contradecir y luchar
contra los protestantes podría estudiarse desde la perspectiva de la psicología social. [Véase el texto
complementario «Las bases sociales y políticas del barroco. Una introducción», (N. del ed.)].
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La autonomía de las actividades culturales
Como ya se apuntó en el tema anterior, los cultivadores de las diversas formas de la
cultura espiritual –los pintores o los poetas, por ejemplo– han adoptado a este
respecto dos actitudes bien diferentes: para unos la atención a otros aspectos de la
cultura espiritual mermaría su creatividad pictórica o lírica, le quitaría espiritual; y
otros, por el contrario, piensan que cuanto mejor conozcan el mundo en el que viven,
mejores lecturas e interpretaciones harán del mismo como pintores, literatos o
poetas.440
Mantener que cualquier individuo tiene un mundo creativo en su interior es
una idea equivocada. Al cuidar al niño, los mayores bloquean sus respuestas animales
y le hacen asumir las del medio humano valiéndose de las palabras, como soporte de
las ideas. Esas ideas constituyen la trama inicial de su conciencia humana, que se irá
luego enriqueciendo relativamente en función de la asimilación personal de su propio
medio y de su contribución a la construcción social del mismo con el propio esfuerzo
creador. Saber lo que han hecho los demás es un estímulo para el propio desarrollo
espiritual, como recurso o fuente de inspiración y para mejorar determinadas cosas.
Supuesto esto, cabe distinguir dos tipos de influencia en el arte y en sus
cultivadores: la intrínseca, que nace de la propia actividad y tradición, y la externa, que
procede difusamente del medio sociocultural;441 y el abuso de cualquiera de estas dos
orientaciones acarrea efectos negativos.442 Ahora bien, a partir de aquí, surgen otras
cuestiones: ¿hay alguna actividad cultural más autónoma que otras?; ¿hay una
jerarquía de actividades culturales?; ¿hay alguna actividad que determine otras?;
¿existe algún rasgos común a todas las actividades de un determinado momento
histórico? Pues bien, al menos en este último caso, la respuesta es afirmativa, y
podemos encontrarla en nuestro propio siglo, como se ha visto al tratar del nihilismo.
440

“Es maravilloso conocer la naturaleza como científico y expresarla como poeta”, diría Goethe, a
propósito de su Viaje a Italia, donde describe la geología de las montañas y los valles; los mejores poetas
occidentales –el propio Goethe, Shelley, Schiller, Keats, Byron,…- no se limitaron a la pura poesía, sino
que intentaron conocer bien el mundo en el vivían preocupándose por el resto de la cultura, algo que, por
cierto, se tuvo ya muy claro en el Renacimiento cuando se impuso entre los grandes pintores –Leonardo,
Raphael, Miguel Ángel,…– el estudio de la ciencia de su tiempo [anatomía, arquitectura, teoría de los
colores,…] sin que su pintura perdiera por ello espontaneidad.
441
Así, en la España de los años sesenta y setenta se discutió la validez de la poesía social, que aquí se
hizo a imitación de la que se hacía en la Europa politizada tras la Segunda Guerra Mundial, influida por la
Revolución Rusa. Sus detractores alegaron que la poesía social española acabó siendo mala porque, al
apoyarse en el contenido, habían abandono el trabajo intenso del lenguaje, que sería lo que la poesía tiene
de valioso.
442
El debate se ha dado sobre todo en el dominio de la poesía. Unos entendían que “sólo la poesía influye
en la poesía”, con el apego consiguiente a la poesía de su tiempo o del pasado inmediato, o con
demasiado mimetismo al tomar como guía a poetas importantes; y otros, que defendían la poesía social,
pensaban justo lo contrario. Pero las dos orientaciones son exageradas: puede darse un tema social valioso
y hacer un mal poema; o hacer un buen poema sobre nada. Hace ya algún tiempo que Juan Rulfo [19171986] con su novela Pedro Páramo [1955] vino a sacarnos de la rutina de la novela realista y
costumbrista y a dejar volar la fantasía, al descubrirnos un mundo nuevo que desconocíamos –el realismo
fantástico, la libertad de la imaginación.
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Aunque los bienes y servicios de la cultura espiritual tienen autonomía, ésta es
aparente, aunque algunas de sus formas443 son más independientes que otras, las que
tienen como soporte la escritura influyen de forma muy significativa sobre el resto, y
todas ellas –como se ha visto en el caso del nihilismo– tienen una gran dependencia de
los poderes religiosos 444 y/o civiles,445 como factores dominantes.446
Cuando hoy se habla de “investigación en el arte y la literatura” se quiere decir
que la creación cultural tiende a independizarse y hacerse autónoma; y, de hecho,
parece ser así, pues, mientras en el pasado dicha creación fue ante todo resultado de
los descubrimientos e invenciones técnicos,447 en las sociedades industriales las
distintas ramas de la cultura espiritual parecen menos influidas unas por otras, e
incluso totalmente autónomas: las artes y la literatura pretenden vivir con sus propios
medios en virtud de la ruptura de los innovadores con los convencionalismos, de modo
que cada innovación –cada nuevo ismo– sería el resultado de dicha ruptura. Pero, en
realidad, no es así; y, por otra parte, la acumulación de esas innovaciones produce
confusiones, sin que las innovaciones les lleguen a las masas,448 que, por otra parte,
tampoco podrían seguirlas, dado su apartamiento de las vanguardias y lo esporádico
de sus encuentros con el arte y la literatura. 449
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Las principales son la religión, la ciencia, la literatura [novela, drama y poesía], la pintura, la escultura
y la música.
444
Esto es, las organizaciones religiosas y las iglesias.
445
Como los imperios, la monarquía, la nobleza o –en tiempos más modernos– la burguesía del dinero y
los movimientos de todo tipo [desde las revoluciones y los cambios políticos a movimientos difusos como
los del Romanticismo, las nacionalidades y las lenguas].
446
En la época actual, hay que tener en cuenta la influencia de la técnica sobre la cultura espiritual y las
orientaciones del mercado.
447
Piénsese, por ejemplo, en el impacto del descubrimiento del hierro sobre todos los productos del arte.
448
En los Estados Unidos, por ejemplo, se distinguen tipos de consumidores del arte y la literatura según
el nivel de su cultura: alto, medio o bajo. El nivel alto –correspondiente a la cultura creativa– puede
representarse con novelas como El financiero de Theodore Dreiser [1871-1945], Calle Mayor de Sinclair
Lewis [1881-1951] o Las uvas de la ira de John Steinbek [1902-1968]; el nivel medio, con las novelas
muy convencionales y de gran éxito; y el nivel bajo, con la cultura hecha para las masas [hablar de
cultura de masas sería impropio]: esto es, los libros muy leídos y productos como el cine de dibujos
animados de Walt Disney [1901-1966], con un tipo de ideas y un soporte de pensamiento que infantiliza a
las masas adultas [Herbert Schiller (1919-2000), en Los manipuladores de cerebros, critica los dibujos
animados como alienadores de los sentimientos humanos más profundos, y porque potencian la fantasía y
no la imaginación].
449
De hecho, conforme pasa el tiempo, las innovaciones artísticas se reciclan, vaciándolas de contenido,
para poder hacerlas llegar a las masas, a las que sólo se les pueden ofrecer productos estandarizados 449 [lo
que les llega a convencerse de que lo que les gusta es lo uniforme y vulgar].
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II.

TEXTOS COMPLEMENTARIOS

1.

PARA UNA
ESPIRITUAL

a.

La concepción mítico-religiosa, primera forma de la
conciencia humana [1991]450

HISTORIA

DE

LA

CULTURA

Madrid, de septiembre de 1991
Sr. D. Esteban Mate
Barcelona
Querido amigo:
Cuando hablé contigo por teléfono, te prometí escribirte inmediatamente desde
Valencia, donde iba a pasar el mes de agosto. Confiaba en disponer de una máquina,
cosa que no he conseguido; éste es el motivo del retraso de mi carta. Voy a correr el
riesgo de hacerme pesado, pero intentaré hacer un resumen de la teoría que he
elaborado sobre el complejo y complicado tema de La Religión y la Cultura, o La
concepción mítico-religiosa, primera forma de la conciencia humana. No sé si tendré
éxito.
Los comienzos hay que situarlos en la sabana africana, a la que había sido
desplazado un primate, el primate prehumano. Fuera de su medio previo, ese primate
se enfrentó a una gravísima crisis, pero consiguió superarla porque emprendió una vía
evolutiva inédita. A saber: en vez de evolucionar sobre los órganos de su propio cuerpo
–lo que habría exigido mucho tiempo–, trató de adaptarse al nuevo ambiente natural
tomando cosas del mismo [palos, piedras, etc.] y utilizándolas en función de
instrumentos.
Parece que el primate prehumano recorrió con rapidez tres etapas: primero,
con el empleo esporádico de cosas como instrumentos; luego, e induciéndolo a partir
450

Carta a Esteban Mate, de la editorial Anthropos, de Barcelona, fechada el 9 de septiembre de 1991,
con el apunte de un proyecto editorial sobre Las bases culturales de las religiones, que aparece ya como
“en prensa” en un currículum de enero de 1987.
SUMARIO. 1. Origen del hombre y de la cultura. 1.1. El primate ancestral del homínido y la adaptación
al propio medio mediante el uso esporádico de instrumentos. 1.2. El homínido y su adaptación al propio
medio mediante el uso permanente y la fabricación de instrumentos, como intermediarios de la acción.
1.2.1. De la coa y el hacha de piedra a la generalización de los instrumentos, como soporte físico de la
experiencia. 1.2.2. Repercusiones somáticas e inermidad de las criaturas. 1.2.3. Dominio y producción del
fuego. 1.3. El hombre y su adaptación al propio medio mediante la lengua, como intermediario de la
acción y soporte físico de la experiencia. 1.3.1. La conciencia humana como “conocimiento que conoce”.
1.3.2. Conocimiento operativo, originado en la acción y destinado la acción, sin existencia independiente
del trabajo hasta el neolítico. 1.3.3. Diferenciación entre el conocimiento directamente vinculado a los
instrumentos y la representación total de la realidad, a partir de la práctica de la agricultura y por la
necesidad de seguridad. 1.3. La personalidad, como configuración cultural de la conciencia del individuo.
2. La mitología –la concepción mágico-religiosa de la realidad–, como primera forma de la conciencia
humana. 3. La religión, como segunda forma de la conciencia humana.
[N. del ed.].
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de lo anterior, llevando de modo permanente un instrumento –un palo– en la mano,
con la consiguiente adaptación progresiva de la mano al palo –lo que constituyó ya en
sí un avance prodigioso– y la adopción de la posición erecta, dejándole ésta las manos
libres o a punto de dejárselas; y, por último, adecuando el palo -o la piedra- al
propósito que le interesaba, valiéndose de la experiencia ganada con su uso y de la
eficacia del mismo [el palo –o la piedra– generaba una experiencia que se incorporaba
al mismo].
No cabe duda de que el uso de instrumentos, externos al propio cuerpo, tuvo
un éxito extraordinario, pues así lo demuestran su generalización y las repercusiones o
consecuencias que tuvo sobre el propio primate prehumano. Entre esas consecuencias
cabe destacar las siguientes: la posición erecta y el andar bípedo; el rápido crecimiento
de la corteza en función de la actividad manual y de la presión a que estaban
sometidos los individuos; el estrechamiento de la pelvis, impuesto por la postura
erecta; el nacimiento prematuro de las crías, provocado por el estrechamiento de la
pelvis y por el crecimiento del cerebro; la necesidad de llevar a las crías en brazos de
los adultos ¡constantemente!, al menos durante dos años, en razón de su nacimiento
prematuro; y la compenetración de las crías con las nuevas y las viejas generaciones, al
tener que adaptarse al grupo cultural, dada su dependencia, larga y absoluta, de los
adultos.
Por otra parte, la inermidad de las criaturas coincidió con el cambio que se fue
produciendo en el primate prehumano con el uso de instrumentos en cuanto ese uso
generaba un nuevo tipo de experiencia animal, hasta llevar al bloqueo de los instintos
y a la aparición de un nuevo tipo de comportamiento. Buena prueba de ello es el
dominio y la producción del fuego, del que todos los animales, menos los homínidos,
antepasados del hombre, huyen por instinto.
El dominio del fuego fue, además, una conquista de enorme alcance,
revolucionaria. El fuego fue el núcleo determinante del medio humano, cuya creación
constituía el programa inconsciente de la especie: hacer de la tierra hostil el hogar,
confortable y seguro, de la especie humana. Gracias al fuego, se creó un espacio
protegido –defendido e iluminado– para la convivencia. Facilitó la utilización de las
cuevas y cavernas por los antepasados del hombre y su expansión por toda la Tierra,
convirtiéndose así en el símbolo de la superioridad de ese mono desnudo que lo
llevaba en la mano. Y, bajo su protección, los hombres convivieron más, las criaturas se
educaron mejor, se perfeccionó el intercambio de la experiencia y se hicieron grandes
progresos en la fabricación de instrumentos, con lo que la vida fue cada vez más
segura.
La vida del primate prehumano se hizo por completo dependiente de la
experiencia acumulada, conservada sobre el soporte material de los instrumentos,
cada día más utilizados. Pero esa forma de fijar y conservar la experiencia era muy
tosca y rudimentaria, y muy inadecuada para educar a las nuevas generaciones. Por
eso se planteó, con urgencia, la necesidad de encontrar un nuevo soporte físico
mediador de la experiencia animal –que es subjetiva y, como tal, intransferible e
incomunicable– y al alcance de todos los miembros del grupo.
Posiblemente, tras muchos ensayos con gestos y gritos, los homínidos
encontraron el soporte más adecuado: los sonidos que producían con facilidad y
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variedad inagotable. Los hombres fijaron y decantaron su experiencia en sonidos –que
así se convertían en palabras, en conocimiento social– por la vía de las asociaciones
reflejas condicionadas; aprendían una parte del lenguaje como reflejos condicionados,
de manera que reaccionaban ante las palabras como ante las cosas mismas. De no
haber sido así, el lenguaje nunca hubiera arraigado en el cuerpo humano y no se
hubiera convertido en el centro activo, en el sujeto guía, del hombre.
Además, las palabras del lenguaje cumplen otro papel importantísimo, pues sin
ellas los hombres no serían dueños de su experiencia; gracias a las palabras, los
hombres movilizan, actualizan, organizan, conservan, potencian y comunican la propia
experiencia subjetiva. Nuestra especie analiza y beneficia toda su experiencia pasada
con la ayuda de las palabras, pues la lengua hace posible el manejo de todos los
contenidos de la conciencia con su doble condición de fragmentos mínimos y de
discurso condicionado. El lenguaje es el soporte físico de la conciencia; o, mejor dicho,
la conciencia es la lengua en acción.
Al transformar la naturaleza para adaptarse al propio medio, los hombres
ganan una experiencia que, una vez que poseen el lenguaje, depositan en las palabras.
De hecho, las palabras de una lengua en su conjunto constituyen un trasunto, un
duplicado ideal, del medio humano. Cada hombre recibe la lengua como depósito de la
experiencia transformadora de la especie. Los hombres reciben con las palabras la
experiencia, miles de veces comprobada, de millones de hombres que les prestan sus
ojos y sus manos para percibir el mundo objetivo; y respaldan de continuo esas
mismas palabras con sus referentes al utilizar y usar los elementos del medio humano,
en el que vivimos.
La conciencia es la lengua en acción. Los hombres registran su experiencia
individual en la propia conciencia, y, a medida que la identifican como tal, la potencian
y la refuerzan con la experiencia colectiva fijada en las palabras del lenguaje. De ese
modo, elaboran con la experiencia propia y con la que reciben mediante el lenguaje un
plano o esquema-guía del comportamiento subjetivo. Tal es la ventaja evolutiva que
sitúa al hombre por encima de todas las especies animales; para dirigir su propio
comportamiento, el individuo de cualquier otra especie animal cuenta con la
experiencia heredada –con los instintos– y con la experiencia subjetiva ganada por
individuo; pero el individuo humano puede hacerse con una experiencia colectiva
ilimitada, además de la suya propia.
Al actuar, los hombres recogen experiencia y, una vez identificada, la fusionan
con el conocimiento social. Mediante ese acto, su experiencia individual privada se
eleva a conocimiento; esto es, acrecienta el conocimiento subjetivo. Y, por eso, la
conciencia puede definirse como el conocimiento que conoce; o sea, el conocimiento
que se hace activo en nosotros.
La experiencia humana –que de ningún modo deja de ser experiencia animal–
se diferencia de la experiencia propiamente animal porque, en tanto que el animal
recibe la experiencia de su acción directa sobre la naturaleza con el propio soma, el
hombre no actúa con su cuerpo sobre la naturaleza de forma directa. Lo peculiar y
específico suyo –en razón de la vía evolutiva que emprendió– es que no opera con sus
manos o con su boca sobre la naturaleza sino a través de intermediarios: los
instrumentos. Esto hace que la experiencia humana sea una experiencia de
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instrumentos sobre objetos de trabajo. Y también da lugar a que el hombre se halle en
cierto modo como distanciado de la naturaleza, como extraño a ella, como un ser
procedente de otro mundo; el hombre se enfrenta a la naturaleza como ajeno a ella, y,
en realidad, como sujeto cognoscente, como conciencia; y, por lo mismo, todo el
conocimiento que gana en sus esfuerzos por transformar la naturaleza lo convierte en
su propia personalidad, en su subjetividad.
Otra cuestión importante es el esclarecimiento del tipo de conocimiento
recogido por los hombres a lo largo de toda la larga etapa anterior al neolítico, porque
se corre el peligro de creer que se trata tan sólo de un conocimiento de la realidad,
cuando no es así. En esa larga etapa los hombres acumularon mucho conocimiento
derivado de la acción, en el trabajo, un conocimiento operativo, como diríamos hoy:
esto es, procedente de la acción y destinado a la acción; vinculado de modo estrecho a
la actividad –e inseparable de ella– y a los instrumentos con los que –y a través de los
cuales– intervinieron sobre la naturaleza. Esos conocimientos no tenían, pues,
existencia independiente [como tampoco la tenían los de nuestros campesinos hasta
casi hoy mismo]; y, por lo mismo, no se podía constituir con ellos una teoría para
comprender la realidad.
Ahora bien, los campesinos del neolítico crearon los espíritus con el estímulo
de la preocupación por proteger y controlar sus cultivos. Esos conocimientos estaban
ligados también de modo estrecho a la actividad productiva –eran conocimientos
operativos–, a pesar de no ser producto de la acción, puesto que no había una acción
directa de los campesinos sobre los fenómenos atmosféricos y, mucho menos, sobre
los espíritus. Hay, por tanto, una pequeña diferencia entre los conocimientos ligados a
la actividad productiva, por estar vinculados a los instrumentos y a la acción de modo
directo, y el conjunto de “conocimientos” con los que los campesinos elaboraron la
primera representación o concepción mítica de la realidad.
Los cultivos agrícolas fueron el primer estímulo objetivo que impulsó a los
hombres a “pensar” –a imaginar– un todo, a concebir la naturaleza como un todo
interrelacionado. Dicha concepción es más una representación de la fantasía [?] que
una representación sintética de la imaginación. Fue un impulso real el que llevó a los
hombres a imaginar un todo. Pero no había ninguna posibilidad de que proyectaran
una representación sintética del mundo en el trataban de hacer sus vidas en una
concepción mítico-religiosa con la que dar unidad a ese mismo mundo. Los hombres
no podían saltar de sus conocimientos vinculados a la actividad productiva a una
representación total, aunque la práctica de la agricultura les llevó a sentir la necesidad
de imaginar, o de representarse de algún modo, el todo.
La mitología y, después, la religión ofrecieron a los hombres esa necesaria e
indispensable concepción del todo, pero también les proporcionaron algo más:
concebir el todo significa dar una respuesta a cuál es la situación de los hombres en
ese todo; y la cuestión es que los hombres estaban solos y eran muy débiles. De modo
que, al elaborar la primera concepción mítica, poblaron la naturaleza de espíritus para
combatir la agobiante sensación de debilidad y de soledad. Una vez poblada la
naturaleza de espíritus, había alguien muy poderoso que la gobernaba y a quien se
podía pedir, rogar e incluso sobornar.
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Los espíritus poderosos cuidaban del “orden” de la naturaleza. El “orden” de los
espíritus permitía a los hombres trabajar y luchar por llevar a cabo el programa de la
acción transformadora de la especie. A saber: «hacer que el mundo objetivo no nos
sea extraño, o hacer que nosotros nos reconozcamos en él, y, sobre todo, reducir
mediante la acción el mundo objetivo a conocimiento, a lo más íntimo que hay en
nosotros, a nuestra intrínseca personalidad»451.
En palabras más simples: el propósito de todo impulso transformador era,
como ya se ha señalado, convertir una Tierra hostil en el hogar seguro y confortable
de los hombres. Los hombres podían -y pudieron- conseguir esto, al disponer de
tranquilidad, paz y sosiego para trabajar y ganar experiencia con la que edificar el más
firme fundamento del destino del hombre, de su bienestar, de su seguridad y de su
libertad: el conocimiento científico de la totalidad.
El mito y la religión son como los andamios de ese grandioso monumento. Pero
¿qué hacer de los andamios cuando el monumento ha llegado a su culminación? Los
andamios tendrán que desvanecerse. El mito y la religión han sido construcciones,
absolutamente necesarias, pero el trabajo del hombre, apoyado en ellas –un trabajo
firme y constante– ha permitido crear un medio humano que nadie se ha atrevido ni
siquiera a soñar.
Entonces, ¿cómo explicar la pasión por el andamio? «La teoría, amigo, es
siempre gris, pero verde es el árbol áureo de la vida», dice Goethe en su Fausto. No
hace muchos meses, una mujer, madre de familia, escribió una carta al espacio de TVE
“Tiempo para creer” criticando la reciente ley de educación 452 por lo que se refiere a la
enseñanza de la religión: “Como los socialistas no tienen ideales, quieres sustituirlos
con ciencia y tecnología…”…
Me temo que este resumen parezca muy deslavazado, porque lo he escrito
directamente a máquina, y el ruido y los errores me hacen perder el hilo…453 Te pido
perdón por los muchos errores que padece. Algunas partes están más desarrolladas
que otras. He dedicado un gran esfuerzo a entender el lenguaje y la conciencia, el
origen del mito, etc., etc.
Espero tenerlo dispuesto en un mes.
Un abrazo.

451

Adaptación personal del texto -clave para Eloy Terrón- de Hegel, en la Lógica, de la Gran
Enciclopedia (traducción, introducción y notas de Antonio Mª. Fabié, Madrid, 1872), párrafo 194,
aclaración 1ª. «hacer que el mundo objetivo no nos sea extraño, o hacer que nosotros nos reconozcamos
en él, como suele decirse, lo cual también significa que la ciencia consiste en reducir el mundo objetivo a
concepto (a idea), esto es, la acción el mundo objetivo a conocimiento, a lo más íntimo que hay en
nosotros, a nuestra íntima personalidad». [N. del ed.].
452
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, de 1990, con el gobierno de Felipe González y el
Partido Socialista Obrero Español. [N. del ed.].
453
Eloy Terrón sufría de la enfermedad de Parkinson, desde 1984. [N. del ed.].
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b.

Del mito a la religión, o a una nueva forma de poder
[1991]454

El mito o concepción mítica de la naturaleza fue una creación popular de los
campesinos, que pretendían proteger y controlar así sus cultivos frente a los riesgos y
peligros de los fenómenos atmosféricos. Como tal, estuvo al servicio de todos los
miembros del grupo cultural [tribu, clan, etc.], y se esclareció, enriqueció e hizo
popular precisamente porque ofrecía una idea sencilla de totalidad, al proporcionar a
los campesinos la ilusión de controlar –por medio de los espíritus– el entorno natural,
incomprensible y hostil, poniendo así fin –aun cuando sólo fuese imaginariamente– a
la soledad en que hasta entonces habían vivido [éste último fue, sin duda, el aspecto
más importante y el que más influiría en la cultura humana a partir de entonces].
La concepción mítica de la naturaleza –primera forma concreta de la
experiencia humana– fue, pues, una creación popular y al servicio de todos, y como tal
se difundió entre toda la población. Al surgir la sociedad de clases –bien por la
diferenciación interna de la comunidad rural a partir de la aparición del excedente,
bien su conquista por un enemigo externo–, aunque es casi seguro que las clases
dominantes utilizaron su parentesco con los espíritus, el fundamento de su poder,
absoluto, fue, en un primer momento, la represión brutal e implacable, como única
forma de conseguir que los campesinos les entregaran la mayor parte de sus cosechas
y de alejar de los vencidos toda idea de insurrección, resistencia o revancha. Ahora
bien, una represión tan drástica no sólo destruye toda esperanza en los vencidos y les
sumerge en un estado de miseria, inseguridad y embrutecimiento, sino que al mismo
tiempo ofrece las condiciones más adecuadas para someter a los trabajadores a una
nueva forma de dominio, tan férreo como el militar, la de colonización de las
conciencias.
454

Mecanoescrito, sin fecha, pero de 1990 o 1991.
SUMARIO. Del mito a la religión o nueva forma del poder. 1. La colonización de las conciencias, nueva
forma de poder: la privación material a cambio de bienes imaginarios. 2. Doble dimensión de la obra de
los especialistas intelectuales en los espíritus: la experiencia del trato y la manipulación de las
conciencias; y el uso de la mitología para, con la valiosa colaboración de los artesanos, inculcar los
contenidos mítico-religiosos –representaciones y conceptos– en las conciencias, como guía y fuentes del
comportamiento. 3. La obra de los sacerdotes 3.1. Creación de una concepción nueva, producto de la
refundición de las concepciones míticas populares y de su vinculación con los detentadores del poder,
para hacer más eficaz y extensa su autoridad. 3.2. Difusión de la misma mediante relatos atractivos y
dogmáticos. 4. Carácter minoritario del escepticismo grecorromano 5. Progresividad de la concepción
mítica versus carácter opresivo de la concepción mítico-religiosa o estatal-religiosa. 6. Características de
las religiones-estado:6.1. Concepción del mundo elaborada a partir de las concepciones míticas. 6.2.
Concepción de la naturaleza del hombre y de sus relaciones con los dioses. 6.3. Las normas divinas,
garantes y legitimadoras del orden social y político. 6.4. Salvación o condenación en el paraíso o el
infierno. 6.5. Resumen de la experiencia y el trato con los hombres. 6. Potencialidad tal del dominio de
las conciencias, como para transformar radicalmente uno o varios pueblos [Cf. beduinos mahometanos
del siglo VIII; revolución bolchevique; revolución china]. 7. Naturaleza del conocimiento religioso →
Naturaleza del conocimiento humano.
[N. del ed.].
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Para llevar a cabo la colonización de los espíritus han falta dos tipos de recursos
fundamentales: un estado de miseria y embrutecimiento que incline a los hombres a
aceptar cualquier idea que se les ofrezca a modo de satisfacción, y una concepción
idónea del mundo, de los espíritus y de la relación entre éstos y los hombres. Se trata
de elaborar doctrinas favorables al poder y a los intereses de las clases dominantes, y
cuyos contenidos ideológicos, una vez "inculcados" a los campesinos, operen desde su
intimidad como instrumentos de control de su comportamiento. Pues, al asumir dichos
contenidos –el ojo del Espíritu que todo lo ve, por ejemplo– como constitutivos de la
conciencia, fuente de decisiones y guía del propio comportamiento, tras haberlos
interiorizado, los campesinos trabajadores dan la impresión de actuar conforme a las
normas de sus “guardianes”.
Los campesinos fueron sometidos por la clase dominante a sacrificios de todo
tipo, empezando por privarse de alimentos de calidad y de la parte más suculenta de
sus cosechas en general, para entregarlos a los señores. Y, ¿a cambio de qué? Pues de
bienes principalmente de naturaleza ilusoria o imaginarios, según las creencias que les
habían sido impuestas. En Egipto, por ejemplo, aunque se habían hecho algunas obras
importantes, realizables solamente con una amplia cooperación, bajo la orientación e
impulso de los faraones, los campesinos creían que éstos aseguraban la fertilidad del
suelo, las crecidas del Nilo y otros “servicios” similares. Algo parecido puede decirse
de todas las grandes culturas mundiales, en Mesopotamia, en el Punjab, en China, en
el Perú o en México. 455
En diversas épocas de la historia, las clases dominantes han ofrecido
protección, en la generalidad de los casos, a sus campesinos siervos o colonos contra
otros señores, colegas suyos, a cambio de sus productos agrícolas y ganaderos,
contando con la estrecha colaboración, la creatividad, la obra y la experiencia de sus
especialistas en los espíritus. Pues, éstos recogieron, ordenaron, acumularon,
conservaron y crearon, siempre que fue necesario, la experiencia ganada en el trato y
la manipulación con los hombres, elaborando la gran riqueza de sus contenidos con
vistas al dominio de las conciencias; y, además, estudiaron e investigaron los
procedimientos –la metodología– más idóneos para "inculcar" dichos contenidos en
las conciencias como guía y fuentes del comportamiento.
La enorme riqueza de las representaciones míticas –y, más tarde religiosas– y
artísticas, obra de los especialistas "intelectuales" de las clases dominantes, demuestra
la labor formidable de éstos como creadores de representaciones y de conceptos, con
455

Un escritor moderno, al referirse a la medicación moral de las iglesias europeas en los siglos XVII y
XVIII, comenta como el clero católico, en particular, prometía a los campesinos colonos asientos en el
cielo, a la diestra de Dios Padre, a cambio de un aumento de los tributos; esto es, a cambio de bienes
reales y tangibles –los productos agrícolas- que venían obligados a entregar.
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la valiosísima colaboración de los artesanos, capaces de hacer visible lo invisible: esto
es, capaces de representar a los espíritus [dioses] en forma de hombres o en formas
imaginario-sintéticas, como, la Esfinge, los centauros y otras. De hecho, en este
sentido, puede decirse que los especialistas "intelectuales" de las clases dominantes
han sido los creadores de toda la cultura espiritual hasta el siglo XIX.
En cualquiera de las seis grandes culturas originarias, sus “especialistas
intelectuales” –los sacerdotes– se apoyaron en las concepciones míticas, populares,
para crear una concepción nueva, tomando a los viejos espíritus [dioses] míticos para
vincularlos y refundirlos con los detentadores del poder. Éstos aparecen como hijos de
los dioses o del Sol y representantes suyos, en unos casos, o como nuevos dioses, ellos
mismos, sin perder sus funciones vinculadas con la agricultura y añadiéndoles otras
nuevas: como el perfeccionamiento y una eficacia mayor de su autoridad, o la
extensión de las fronteras para incluir nuevas tierras y nuevos núcleos de población y
para disponer de una clase de apoyo más numerosa.
Aunque difundidos e impuestos a todos, las nuevas representaciones y
concepciones míticas elaboradas en todas partes por los sacerdotes, formulándolas en
relatos atractivos y dogmáticos, se dirigen, ante todo, al rey, los sacerdotes, los
guerreros y demás componentes de las clases dominantes. El pueblo contaba menos;
convenía que creyesen, pero no era importante, puesto que estaba demasiado
envilecido [en algunas culturas los "miserables" campesinos ni siquiera tenían alma ];
pero que los guerreros, sacerdotes, funcionarios y servidores de palacio creyesen en la
concepción creada para el Rey, el Faraón, etc., fue siempre, en cambio, el mayor
interés y preocupación de los sacerdotes.456
La mitología y las religiones, edificadas sobre ella, con otros propósitos,
corresponden a dos etapas del desarrollo de la concepción del mundo como estructura
o marco de las conciencias.
La primera constituyó una necesidad insoslayable para los hombres,
determinada por el salto formidable de la experiencia lingüística humana, al permitir el
lenguaje el paso desde un conocimiento ligado a la actividad productiva e inseparable
de ésta a una representación de la totalidad, fundada en la influencia de los
fenómenos atmosféricos sobre los cultivos, tan básicos para la subsistencia del
hombre. Eso sucedió al mismo tiempo que se ponía fin al aislamiento del hombre en
un mundo hostil, y el único que tenía a mano para convertir la Tierra en morada
456

En mi opinión los argumentos escépticos de las épocas griega y romana fueron minoritarios. Aunque
es posible que la frase despectiva y burlesca de Cicerón –"dos adivinos no pueden mirarse a la misma
cara sin reírse”–, por ejemplo, que está en la línea de los que conciben la religión como en una creación
de los sacerdotes para dominar al pueblo, se explique porque se está en la fase de ka crisis de los dioses y
las creencias locales, de la religiosidad, de la polis.
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cómoda de los hombres, en el hogar de la humanidad. Fue una gran conquista real y
una liberación, aunque imaginaria, al creerse los hombres acompañados por
poderosos espíritus que dominaban la naturaleza y la gobernaban.
Por el contrario, la segunda de esas dos etapas –la mítico-religiosa, o estatalreligiosa–, no supuso ningún progreso, puesto que la concepción religiosa del mundo
"fue utilizada para oprimir más eficazmente a la masa trabajadora". A mayor
perfeccionamiento de la religión –a mayor experiencia acumulaba en su función
(precursora del Estado) de integrar y controlar a los hombres–, mayor eficiencia de la
misma en la dominación del pueblo trabajador. Las grandes tumbas, los majestuosos
templos, la rica estatuaria, los libros de alabanzas a los dioses, todas estas creaciones
culturales de la religión-estado, se hicieron a mayor gloria de los dioses de la clase
dominante y para la exaltación y la reafirmación de las clases dominantes. Al pueblo
trabajador sólo le correspondieron las prestaciones personales que se le impusieron y
la entrega puntual de la parte de la cosecha establecida por las leyes o la costumbre.
¿En qué beneficiaron al pueblo trabajador los progresos de la religión-estado y
sus creaciones culturales? Es ésta una pregunta a la que nadie da respuesta. Las
religiones prestaron enormes servicios, sí, pero no al pueblo trabajador, víctima de la
explotación y de la más dura opresión, sino a los diversos poderes, a las clases
dominantes. Baste recordar, para probarlo, cómo en la mayor parte de las religiones
las cabezas del poder político eran las mismas que las cabezas del poder religioso.
Las religiones-estado [Egipto, Mesopotamia, la India, el Perú, etc.] heredaron
algunas de las funciones de la concepción mítica, sobre todo en lo referente a la
protección de los cultivos.457 Elaboraron una concepción del mundo a partir de las
concepciones míticas: una concepción de la naturaleza del hombre y su relación con
los dioses, su doble naturaleza de cuerpo y alma [que sobrevive a la muerte de éste],
fundamentalmente. De acuerdo con ella, los dioses o el dios principal han dictado
leyes y normas [favorables, claro está, a los criterios de las clases dominantes] a las
que los hombres deben ajustar sus comportamientos, para ser premiados después de
la muerte si ajustan a ellas sus comportamientos o castigados, si las desobedecen, con
la salvación o la condenación, en los paraísos o en los infiernos imaginados por sus
sacerdotes.
La religión-estado, que se incorpora y resume toda la experiencia ganada sobre
la dirección y el trato con los hombres, incluye también una concepción de la forma del
Estado, o, mejor dicho, del poder, de su dinámica de expansión, incluyendo la
457

Estas funciones persisten, muy destacadas, en la religiosidad de nuestros pueblos y aldeas, con sus
santos especializados en la protección de la cosechas [Santa Bárbara, San Antonio, San Roque, etc.], pero
sólo como supervivencias toleradas por las jerarquías religiosas.
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posibilidad y el deber de conquistar a otros pueblos y qué hacer con ellos para
aumentar el poder de los propios dioses.
Una religión-estado –o una religión, a secas–, implica una concepción clara del
mundo, de la vida, del hombre y de su destino. De modo que, si de inculca, difunde e
impone en un momento oportuno, puede transformar radicalmente a un pueblo o a
varios. Piénsese, por ejemplo, en la expansión de las tribus árabes en el siglo VIII,
cuando unos pocos cientos de miles de beduinos, armados con la nueva doctrina
religiosa predicada por Mahoma, se lanzaron a la conquista del mundo; una proeza sin
comparación en la historia. En realidad, todo sistema de ideas bien organizado y
difundido oportunamente y con pasión arraiga en la conciencia de las masas y las
transforma en una fuerza incontenible. La revolución bolchevique de 1917 en Rusia
transformó un país casi feudal en un país moderno, y lo único nuevo en ella fue la
ideología marxista. Otro gran país, también enorme, que salió en una generación del
atraso, la miseria y las terribles hambrunas, fue China, y lo logró también con el pueblo
chino conducido por el Partido Comunista con la guía del marxismo. 458
Los tres ejemplos citados ilustran bien el poder de una fuerte influencia o un
grado alto de dominio de las conciencias, ya sea a favor de la clase dominante o a favor
de la masa de la población. Pese a las sospechas y la propaganda en contra, en el caso
de la Unión Soviética y, sin duda alguna, también en el chino, las masas resultaron
beneficiadas por esos grandes movimientos políticos. En cambio, de la asombrosa
expansión de las tribus árabes en el siglo VIII a raíz de la predicación del islamismo
entre los beduinos, no puede decirse lo mismo, pues los beneficios favorecieron a una
minoría.459
¡Qué razón tenía Menandro cuando formuló como axioma cultural que "¡Todo
lo poderoso es divino"! La vinculación permanente de la religión con la política, estaba
plenamente justificada en la antigüedad, porque la religión, lo mismo que la mitología,
eran el marco cognoscitivo, de los fenómenos de la naturaleza, el comportamiento de
los hombres y el complejo mundo de los espíritus: todo tenía que pasar por el punto
de vista mítico, por el religioso o por una combinación de los dos.
Ahora bien, ¿qué era lo peculiar del conocimiento mítico-religioso? ¿Cuál era la
naturaleza del conocimiento religioso? ¿Cómo se obtenía? ¿Cuál era el cauce de la
458

Aunque casi nadie se ha ocupado de él, el caso de China no es menos llamativo y sorprendente.
Cuando en 1949 tropas del ejército popular entraron en Shangai, uno de los mejores periódicos del mundo
abrió con una crónica a toda página, titulada “Los marcianos entran en Sanghai”. Hoy hace decenios que
no hay muertos por hambre ni por las malas cosechas, y se ha conseguido un bienestar, muy modesto,
pero uniforme para todos. Posiblemente sea China el país de la Tierra que ha logrado disponer de
alimentos para todos en un tiempo muy breve.
459
De hecho, las más estrechas vinculaciones entre las religiones y el poder, más o menos sacralizado, no
han cesado nunca. Baste tener presente que en la catolicísima España, el general Franco se autoproclamó
Jefe de Estado y Caudillo de España por la Gracia de Dios.
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experiencia religiosa? ¿Hubo alguna vez algo así? Para comprobar si existe alguna
forma privilegiada de conocimiento humano, habría que comenzar por reconsiderar la
naturaleza –la esencia– de éste.
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c. Crisis de la religión-estado y origen de la religión de
salvación [s.f.]460
Parece claro que, al recurrir a los dioses -haciendo que aprueben la ley o consiguiendo
que la dicten ellos mismos, etc.-, lo que se pretende es alcanzar el núcleo mismo de la
voluntad humana con el fin de controlar la fuente del comportamiento y garantizar así
el cumplimiento de las leyes desde lo más íntimo de cada hombre.
Por otra parte, esa utilización interesada y práctica de los dioses es también el
móvil y el motor que hace progresar con celeridad la misma concepción de los dioses,
sus caracteres y especializaciones. Para comprobarlo, basta observar cómo se produce
en las culturas del Próximo Oriente y del Mediterráneo oriental el paso de las
religiones del ritual a las religiones del corazón (religiones de masas, como el orfismo
frente a lo apolíneo en Grecia, y bajo otras formas en los países del Próximo Oriente).
En la fase de división de la sociedad en dos clases con intereses antagónicos, los
“expertos” perfeccionaron en gran medida los sistemas religiosos heredados del
neolítico con sus esfuerzos por mejorar y aumentar la eficacia de los sistemas de
control y de reforzamiento de la dominación de clase y de la explotación de los
trabajadores. Por lo demás, no es una casualidad que las principales religiones
modernas procedan de esa zona geográfica, en la que confluyeron las tradiciones
culturales más ricas, sabias y avanzadas: la egipcia, la mesopotámica, la pérsica y la
correspondiente a las colonias griegas del Asia Menor.
El judaísmo, el cristianismo y el islamismo nacieron a partir de esas tradiciones;
es decir, las tres religiones sin comparación en el mundo por su organización, su
potente proselitismo, su larga y poderosa tradición teórica, su sabia e inteligente
capacidad para formar los propios cuadros, su eficiencia evangelizadora, captadora de
partidarios y, en fin, su eficacia para controlar e integrar a las masas. Esas tres
religiones asumieron los elementos más valiosos, significativos, activos y poderosos de
todas las prerreligiones y religiones de un área geográfica tan prolífica, tan variada y
tan rica como el Próximo Oriente.
Las religiones de los grandes Estados de la primera esclavitud habían alcanzado
ya un gran desarrollo, bien apreciable en las grandes riquezas acumuladas -en su
mayoría enterradas en inútiles tumbas- y, sobre todo, en la influencia ganada al lado
de los poderes de esos Estados. Aunque tampoco se puede olvidar su extraordinaria
aportación a la cultura simbólica e intelectual en la elaboración de sistemas para
recoger, fijar y transmitir la experiencia humana: la escritura jeroglífica, la escritura
cuneiforme, el alfabeto fenicio y los semitas, y los sistemas de numeración y cálculo,
460

Eloy Terrón concluye el manuscrito «Para una ecología de la mente humana» con este epígrafe,
remitiendo para su tratamiento a un texto previo [Religión y cultura, pp. 15/16 y ss.] que no se ha
localizado, por lo que aquí se ha optado por abordar el tema incluyendo dos fragmentos de un trabajo más
antiguo, «La crisis moral de nuestro tiempo y la juventud» [Escritos de sociología del sistema educativo
español, de Eloy Terrón, Madrid, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2012, pp. 606-607 y 610-615].
SUMARIO. 1. De las religiones del “ritual” a las religiones del “corazón”: bases culturales, riqueza
teórica y eficacia político-ideológica de estas últimas. 2. Ensayos de religión universal, progresos teóricos
y síntesis integradora de la Iglesia cristiana en el Próximo Oriente, durante el Imperio Romano.
[N. del ed.].
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que alcanzaron un alto nivel de perfección en Mesopotamia y en Egipto, hasta el punto
de que aún utilizamos algunos de sus elementos.
Esos Estados no sólo inventaron la escritura y el cálculo, sino que sentaron
también, en buena parte, las bases de nuestras ciencias y de nuestras letras. Lo que
quiere decir que los progresos de sus religiones se vieron acompañados por un fuerte
desarrollo intelectual, consecuencia y fundamento -como es lógico- de su eficacia.
Gracias a los avances de las religiones de los Estados esclavistas, las nuevas
grandes religiones pudieron dar un gran paso adelante en su potencia integradora y
consoladora. Ya no se trataba tanto de dioses protectores de la clase dominante como
de religiones de los sometidos, de los trabajadores, puesto que poseían fuertes
componentes reconfortantes para las masas desposeídas de sus tierras y arrojadas a la
servidumbre y para los trabajadores de las ciudades, dedicados al artesanado y al
comercio. Y, de ahí, también, su poder integrador de las masas, puesto que a todas
ellas les proporcionaban gratificaciones fuertes y atractivas en forma de esperanzas,
de ilusiones, y de una vida inmortal y llena de felicidad, en la “otra Vida”. 461
Así, cada religión que se difundió por el Imperio Romano –transportada por los
comerciantes y por los legionarios que regresaban de las fronteras lejanas– aportó
alguno de esos elementos: Isis y Osiris, la idea monoteísta; Isis y Osiris y Adonis y
Astarté, la del dios muerto y resucitado; y el culto iranio de Mitra, tan extendido, las
del dios de la luz con sus legiones de ángeles y el genio de la oscuridad con sus legiones
de demonios.
Esos cultos prepararon el camino –en cuanto a las culturas y en cuanto a los
tiempos– para una gran religión universal, como el Cristianismo, que puede tomarse
aquí como modelo por la enorme influencia que ha ejercido y porque aparece como
imbricado con nuestra cultura y nuestra nacionalidad.462
Las religiones pioneras, que se disputaron la arena político-ideológica en el
Imperio Romano desde su nacimiento, aportaron los elementos fundamentales de las
religiones universales: la concepción de un dios único; la relación de éste con los
acontecimientos terrenos y con los humanos, en especial; las ideas de la providencia y
la jerarquía celestiales; la iniciación peculiar al conocimiento de cada dios y a los
procedimientos para hacerlo propicio [el culto]; los planes de vida justa propuestos por
cada dios a los hombres y los juicios, castigos y premios consiguientes; la ideación de
una vida después de la muerte, con un descubrimiento excepcional, los cielos y los
infiernos -un elemento en verdad nuevo; y -algo aún más refinado y eficaz para las
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Hasta aquí pp. 606-607 del libro citado en la nota anterior.
Eloy Terrón concluye el manuscrito «Para una ecología de la mente humana» con este epígrafe,
remitiendo para su tratamiento a un texto previo [Religión y cultura, pp. 15/16 y ss.] que no se ha
localizado, por lo que aquí se ha optado por abordar el tema incluyendo dos fragmentos de un trabajo más
antiguo, «La crisis moral de nuestro tiempo y la juventud» [Escritos de sociología del sistema educativo
español, de Eloy Terrón, Madrid, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2012, pp. 606-607 y 610-615].
SUMARIO. 1. De las religiones del “ritual” a las religiones del “corazón”: bases culturales, riqueza
teórica y eficacia político-ideológica de estas últimas. 2. Ensayos de religión universal, progresos teóricos
y síntesis integradora de la Iglesia cristiana en el Próximo Oriente, durante el Imperio Romano.
[N. del ed.].
462
En comparación con el cristianismo, el judaísmo es una religión menor; y, en cuanto al mahometismo,
sigue demasiado de cerca el modelo judío y cristiano como para tenerlo aquí en cuenta.
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clases dirigentes y como pequeña ilusión para las masas- la idea de la resurrección de
la carne.
Así fueron surgiendo también las diferentes formas y procedimientos de
organización religiosa, de estructuración jerárquica, de formación y recluta de
especialistas o expertos [sacerdotes), de captación de fieles y, por tanto, también, de
credos sencillos y de iniciaciones, hasta desembocar en determinadas manifestaciones
simbólicas, relaciones con los poderes civiles, con el poder imperial y los poderes
locales, etcétera.
Coincidiendo con esos desarrollos culturales a nivel de masas, se produjo un
proceso no menos significativo, por parte de los intelectuales. A saber: el análisis y
discusión de los contenidos teóricos de las distintas religiones que se disputaban a las
masas urbanas, utilizando para ello todo el arsenal categorial, conceptual,
metodológico y analítico de la filosofía griega; esto es, la serie de recursos intelectuales
más refinados y avanzados entonces existentes, que todavía hoy nos admiran.
De hecho, todo el legado científico-filosófico del mundo antiguo testimonia esa
preocupación y dedicación de los intelectuales, puesto que el núcleo temático de todas
sus indagaciones –con rarísimas excepciones– fue religioso: dios, la providencia, el
origen y destino reservado por dios a los hombres, la relación del dios creador con los
entes intermedios [mediadores entre dios y los hombres] y otras cuestiones similares.
De ese modo, la filosofía –y, en la práctica, toda la ciencia– devino teología, ciencia de
dios y de los cielos.
Con el correr del tiempo, esas elaboraciones teóricas de los filósofos antiguos,
una vez en manos de los pensadores eclesiásticos, sirvieron para perfeccionar aún más
la síntesis extraordinaria que era la Iglesia cristiana. Hasta tal punto, que la religión
cristiana se convirtió en la más avanzada y perfeccionada de todas; y en la más
capacitada para satisfacer las más diversas exigencias de los hombres de las distintas
culturas, desde el mísero esclavo urbano hasta el patricio más refinado de las cultas
ciudades del Imperio.
Por de pronto, el Dios único, supremo y preservador del Universo terminaba
con todas las supersticiones politeístas –denunciadas por Lucrecio– y respondía así a
las demandas de la razón, de los filósofos y de los científicos, los intelectuales de
entonces.
Además, la creencia en la inmortalidad del alma y el anuncio de una vida más
perfecta y del todo feliz tras la muerte biológica, coronaba los deseos de las clases
altas, que gozaban de la vida en la Tierra, oprimiendo a los pobres. Porque conviene
aclarar que, aunque la religión cristiana reconocía (como a los patricios) un alma
inmortal a los trabajadores del campo y de la ciudad, éstos estaban demasiado
envilecidos y hundidos en la miseria para pensar en la otra vida. Aunque, en caso
contrario, ahí estaba la oferta de la resurrección de la carne, para colmar todas las
apetencias de supervivencia.
Por otra parte, la religión cristiana abarcaba un abanico tan grande de
categorías, conceptos y representaciones, que descendía desde la idea de un Dios
creador supremo –imposible de representar en la práctica– hasta la del simple fiel,
pasando por toda una jerarquía de seres divinos y humanos: la Santísima Trinidad, el
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Cristo que se sacrifica para redimir a los hombres y la Virgen, madre pura, inmaculada,
de Dios, en virtud del misterio de la encarnación; los distintos coros de ángeles,
bienaventurados; los santos y beatos; e incluso la propia jerarquía de la Iglesia
cristiana. Desde el Papa –como obispo de Roma– y los obispos a los sacerdotes, que
participan en cierto grado también de lo numinoso o sagrado, puesto que también
ellos eran otro Cristo [como recuerda con insistencia monseñor Escrivá de Balaguer, en
Camino].
Las figuraciones de los santos y los signos materiales y visibles de los actos más
sublimes -los sacramentos y la liturgia-, ocupaban el primer lugar de las
representaciones religiosas, puesto que entraban por los ojos a las masas. Pues, aun
cuando éstas estaban incapacitadas para el pensamiento abstracto, constituían de
hecho la inmensa base de la pirámide religiosa, el soporte último de la Iglesia y el
verdadero fundamento de la sociedad.
La Iglesia cristiana desplegó gran imaginación e iniciativa en la conquista de esa
base social popular, al asimilar e integrar todas las formas culturales semireligiosas
–tan diversas– de las masas campesinas de las distintas regiones del Imperio Romano,
primero, y de los reinos germánicos, más tarde. De ahí que esa asimilación de los
innumerables cultos religiosos campesinos, tan ligados a los cultivos agrícolas, diese
lugar a la enorme diversidad de ritos y ceremonias de todas las iglesias populares de
las comarcas campesinas de todos los países europeos.
El abanico de satisfacciones de la religión cristiana fue extraordinariamente
amplio, al ir desde las antiguas formas de culto politeísta [ligeramente modificadas
para integrarlas en el marco eclesial] y la conversión en santos de algunas deidades
menores paganas [de pagus, aldea y aldeano] hasta las más sublimes meditaciones
teológico-metafísicas acerca de la naturaleza de Dios o de los espíritus y de la
inmortalidad del alma, de San Agustín [354-430] o de Dionisio el Seudo-areopagita
[teólogo bizantino que vivió entre el siglo V y el VI de la era cristiana]. Y esa fue la
condición sine qua non del papel que vendría a desempañar la religión cristiana en la
cultura occidental y en el desarrollo de la civilización.
La Iglesia cristiana no habría podido jugar su papel de integradora de las masas
bajo la dirección de la clase opresora, dominante, si no hubiese reunido bajo un mismo
credo –una misma concepción del mundo y de la vida– a las masas campesinas más
ignorantes y atrasadas [pero que podían pagar -y pagaban- tributos y corveas], a los
artesanos y comerciantes urbanos y a los miembros de las clases dominantes, más
sofisticados, refinados y cultos.
En realidad, los campesinos atrasados e ignorantes y las masas empobrecidas y
agobiadas de trabajo en general debían preocuparse poco por la vida de ultratumba y
por la vida eterna; pues, dada su miseria terrestre, no tendrían mucho interés e ilusión
en volver a vivir de nuevo. Pero la Iglesia cristiana organizada debió poner el empeño
necesario en convencerlos, al irle en ello la reproducción de su propia posición social y
política privilegiada.463
463

Un cura párroco, que trabajaba de carpintero en una aldea del norte de nuestro país, le dijo a uno de
sus compañeros: “Desengáñate, Clemente; nosotros, los curas, sin ánimas del Purgatorio y sin
confesionarios, nada tendríamos que hacer”. La anécdota parece revelar que los campesinos se
preocupaban de las ánimas del Purgatorio [de los sufrimientos que sus deudos fallecidos padecerían allí] y
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Poco a poco, la noción de la inmortalidad del alma y la esperanza en una vida
eterna, plena de felicidad, debió ir calando en las masas trabajadoras, puesto que esas
creencias se difundieron pronto. Pero ese proceso no debió ser fácil, dado el atraso, la
miseria y los agobios de los campesinos pobres, siervos.
De hecho, hay datos de lo poco propensas que eran las masas trabajadoras
envilecidas a creer en la felicidad completa tras la muerte. Como los hay, también, de
que las religiones precristianas -trasunto de las cortes reinantes humanas- eran muy
reacias a aceptar la posesión de un alma por los pobres y su participación en la
inmortalidad. Para esas religiones, el alma, la resurrección y demás privilegios
espirituales eran cosa exclusiva de los poderosos, los ricos; los pobres -los esclavos y
los siervos- no tenían derecho a ellos. Y, por otra parte, la noción de la inmortalidad tal
como era entendida por algunas religiones de la antigüedad se difundió en general
con grandes dificultades, al ser muy poco atractiva; recuérdese, si no, la nostalgia del
propio Aquiles por la vida terrena, aunque fuese la de un miserable porquero.
Otro hallazgo formidable de la religión cristiana para el control e integración de
las masas, como tarea que la Iglesia cristiana habría de cumplir, fue la invención del
“cielo de los bienaventurados”: la otra vida, sin fin y llena de felicidad. Y, con su
contrapartida lógica: el “infierno de los condenados”, al que irían a parar todos los
rebeldes, soberbios y sediciosos; y el purgatorio, como término medio de esperanza y
compensación [un recurso, por cierto, muy a mano, donde hacer expiar sus faltas a los
creyentes, controlado por completo por la Iglesia cristiana y que ésta manejaba como
un rey medieval su mazmorra particular].
Esas tres creaciones ideológicas tuvieron un papel peculiar y la Iglesia cristiana
supo utilizarlas con gran soltura. Así, en Mateo, 16, puede leerse ya:
«Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será
atado en los cielos y cuanto desatares en la Tierra será desatado en los Cielos».
Para repetir, al poco:
«En verdad os digo, cuanto atareis en la tierra será atado en el cielo y cuanto
desatareis en la tierra será desatado en el cielo».464
Y reafirmarse, justo a continuación:
«Aún más: os digo en verdad que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra
en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre, que está en los cielos».465
La Iglesia cristiana ofrece a las gentes los cielos, la bienaventuranza después de
la muerte. Pero es ella quien tiene las llaves de los cielos. En apariencia, parece que es
Dios quien juzga y condena, ese Dios que está en todas partes y en el interior de las
conciencias de los hombres. Aunque, en realidad, es la Iglesia la que ata y desata y la
que tiene las llaves de los cielos.
De ahí que resulte lógica la boutade o “salida de tono” de Fernando de Castro
(1814-1874) en su Compendio razonado de Historia General, que cito de memoria:
que, por tanto, creían en la vida eterna; creencia que era, por otra parte -dicho sea de paso- la mejor fuente
de ingresos del párroco.
464
Mateo, 18.
465
Mateo, 18.
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«Tal como los papas y la jerarquía manejan las excomuniones, da la impresión
de que Dios no tiene otra función que cumplir las decisiones de papas y
obispos».
De esa manera, la Iglesia cristiana se nos presenta como un inmenso aparato de
poder sobre las conciencias de los hombres. Tal es su verdadero poder, puesto que los
castigos corporales los delega en el brazo secular. Pues, ¿qué interés puede tener para
ella el poder sobre los cuerpos, si domina las “almas”?
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d. Bases sociales y políticas del barroco. Una introducción
[1991]466
En los siglos XIV y XV, los señoríos feudales entran en una grave crisis de
autodestrucción. Para subsistir, tienen que mantener e incluso reforzar sus ejércitos
privados, las mesnadas señoriales. Esas fuerzas armadas son necesarias en razón de un
doble fin: obligar a los campesinos a entregar sus pechos, cargas y tributos, que
constituían la base económica de los señoríos, y hacerse respetar por los demás
señores, que planeaban el aumento del propio señorío incorporando las tierras de sus
vecinos.
Esa dinámica bélica de concentración de la tierra explica el clima de guerra
entre señoríos, sobre todo en los siglos XIV y XV, cuando las guerras se hicieron
endémicas y con consecuencias aniquiladoras para los señoríos en general. Debilitaban
–y hasta arruinaban– a las grandes casas señoriales, con gran alborozo, por cierto, de
otras dos fuerzas político-económicas de la sociedad: el Rey y las ciudades. Aunque en
el caso del Rey, éste se sentía más vinculado a la nobleza que a las ciudades; de hecho,
en los reinos del Occidente europeo, y en España en especial, la Corona tomó parte en
las luchas señoriales, arrastrada con frecuencia por uno de los bandos y haciéndolas así
aún más devastadoras.
Esa situación histórico-social llevó a las grandes casas de la nobleza a descubrir
el abismo al que conducían sus enfrentamientos armados, pues, para ellas, lo
realmente importante –y el fundamento de su prestigio– era en definitiva la propiedad
de las tierras [la hacienda feudal] y el número de colonos para cultivarlas. Por otra
parte, la base aparente de su poder, los caballeros -los guerreros de sus mesnadas-,
eran un auxiliar peligroso, puesto que consumían una parte importante de las rentas
señoriales.
Esa situación objetiva acabó llevando a los señores a plantearse de modo
urgente la necesidad de un cambio revolucionario: asegurarse la propiedad de la
tierra, el control de los campesinos y el pago de los pechos, y, lograrlo, además,
deshaciéndose de sus mesnadas. La solución ideal para los grandes nobles era que el
Rey y [en Castilla] las Cortes les confirmaran en la propiedad de las tierras que
integraban sus señoríos, que el Rey reprimiera a los campesinos que se negaran a
pagar los pechos y tributos, y que las ciudades –por lo demás, cada día más
domesticadas y debilitadas por la participación de los nobles en su gobierno–, se
mantuvieran al margen de los conflictos que pudieran producirse entre señores y
colonos.

466

Incluido en Estado y conciencia en la sociedad de clases (un libro inédito de Eloy Terrón), de 2002
[Madrid, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2012, pp. 19-31], data de 1990 o 1991.
SUMARIO. 1. La monarquía centralizada cortesana, solución a la crisis del feudalismo clásico:
exaltación del poder real y reproducción de la clase dominante. 2. Legitimación de la monarquía
centralizada cortesana por los legistas, como expertos de la administración, el derecho, la ideología y la
retórica 3. Empleo de las artes y la literatura, a una escala sin precedentes, como recursos de persuasión
y propaganda para crear estados de conciencia
[N. del ed.].
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En el Reino de Castilla, esa situación histórico-social tuvo diversas
consecuencias cuando los Reyes Católicos pusieron fin a la llamada Reconquista
peninsular, tras todo un proceso previo que debió durar dos o tres decenios.
La primera consecuencia a destacar es el establecimiento de un cuerpo de leyes
de nuevo tipo, realmente vigente y obedecido en todo el reino. Ése fue el caso de las
leyes de Toro,467 con las que se sancionaron las vinculaciones y los mayorazgos, forma
de propiedad preferida y predilecta de la nobleza. Pero de poco hubieran servido las
leyes sin tribunales y sin jueces; y, por eso, los Reyes Católicos, que establecieron la
mayor parte de ese tipo de leyes, 468 pusieron también en marcha la Chancillería de
Valladolid, mientras la Iglesia Católica contribuía por su parte a la fundación de
tribunales al impulsar la Santa Inquisición.
Otro resultado importante de esa situación histórico-social fue la exaltación del
poder del Rey y la glorificación de la figura del monarca, dado que cada día eran más
los grupos sociales interesados en que el monarca ostentara el máximo poder, hasta
llegar a personificarlo; un poder sin rival, puesto que tenía que defender los intereses
de las clases privilegiadas de la sociedad –la nobleza y la burocracia–, los de la Iglesia
y, en cierta medida, también los de las ciudades [los de las oligarquías que las
gobernaban, con mayor exactitud].
Habría que analizar qué clases estaban más interesadas en ensalzar y exaltar el
poder, la omnipotencia, del Rey. En principio, las clases sociales más implicadas en la
exaltación y en la glorificación del poder absoluto del Rey eran la burocracia –a la que
se podría denominar nobleza de toga–, la nobleza terrateniente, la alta jerarquía
eclesiástica y los detentadores de los oficios vitalicios en las ciudades. Ahora bien, a
pesar de sus evidentes y profundas contradicciones internas, la clase que más se
jugaba en el proceso de exaltación y de reforzamiento del poder real era la nobleza
terrateniente, puesto que, al impulsarlo, ponía en juego la sólida base de su poder
económico, político y social: sus inmensas propiedades territoriales.
Tanto en el pasado lejano como en el más reciente, los nobles se habían
sentido como iguales al Rey y, en muchas ocasiones, como enemigos del mismo. Pero,
en la segunda mitad del siglo XV, una serie de cambios hicieron imposible la vuelta al
castillo, roquero, feudal; desde entonces, la nobleza territorial defendió mejor la
integridad y la independencia de sus señoríos trasladándose a la Corte, en las
proximidades del Rey, y no, encerrándose con sus caballeros tras las murallas de sus
castillos.
Los nobles más poderosos –junto con otros muchos que no lo fueron tanto– se
apiñaban en torno al monarca y a otras personas de la familia real, formando alianzas,
bandos, confederaciones y partidos que pretendían unir sus fuerzas para imponer su
candidato a la Corona y gobernar así por intermedio suyo. Lo que evidencia que la
mejor defensa de sus intereses iba unida a su presencia e influencia en la Corte.
En los años veinte del siglo XV [en 1428, en concreto] el rey Don Juan II se vio
obligado a prohibir las alianzas y confederaciones que solían hacerse entre los grandes,
disolviendo las que estaban ya hechas y no permitiendo que volvieran a formarse en
467

M. Lafuente, Historia General de España, Madrid, 1875, t. V, p. 408.
Sobre las Chancillerías y las Audiencias, véase, entre otros, J.M. Antequera, Historia de la legislación
española, Madrid, 1895. 4ª ed., p. 394.
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adelante sin mandato o expreso conocimiento suyo. Es más, fue aún mucho más lejos
al ordenar a los grandes del reino (que, al apiñarse en la Corte, hacían de ésta un
hervidero de ambiciones y de intrigas) que se fueran para sus tierras, «quedando
solamente en su compañía un pequeño número que designó…». 469 Pero esa decisión
del rey Don Juan II resultó imposible de cumplir y, por tanto, inútil: de hecho, los
nobles ya no volvieron a abandonar la Corte.
Por lo demás, esa misma medida real sería interpretada de otro modo en el
siglo XIX por uno de los agraristas de la época [movido, como tantos otros intelectuales
de entonces, por la nostalgia y la admiración de la forma de vida feudal, tan
fascinante].
« (…). Don Juan II, dolido del abandono de los campos y de sus perniciosos efectos para
el Estado, ordenó a los grandes y caballeros del reino, que sin cesar llegaban a su Corte
con objeto de fijar en ella su residencia, volvieran a sus casas solariegas a cuidar de sus
desmedrados intereses.»470
«La orden, como toda ley que pugna con costumbres muy arraigadas, no produjo
ningún efecto y cayó en desuso; mas, del mal creciente, ocasionado por la
concentración urbana, apenas hubo escritor que se ocupara. Sólo Saavedra Fajardo lo
señaló de una manera terminante en sus Empresas políticas, en los siguientes
términos: “La pompa de las Cortes, sus comodidades, sus delicias, la ganancia de las
artes, la ocasión de los premios, tira así a la gente, principalmente a los oficiales y a
artistas, juzgando que es más ociosa vida la de servir que la de trabajar. También los
titulados, por gozar la presencia del Príncipe, y lucirse, desamparan sus estados y
existen en la Corte, con que no cuidando de ellos y trayendo sus rentas para su
sustento y gastos superfluos, quedan pobres y despoblados, los cuales serían más ricos
y más poblados si viviera en ellos el Señor”.»471

La alta nobleza [los grandes; en la terminología antigua, los ricos hombres)
estaba constituida por un número muy corto de familias, con sus ambiciones,
rivalidades y ansias privadas de poder, poseedoras de grandes extensiones de tierras
y de miles de vasallos, y con la posibilidad de movilizar grandes ejércitos. Ellas fueron
las causantes de los conflictos y las guerras de la época, con su afán por ampliar sus
señoríos y de dominar al monarca, cuyo poder crecía por cierto en la misma medida
en que lo hacían los centros urbanos, el artesanado y el comercio [sin duda, el
verdadero competidor y enemigo de los grandes señores]. Pero las guerras y las
destrucciones provocadas por las rivalidades de los grandes a lo largo de los siglos
XIV y XV llevaron a la alta nobleza al convencimiento de que sus propósitos eran
inútiles: dadas las nuevas tendencias –bien manifiestas por cierto en la Europa
Occidental–, la familia que lograra una completa influencia sobre el monarca, 472 o
incluso hacerse ella misma con la Corona, asumiría con ello los objetivos del poder
central, convirtiéndose así a su vez en enemiga del resto; con lo que se volvería de
nuevo a la situación del principio.
En ese largo período histórico de luchas intestinas –que, según algunos autores,
se extendió desde Fernando III (llamado el Santo), en la primera mitad del siglo XIII,
469

M. Lafuente, Ob. cit., t. IV, p. 377.
M, López Martínez, El absentismo y el espíritu rural, Madrid, 1889, pp. 9-10.
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M. López Martínez, Ob. cit., p. 10.
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M. Colmeiro, De la Constitución y del Gobierno de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid y
Santiago, 1855, p. 31.
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hasta la muerte de Enrique IV, en el último tercio del siglo XV– los ricos hombres
descubrieron, pues, que la base real de su poder era la enorme extensión de sus
tierras con los vasallos que las trabajaban. Por eso, su objetivo prioritario pasó a ser
el asegurar la plena propiedad de sus tierras y, en lo posible, la de sus cultivadores. Y
lo lograron, de hecho, cuando los Reyes Católicos sancionaron las vinculaciones y los
mayorazgos –una forma de propiedad con pretensiones de eternidad– con todo el
peso de la ley. En cuanto a los propios monarcas, favorecieron las pretensiones de la
alta nobleza puesto que no buscaban su destrucción [pese a tantos aduladores que
nos los presentan como los “fundadores de la unidad nacional”] sino convertirla en
adorno y escabel con los que destacar con mayor brillo a la Corona.
Los Reyes Católicos y sus ideólogos e inspiradores [al igual que muchos
intelectuales del siglo XIX -y tal vez del siglo XX- y es probable que por idénticas
razones] no podían concebir la monarquía sin la nobleza, y, por eso mismo, fueron
muy respetuosos con la propiedad. 473 Pero, al prometer a los grandes la plena
garantía para el disfrute de sus posesiones [al concederles la plena propiedad y la
protección frente a cualquier insubordinación de sus vasallos], se propusieron al
mismo tiempo liberar a los ricos hombres de la obligación de acudir con hombres de
armas a la llamada de Rey, por lo que habían recibido en el pasado tantos honores y
mercedes. De hecho, al eximirlos del sostenimiento de las mesnadas,
«se mostraron severos en prohibir que los caballeros recibiesen acostamiento474 de los
grandes; para con mayor blandura apartarlos de su servicio, al cual era muy común
posponer el del Rey, dieron lanzas475 a muchos y los tomaron a sueldo, con cuya traza
se deshizo en su mayor parte el poder de la nobleza, muy temible a la Corona mientras
fueran en gran número las gentes sujetas a merced de los ricos hombres y, por tanto,
aparejadas a seguir su apellido»476.

Los Reyes Católicos y sus sucesores adoptaron, por tanto, una actitud contraria
por completo a la de Juan II cuando, en 1428, ordenó a los grandes que se retiraran a
sus estados o señoríos y que no se apiñasen en la Corte. La nueva estrategia real
consistía en incitarles a vivir en la Corte para romper su contacto con las poblaciones
de su jurisdicción, a fin de tenerlos a la vista y bajo su vigilancia, y, además,
entretenidos con la golosina de los cargos palatinos, que dependían por completo del
Rey.477
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Sobre la necesidad de la nobleza como escabel de la Corona, es muy interesante la respuesta de D.
Quijote a la pregunta acerca de si en la Corte no había caballeros: “Sí…, y muchos, y es razón que los
haya, para adorno de la majestad real.” [Cervantes, Don Quijote, 2ª Parte, cap. VI, al principio]. Véase
también, al respecto, por ser muy representativo, R. Altamira, Historia de España y de la civilización
española, Madrid, 1900-1911, t. II, pp. 407-408.
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Esto significaba dar a un caballero una plaza en una compañía al servicio del Rey [por ejemplo, en
alguna de las que constituyeron el ejército que fue a Italia].
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M. Colmeiro, Ob. cit., pp. 39-40.
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R. Altamira, Lug. cit., pp. 408-409. Sorprende, en relación con esto, la ceguera mental de aquellos
escritores del siglo XIX que culpan al absentismo del atraso de España y acusan a la nobleza de
abandonar sus tierras y a sus gentes, dejando a los cultivadores campesinos sin dirección y vigilancia,
para trasladarse a vivir en las ciudades y arruinarse en ellas con el lujo de sus mansiones y palacios, y
para hundirse en la depravación. [Véase, entre otros, M, López Martínez, Absentismo y espíritu rural,
Madrid, 1889, p. 23].
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Otras medidas importantes adoptadas por los Reyes Católicos fueron la
creación de una fuerza pública –la Santa Hermandad– y una renovación profunda de
los tribunales, audiencias y chancillerías, que pasaron así a constituir la verdadera
plaza fuerte de los legistas o jurisconsultos, como inspiradores ideológicos de ese
cambio histórico.
En cuanto a la creación de la Santa Hermandad en las Cortes de 1476, parece
que fue el primer ensayo para establecer una fuerza militar permanente, costeada por
los consejos y a disposición del monarca.478 En todo caso, el intento inicial de creación
de un ejército permanente se concretó en una disposición por la que se ordenaba que
en todas las ciudades, villas y lugares de realengo de Castilla hubiera un cierto número
de peones y de caballos, proporcional al vecindario. Ahora bien, cuando el cardenal
Cisneros trató de llevar esa disposición a la práctica, los pueblos trataron de
oponérsele, animados y estimulados por los nobles, que veían en esa política un grave
peligro para sus intereses. Luego, en 1562 y en 1590, Felipe II lo intentaría también,
aunque al parecer sin mayor entusiasmo, Más tarde, ese proyecto reaparecerá de
nuevo en distintos momentos históricos, y es posible que incluso esté en la base del
plan de creación de Regimientos de Felipe V. Pero, en general, despertó la
desconfianza no ya solo de la nobleza sino de la misma realeza. 479
La monarquía centralista y la exaltación del poder real abrieron nuevos campos
y ofrecieron nuevas posibilidades a los ricos hombres de las viejas casas nobiliarias
para renovar las hazañas de sus antepasados lidiando con la morisma, pero en otros
campos: en las antecámaras reales, en las cacerías, en los juegos de cañas, y, también,
en los numerosos virreinatos de Castilla, Italia, Flandes, las Indias,…, en las embajadas
y –en este último caso, con verdadero riesgo– en la armada y en los ejércitos. La
monarquía centralizada necesitaba muchos funcionarios: unos, puramente
representativos, adecuados para la alta nobleza; y, otros –muchos más– que exigían
saber, preparación y profesionalidad, reservados para los miembros de la pequeña
nobleza [caballeros, hidalgos o miembros de las familias patricias de las ciudades].
En lo que respecta al clero, éste había jugado un importante papel durante la
Edad Media, como aparato especializado al servicio de los grandes señores y del
monarca. Pero, aun siendo mucho más de éstos, en los siglos XIV y XV su estructura
era interclasista y jerarquizada: quienes se situaban en su parte superior tenían los
mismos intereses y preocupaciones que la nobleza, como unos señores más que eran;
pero el resto estaban en contacto directo con la pequeña nobleza, e incluso con el
pueblo, sobre todo en las villas y ciudades.
Durante la Edad Media la Iglesia gozó de una situación privilegiada en la
Península Ibérica en razón de las peculiares guerras llamadas de Reconquista, al ser la
religión la única justificación para legitimar la lucha contra los musulmanes; y, de
hecho, el cristianismo se convirtió en la referencia principal y en el contenido
478

Uno de los primeros en manifestar la idea de un armamento general del reino fue, al parecer, el
contador Alonso de Quintanilla [M. Danvilla y Collado, El poder civil en España, Madrid, Madrid, 1885,
t. I, p. 549].
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La Guerra de las Comunidades, que obligó a Carlos V a apoyarse en la nobleza para reducir a los
consejos, lo evidenció muy bien. Por lo demás, el temor de los monarcas a los consejos llegó a contagiar a
un liberal como Colmeiro, en pleno siglo XIX: «Más daño causaron a la antigua constitución de Castilla
los desmanes de los concejiles que la soberbia de las mesnadas» [Ob. cit., t. II, p. 278].
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ideológico prevaleciente de esas contiendas.480 Pero las máximas jerarquías de la
Iglesia del Reino de Castilla rivalizaron, por tener bajo su influencia a la Corona, con los
grandes señores en guerras intestinas, banderías y conspiraciones; y lo mismo, y quizás
con más apasionamiento, hicieron los maestres de las tres principales órdenes
religioso-militares, la de Santiago, la de Calatrava y la de Alcántara. 481 De modo que,
durante el feudalismo clásico, la Iglesia ejerció un doble poder: actuó como un señor
feudal más en los extensos dominios de abadengo; y, como poder espiritual, ejerció
una irresistible influencia sobre los demás señores y sobre el monarca.
Ahora bien, en el siglo XV, el clero fue incapaz de superar las contradicciones
del feudalismo en decadencia, y no pudo proporcionar a la monarquía centralizada 482
los cuadros intelectuales que necesitaba, al ser su techo intelectual el mismo que el de
los señores y padecer, en su inmensa mayoría, una total falta de formación intelectual.
Eso explica que hiciera acto de presencia en la historia un nuevo estrato intelectual,
que quizás merecería el nombre de burocracia.
Con todo, no se puede ni se debe negar la colaboración de la Iglesia en
exaltación del poder real y en la glorificación de la persona del monarca. En parte,
porque la propia Iglesia sufrió también los efectos del proceso centralizador: una vez
zanjadas las discusiones sobre la cuestión de la supremacía de los Concilios o del Papa
en el concilio de Basilea [1431-1445], el monarquismo invadió la Iglesia, y, a partir de
entonces, el Papa fungía como rey. Pero, también, porque la Iglesia no podía subsistir
sin la monarquía: el clero colaboró en la glorificación del rey y en la del poder
centralizado porque, dada la inmensidad de sus riquezas,483 a la Iglesia le iba mucho en
que el rey tuviera mucho poder o no; aparte de que la “extracción” de unas rentas
elevadas a los campesinos de un país pobre por tener bajo su influencia a la Corona
como lo eran las dos Castillas, Aragón, Galicia, etc., en el dominio agrícola por tener
bajo su influencia a la Corona tenía que generar tales tensiones como para que se
impusiera la necesidad de un poder fuerte y eficaz, capaz de reprimir cualquier
insubordinación o protesta.
En los siglos XVI, XVII y XVIII, la Iglesia tampoco disponía ya de mesnadas. Pero,
puesto que con la unción de la realeza “por la gracia de Dios” se había producido una
sacralización de la persona del Rey y éste disfrutaba de poderes casi religiosos,484 la
Iglesia no podía vivir sin la monarquía ni ésta subsistir a su vez sin la Iglesia.
*

*

*
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Es más: se ha dicho y escrito muchas veces que el verdadero contenido de la nacionalidad española es
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Para comprobarlo, basta observar las intervenciones de los reyes en los asuntos religiosos: reformas de
órdenes religiosas, nombramientos de obispos, presidencia de Autos de Fe, etcétera.
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¿Quién, o quiénes, elaboraron el proyecto de ensalzar el poder real hasta convertirlo
en hegemónico, en poder absoluto? Porque no cabe duda de que alguien tuvo que
concebir esa idea, aun en el caso de que se desprendiera de la acción mediante la
reflexión, como tantas veces ha ocurrido en la historia. 485
La idea de la centralización del poder en la persona del rey conllevaba poderes
prácticamente ilimitados que anulaban los privilegios seculares de los señores
feudales: derechos tan arbitrarios como hacer la guerra a sus vecinos, talar los campos
y quemar las aldeas de los señores rivales, imponer su justicia, nombrar jueces,
alcaldes [a veces, dando una patada en el trasero al designado] y personas para cubrir
los beneficios de las iglesias [capellanías y demás], ejercer de salteadores de caminos
de los viajeros que atravesaban sus tierras o las del vecino, imponer portazgos y una
amplia gama de otros malos usos. Ante esta larga serie de arbitrariedades, era lógico
-más aún, necesario- que alguien pensara o imaginase una organización política dotada
de un poder tal, tan fuerte y riguroso, que nadie pudiera oponérsele: dotado de leyes
generales que todos los súbditos tendrían que cumplir, de tribunales y de una fuerza
pública o un ejército para respaldar la ley en caso de resistencia.
Por otra parte, ese tipo de organización política había existido ya, y quedaba un
testimonio fascinante del mismo, sus leyes: el ejemplo –el modelo– era la República y
el Imperio de Roma. Todos los profesionales del derecho [los jurisconsultos y los
legistas en general, y los partidarios del derecho romano, los romanistas, en particular]
tenían noticia del mismo, y, de hecho, la tendencia a inspirarse en él debió abarcar a la
mayoría.
Los siglos XII y XIII fueron los de la más intensa fragmentación de los fueros,
cuando no ya cada ciudad sino cada villa aspiraban a tener fuero propio. Pero, una vez
superada esa etapa, y coincidiendo con la fundación de los estudios generales y las
primeras universidades, aparecieron los primeros abogados o legistas (aunque
estuviesen sólo ligeramente familiarizados con el derecho romano: con el derecho); y,
con ello, debieron surgir también las tendencias integradoras y uniformadoras,
iniciándose así la lucha contra la atomización y el caos jurídico feudal. La fascinación
romanista, que comenzó con el Fuero Juzgo, de Fernando III [1241], se evidencia con
mayor claridad en las Partidas (1256-1265), de Alfonso X el Sabio, en el Ordenamiento
de Alcalá (1348) y en otras leyes posteriores.
La sociedad española -o, al menos, la castellana- de los siglos XIII al XV era una
sociedad en transición desde la anarquía feudal hacia una sociedad con un mínimo de
orden y regulada por la ley, una sociedad que ansiaba un orden jurídico. En tales
condiciones, la ley y el derecho eran preocupaciones comunes fundamentales, y los
legistas, los hombres que con mayor interés y profundidad observaban la realidad
social y recogían sus anhelos más inquietantes y reveladores.486 Los legistas eran algo
así como los médicos de una sociedad enferma que quiere curarse y avanzar, y el
elemento consciente y los portavoces de las fuerzas sociales más progresivas, el
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artesanado y los comerciantes de las ciudades y las villas, cada día más interesados en
la libre circulación de hombres y mercancías.
En la época de la plena hegemonía de los señoríos, los legistas no tenían nada
que hacer: los señores no necesitaban de sus servicios para nada. Pero, para la
monarquía centralizada, el consejo de los legistas y la aplicación de las técnicas
jurídicas que ellos dominaban resultaban indispensables; y, con más motivo, en el caso
de una monarquía como la española, bajo cuya soberanía convivían diferentes reinos,
cada uno de ellos con sus cortes, sus leyes, sus costumbres y demás. En la monarquía
española, tal y como se la comienza a diseñar por los Reyes Católicos y Cisneros, los
servicios de los legistas no sólo eran necesarios sino indispensables en los consejos, en
los tribunales y en la elaboración de las leyes.487 Los fueros municipales o las peticiones
de los procuradores de las ciudades podían redactarlos los interesados aunque no
tuvieran formación jurídica alguna. Pero las leyes para el funcionamiento de los
tribunales y las leyes generales para un reino tan diverso y tan extenso como el de
Castilla ya no podían elaborarse así. Por eso,
«mandóse en la ley II [de las de Toro] que la legislación española habrá de ser objeto
de los estudios de los jurisconsultos, y que no bastaba la ciencia vulgar para satisfacer
las verdaderas necesidades de la vida pública…»;488

y, por lo mismo, los Reyes Católicos, encargaron en 1480 la tarea de recopilar,
coordinar y armonizar las leyes de Castilla, para formar con ellas un único cuerpo legal
[el Ordenamiento de Montalvo, de 1484], a un jurista, el Dr. Alfonso Díaz de Montalvo
[1405-1499].
Resaltan sobremanera las observaciones de un historiador de la época acerca
de las tareas cumplidas por los legistas y sobre las virtudes de los mismos:
«Pusieron el gobierno de la justicia y cosas públicas en manos de letrados, gente media
entre los grandes y los pequeños, sin ofensa de los unos ni de los otros, cuya profesión
eran letras legales, comedimiento, secreto, verdad, vida llana y sin corrupción de
costumbres; no visitar, no recibir dones, no profesar estrecheza de amistades, no
vestir ni gastar suntuosamente, blanduras y humanidad, juntarse a horas señaladas
para oír causas, o para determinarlas, y tratar del bien público».489

Caballeros o simples hidalgos, los legistas no disponían de señoríos donde
ejercer el poder; quizás por ello propugnaron el centralismo monárquico y respaldaron
teóricamente el poder absoluto del rey, puesto que, sólo en esas condiciones –siendo
el rey libre e independiente– podía adoptar decisiones y, por ende, participar ellos
mismos en el poder, elaborando con su conocimiento esas decisiones que aconsejaban
al rey tomar. Ése era su papel en los consejos. Pero aún más directo era el poder que
ejercían en los tribunales, al dictar sentencias en nombre del rey que, en realidad,
emanaban de su saber jurídico. Los legistas [letrados o jurisconsultos] inauguraron así
una forma nueva de participar en el poder: concentrando todo el poder en el rey
elevándolo hasta lo absoluto, en el plano de la teoría, y participando en ese poder en
la práctica convenciendo a una única persona, la detentadora del poder, el rey.
487
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Esta forma de participar en el poder tuvo éxito, en especial en España, donde
–salvo cortos intervalos– estuvo vigente hasta la muerte del “Caudillo de España por la
gracia de Dios”. Ahora bien, ¿por qué, en Castilla, se hicieron esfuerzos especiales para
ensalzar el poder del rey hasta convertirlo en absoluto?
Los legistas consideraron que era necesario hacer ese tipo de esfuerzo con el fin
de contrarrestar el lastimoso estado en que se encontraba el poder real en el reinado
de Enrique IV, y teniendo en cuenta la prepotencia de un corto número de nobles.
«Pero los legistas, en su afán de enaltecer el poder real, avanzaron hacia el despotismo
más absoluto…; para destruir la organización feudal, necesitaron robustecer el
principio de autoridad en la persona del monarca, y, si el espíritu autoritario recibió
muy fuerte colorido, de ello no puede culparse a los legistas sino a las circunstancias,
que son las que deciden en muchas ocasiones el porvenir de los pueblos».490

Las circunstancias en España eran la diversidad de reinos, con sus feudalismos
peculiares, pues eran tan variados como el gallego y el andaluz, el vasco-castellano y el
aragonés-valenciano, el catalán, etc. Un complejo mosaico, al que hay que añadir el
estado de continuo conflicto de la nobleza castellana y, en especial, de la poderosa y
rica nobleza andaluza, los conflictos exteriores (Italia, Francia, etc.) y la aventura de las
Indias.
«El triunfo de los legistas había consistido cabalmente en destruir el poder feudal,
enalteciendo el absolutismo de los reyes… Esta carrera de ideas era además común en
toda Europa, y D. Fernando y Dña. Isabel, al ajustarse a la doctrina triunfante en todas
partes, no podían ser responsables de las consecuencias que hasta mucho tiempo
después no fueron conocidas. Además, la centralización supone la unidad en la nación
y en el poder, y, habiendo iniciado los Reyes Católicos la política de constituir la unidad
en el poder supremo y derivar la autoridad, la centralización administrativa no podía
dejar de formar parte de ese sistema. Colmeiro sostiene (…) que fue grande la
centralización política, económica y administrativa en el siglo XVI; pero añade que, en
esa violenta reacción de la monarquía contra el régimen feudal, España no hizo sino
seguir la corriente de Europa. El espíritu de la época propendía a extender la suprema
autoridad a todo lo que de cerca o de lejos era o parecía ser materia de gobierno, y de
aquí un grado sumo de centralización fundado en la falsa idea de que todos los
negocios públicos y privados debían reputarse negocios del Estado.» 491
«Para unificar el poder necesitaron los Reyes Católicos privar a la nobleza del que la
Edad Media había depositado en sus manos. (…). Lo único que hicieron los nobles fue
convertirse en palaciegos, disputar allí los puestos y mostrarse ávidos en perpetuar las
glorias de linajes y fundar mayorazgos».492

Esto último significó el descubrimiento de una forma de propiedad
inembargable, esto es, irresponsable de las deudas contraídas por el propietario.
«La nobleza sólo se contentó en tiempos de Carlos V en girar cual satélite de la Corte,
reflejando tan sólo el esplendor que recibía del Trono.»493

Después de los Reyes Católicos, la nobleza sólo realizó tímidos intentos
dirigidos a recuperar su independencia durante el reinado de Felipe I y en la regencia
490
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de Cisneros. Carlos I utilizó a los nobles contra los consejos en el conflicto o guerra de
las Comunidades. Y Felipe II los
«tuvo a raya con prisiones y sentencias, quitando a su manera la rencilla de novedades
y discordias, obligándolos a poner sus pleitos y agravios en manso de la justicia».494

En adelante, la monarquía centralizada y el Rey, exaltado y glorificado,
ofrecerán muchas ocasiones de medrar y de ganar honor en los numerosos empleos
que se crean y que el monarca, o el valido, brindan a los favoritos. Esto sólo, por lo que
se refiere a la alta nobleza, porque a la nobleza media se le abren muchas
posibilidades.495
Los letrados, jurisconsultos o legistas logran su objetivo: el poder absoluto del
monarca está ya firmemente establecido; la monarquía, plenamente centralizada; y el
poder, unificado, aunque no la administración, pues persisten los diferentes reinos. La
exaltación y glorificación del Poder Real satisface a casi todos aquellos que lo
necesitan, dada su base económica y política; pues, hay que mantener a raya a los
“villanos”, a los vasallos que cultivan las tierras y pagan los pechos y otras cargas; y hay
que refrenar también a los habitantes de las ciudades y villas que conspiran contra “los
oficios” municipales, vendidos por el Rey e impuestos por su poder absoluto a sus
moradores. Desaparecen las Cortes y las autoridades municipales se falsean por
completo. Esta organización tan artificiosa necesita de un poder hegemónico y de
acción eficaz.
También en el exterior se hace indispensable un poder rápido y eficiente,
porque Castilla ha asumido las posiciones más retrógradas e inmovilistas, y
proclamado la más íntegra defensa del Catolicismo y de sus posiciones políticas y
sociales frente a la revolución protestante, enmascarando así al mismo tiempo las
ambiciones propias de la monarquía y sus lazos familiares y dinásticos. 496
Los legistas elaboraron los argumentos para justificar la exaltación del poder
real hasta lo absoluto, idearon la unificación y la codificación concordada de las leyes,
planearon la reforma de los tribunales de justicia y trabajaron a favor de la renovación
de las leyes, tomadas individualmente, y renovaron los consejos y toda la
administración (mejor dicho, la crearon de nuevo). Ahora bien, al formular la teoría de
la monarquía centralizada, tomando como modelo al Imperio Romano, los legistas
emplearon una ideología y una retórica, como soporte de la misma, con una mezcla de
contenidos del derecho romano y de ideas típicas del feudalismo. Véase, a modo de
ejemplo, el soneto de Fernando de Acuña:
Ya se acerca, Señor, o ya es llegada,
la edad gloriosa en que proclama el cielo
un Pastor y una Grey sólo en el suelo
por suerte a vuestros tiempos reservada.
494
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Ya tan alto principio en tal jornada
os muestra el fin de vuestro santo celo
y anuncia al mundo, para más consuelo,
un Monarca, un Imperio y una espada.
Ya el orbe de la tierra siente en parte
y espera en todo vuestra Monarquía,
conquistado por vos en justa guerra.
Que, a quien ha dado Cristo un estandarte,
dará el segundo, más dichoso, día
en que, vencido el mar, venza la tierra.

Ésta mezcla de ideas feudales y del derecho romano se encuentra en buena
parte de la literatura, y, en especial, en el teatro del siglo XVII. Es más: esa misma
ideología –con su retórica panegirista, turiferaria, aduladora y ensalzadora– penetra y
configura también y de forma aún más avasalladora toda la pintura y la escultura. Esto
tiene una explicación: mientras la literatura –la palabra escrita– tenía una difusión muy
limitada, puesto que sólo alcanzaba a la minoría que sabía leer (y el teatro, alguna más,
cuando se representaba), la pintura y la escultura constituían un medio expresivo
capaz de llegar a toda la población.
La Iglesia Católica hizo un amplio uso de ambas artes en su lucha contra la
reforma luterana. La pintura y la escultura estuvieron casi en exclusiva al servicio de las
organizaciones religiosas [desde las parroquias y las órdenes y congregaciones a las
cofradías y hermandades que honraban a su santo patrón] hasta la etapa que se abre
con la centralización de la monarquía y la exaltación y glorificación, cesáreas y
augustas, del Rey. Pero su capacidad propagandística y publicitaria y su alcance y
eficacia tuvieron que llamar pronto la atención de los expertos consejeros del Rey, a
quien le indicarían la necesidad de utilizar todas las potencialidades que encerraban.
Además, el momento para hacerlo era el más oportuno, puesto que ambas artes se
encontraban en una fase de transición y de dignificación, al estar empeñados sus
cultivadores en convertirse, de simples artesanos imagineros (que se limitaban a
reproducir viejos modelos consagrados por la tradición) en artistas creadores, volcados
en la innovación y en la exploración artístico-expresiva de nuevos dominios.
Los reyes actuaron como generosos patrocinadores de los pintores a cambio de
que éstos inmortalizaran sus efigies, para preservar así su memoria del desgaste del
tiempo; y alguno de ellos, como Felipe IV, fue incluso un gran coleccionista y entendido
en arte. El cuadro de Velázquez, las Meninas, en el que aparece Felipe IV visitando el
taller del pintor en compañía de la reina, es una buena muestra de la importancia que
los reyes daban a la pintura y a los pintores, aparte de ser uno de los testimonios más
llamativos y característicos del valor y el significado de la pintura como documento
visual que refleja una sociedad y una época. De hecho, ningún otro medio de expresión
ejerció una influencia tan directa sobre el público, aun cuando éste se redujera a
quienes tenían acceso a la contemplación de la colección que encerraba el Salón del
Trono o la Torre de la Parada.
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De ese modo, se creó, además, una estrecha relación entre el monarca, el
Palacio y los artistas: para estos últimos, los primeros suponían una fuente de
encargos, una protección segura y eficaz y un canal de inspiración, pues al artista se le
sugería el tema a tratar al recibir el encargo, y, para el monarca y su entourage
inmediato [para la camarilla palaciega], los artistas constituían un motivo de
ostentación y de prestigio.
Los artistas veían, pues, en la corte su lugar natural: ¿quién si no el Palacio y el
monarca estaba en condiciones de protegerlos e inspirarles? Además, la alta nobleza
puso gran empeño en imitar las maneras del rey y del Palacio conforme se fue
acomodando en las inmediaciones del monarca, con lo que sus propias moradas se
convirtieron en reflejo de la corte. También ellos sintieron la necesidad de rodearse de
artistas y de literatos, brindándoles su protección, como el Palacio; y, como es natural,
los artistas y literatos que recibían protección de algún noble, elegían temas que
sabían eran del agrado de sus altos protectores, al igual que hacían quienes recibían
raciones del Palacio. 497
El Palacio, la alta nobleza y las organizaciones religiosas eran, pues, quienes
protegían y hacían encargos a los artistas y literatos, sugiriéndoles o dictándoles los
temas a tratar; y los artistas y literatos, aparte de recibir los deseos de las clases más
representativas [dominantes] de la sociedad, aprovechaban su formación y su
capacidad creadora para profundizar en las sugerencias recibidas y para
perfeccionarlas, desarrollándolas, potenciándolas y dándoles formas cada vez más
sugestivas y atractivas.
Las artes, y lo mismo la literatura, fueron empleadas como poderosos recursos
de persuasión y para crear estados de opinión o, más bien, provocar o producir
estados de conciencia. El monarca, la Iglesia y algunos nobles las utilizaron como
medios de comunicación y de propaganda, a una escala sin precedentes. La Iglesia se
había adelantado en esta práctica en su lucha contra la reforma protestante, hasta el
punto de que, para muchos autores, ése sería el rasgo característico del Barroco. Pero
las apoteosis y las glorificaciones, tan frecuentes en los cuadros religiosos de los países
católicos que apoyaron oficialmente la contrarreforma, podían aplicarse también –y se
aplicaron de hecho– al Rey, a la familia real y a algún valido o personaje poderoso.
La exaltación, la glorificación, la apoteosis y la retórica ampulosa y llena de
esplendor es la esencia del barroco, y, a la vez, el recurso y el contenido del proyecto
político antifeudal de los legistas. Éste tenía como finalidad la exaltación a lo absoluto
del poder real: dotar al Rey de un poder irresistible e incluso extramundano, pues,
cuanto mayor fuese el desequilibrio social, más necesario se haría un poder fuerte y
eficaz para reprimir a los campesinos vasallos. Pero acabó por beneficiar a toda la clase
dominante: la nobleza, los funcionarios y los corregidores impuestos a villas y
ciudades.
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e.

El nacimiento de la ciencia moderna [1991]498

El surgimiento de la ciencia moderna, mejor dicho, 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, que necesitaron más
de un siglo para producirse (la revolución industrial), si tuvo consecuencias radicales
para la vida espiritual y moral de los estratos 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, influye solamente sobre un número siempre creciente de intelectuales en una
especie de proceso de moderación que provocará finalmente, a mediados del siglo
XVIII una portentosa transformación de las condiciones de vida de los hombres, la que
irá desparramándose lenta, pero inconteniblemente hasta alcanzar a toda la
humanidad, cosa que está ocurriendo ante nosotros.
Ahora bien, ¿Cuál es la esencia (naturaleza) de este 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 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? Es necesario responder a éstas y a otras preguntas, si se quiere
entender realmente el nacimiento y desarrollo de la ciencia moderna.

La etapa pre-experimental de la ciencia
Indudablemente, se puede hablar de ciencia pre-experimental, de la ciencia en la
historia anterior al siglo XVI; claro que hay una ciencia clásica y hasta una ciencia
árabe-medieval, lo que hay que poner en claro es a qué clase de conocimientos y a qué
dominio de la realidad se alude con este concepto de ciencia. Por otra parte, hay que
establecer una comparación entre la actitud de los "científicos" clásicos, árabes y
498
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medievales y los científicos experimentales de la edad moderna. Este 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, aunque,
paradójicamente, se nutría de la experiencia recogida por los hombres en el trabajo.
Este rasgo resultaba del hecho de que la ciencia era una actividad reservada a un
escaso número de hombres pertenecientes a la clase dominante, los sacerdotes. Por
su adscripción de clase los "científicos" estaban completamente alejados de las
actividades productivas y, por consiguiente, sus preocupaciones iban por otro camino;
sus preocupaciones eran las lógicas de la clase dominante: el dominio de hombres. Las
tareas de estos "científicos" eran la elaboración y difusión de ideologías sostenedoras y
reforzadoras de la posición de su clase –la dominante–; por eso se ocupaban
preferentemente de los dioses, de las cortes celestiales, de sus deseos y proyectos
para la masa de los hombres, y, en consecuencia, de los organismos sociales, tribus,
estados, imperios, reinos, templos, etc. y de todo lo relacionado con éstos. Este fue el
dominio originario –el núcleo primitivo– de los "objetos" de la actividad de estos
"científicos", y desde ese núcleo primario se fue luego extendiendo hacia afuera, hacia
cuestiones más profanas, aunque conservando los mismos métodos y manteniendo la
misma actitud.
El origen de la ciencia, en cuanto actividad de unos hombres dedicados a
pensar, se encuentra 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,
las sociedades celestiales, constituyeron el núcleo inicial de la ciencia en cuanto
actividad especulativa: esto es, como conjunto lógicamente trabajado y organizado de
conocimientos, como organización sistemática de proposiciones rigurosamente
coherentes entre sí. De modo que, tanto por lo que se refiere al contenido como por lo
que atañe a la forma –al método, al discurso, a la exposición– esa orientación inicial de
la ciencia influyó masivamente sobre la ciencia y la filosofía clásicas y sobre la filosofía
y la ciencia árabe medievales. Hasta tal punto, que determinó de manera absoluta el
carácter de toda actividad especulativa hasta el desarrollo de la ciencia experimental, y
de manera relativa parcial hasta hoy, como es fácil comprobar con un somero examen
de gran parte de la filosofía de algunas "ciencias" afines.
Además de la filosofía, las ramas científicas más influidas por esa actividad
intelectual [la teología o teoría de los dioses] fueron la matemática, la astronomía
–que siempre estuvo acompañada por su doble, su hermana gemela, la astrología–, la
alquimia y la psicología. De hecho, la "teología" influyó en todos aquellos dominios del
saber susceptibles de un desarrollo especulativo.
¿Qué se quiere decir aquí con la expresión “ciencias especulativas”? Pues que
hay ciencias cuyo avance o 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. Por eso pasa por un axioma el que un
filósofo puede escribir un tratado de metafísica sin abandonar su gabinete, sin recurrir
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para nada al mundo exterior a su conciencia; de hecho, así debió ocurrir con mucha
frecuencia, y, para demostrarlo, ahí están las ideas innatas, los conocimientos a priori y
tutti quanti.
En esto no hay ningún misterio, por lo demás. Los hombres, al mismo tiempo
que aprenden la lengua, interiorizan masas de conocimientos a través suyo, que
vienen a unirse a tantos otros como asimila el individuo en la vida ordinaria, cotidiana,
sin ser consciente de ello. Esto último fue más frecuente en el pasado, cuando los hijos
de familias nobles convivían durante su infancia y adolescencia con determinados
domésticos que, además de las faenas normales de la casa, realizaban en sus ratos
libres tareas artesanales, como hilar, tejer, conservar alimentos e, incluso, otras más
complejas. Aunque después se negaran a admitirlo, no debió ser raro el que los hijos
de la clase superior recibieran ese tipo de conocimientos de los artesanos con los que
habían convivido en el palacio o –antes– en el castillo. De ese modo que, aun cuando
ellos estuviesen plenamente convencidos que todos esos conocimientos procedían de
la otra vida o le habían sido inspirados por Dios, por los espíritus o por las musas, los
individuos con relaciones sociales amplias reunían en su conciencia una cantidad tal de
conocimientos (adquiridos inconscientemente), como para constituir una base idónea
para una actividad especulativa, incluso amplia y variada.
Esa clase de conocimiento constituyó durante siglos la forma superior y más
perfecta de conocimiento y el único formulado sobre principios metodológicos: esto
es, el conocimiento que más se aproximaba a lo que hoy entendemos por
conocimiento científico, por ciencia. Ciertamente, aunque ese tipo de ciencia –como
es natural- tuviera como bases últimas la experiencia conseguida por los hombres en
su actividad práctica, no descansaba sobre experiencias directas en tanto que
resultado de la integración de experiencia ganada en diferentes dominios. No podía
hacerlo porque el contenido de tal ciencia era la totalidad: esto es, el origen y destino
del universo, el origen y destino del hombre, la transcendencia del alma humana, etc.,
etc., pero siempre implicando el todo e incluso, a veces, más que éste, puesto que
abarcaba el Universo [el conjunto de todos los seres en todos los tiempos] y a Dios,
que aparecía más allá de Él. De modo que, aunque su fundamento último fueran
siempre experiencias inconcretas, no podía tomar como base directa la experiencia,
ya que ésta –como subproducto de la acción humana– es siempre concreta.
Con todo, ese conocimiento de la totalidad nos ha legado un importante
conocimiento científico, que ha adquirido gran importancia en las últimas décadas: la
estructura de las grandes teorías y de la imagen o concepción del universo.
Ahora bien, si nuestra experiencia es siempre concreta como hija de nuestra
acción, ¿cómo pasamos de experiencias concretas a transcritos amplios de la realidad
de los que, por principio no podemos tener experiencia? Si el transcrito de la realidad
se construye sobre experiencias concretas pecará de fenomenismo y/o empirismo; nos
asegurará su fondo de verdad, pero no nos servirá para nada, que es lo que frustra el
materialismo vulgar y las diversas formas de sensualismo y de positivismo. Y, si es el
resultado de una construcción atrevida y audaz, dando un salto en el vacío, iremos a
caer en el idealismo [cuya justificación ha sido siempre, por cierto, en la historia del
pensamiento, la necesidad de dar ese salto adelante].
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Al ser la experiencia humana fragmentaria y muy pobre, y las lagunas del
conocimiento mayores, ese tipo de construcciones resultaron muy pobres, al tener que
suplir con la imaginación su falta de base en la experiencia. Al principio, la experiencia
ofrecía un fundamento tan débil y la falta de imaginación era tanta, que la imagen del
todo no era sino una simple duplicación de la vida humana: el cosmos como duplicado
de la organización tribal. Luego, la acumulación de experiencia fue tal, que fue
transformando, depurando y mejorando la imagen del cosmos. Hoy, puede construirse
una imagen del universo que proceda en todas sus partes de la propia realidad; lo que
no quiere decir que esa concepción del mundo sea verdadera o definitiva, puesto que
halla en constante revisión y corrección en la medida en que se utiliza para orientar la
recogida y verificación de nueva experiencia.
Como ya se ha dicho, la elaboración de esta ciencia, teológica o especulativa,
fue durante siglos [tal vez milenios] c una actividad reservada a algunos individuos,
pocos, de la clase dominante. Como tales, vivían del todo desvinculados de la actividad
productiva y sin más contactos con ella que los resultantes de la su existencia en un
mismo medio sociocultural, creado en todas sus piezas por los trabajadores, libres o
esclavos), y de la convivencia constante con domésticos, administradores, guardianes y
demás, que les servían de intermediarios con la realidad. Pero el hecho destacable es
que la realidad productiva les era ajena y nunca entraba a ser objeto de su actividad
intelectual.
El esfuerzo de producir los bienes materiales necesarios [y aún superfluos: ¡las
Pirámides!] para el sostenimiento de la vida humana y su desarrollo recaía 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 miserias. Las clases
trabajadoras, estuvieran constituidas por hombres libres o por esclavos o siervos,
llevaban una vida parecida: las diferencias eran mínimas, y raramente superaban el
más bajo nivel de embrutecimiento, muy próximo al de los animales domésticos. Las
condiciones de la vida de los mineros, los marineros y pescadores y los artesanos de
los distintos oficios eran tan malas o peores que las de los trabajadores agrícolas, y
tampoco existían diferencias entre los trabajadores rurales y los de las ciudades.
Ahora bien, estos trabajadores no cargaban sólo con el esfuerzo de la
producción –el trabajo para producir–, sino también un cierto grado de vileza, al llevar
consigo el trabajo el desprecio y la aversión clara de la clase dominante. Sobre ellos
pesaba la formación de nuevos trabajadores, la acumulación, conservación y
transmisión de experiencia y, por consiguiente, también, la mejora de los métodos de
trabajo y el perfeccionamiento de las herramientas: esto es, todo el progreso de la
técnica y de la cultura material. Esto es, en los países más adelantados, la vida
material en su conjunto pendía de la clase más embrutecida, más agobiada por las
penalidades y la miseria, y sólo de ella. De ahí, el lento progreso de la humanidad en
ciertas etapas y el que las altas culturas dependieran de algunos hallazgos felices
realizados en cortos y escasos períodos del pasado.
Las condiciones de vida de los trabajadores, esclavos o libres, resultaban
determinantes para el progreso técnico: cuanto más penosas, agobiantes y
embrutecedoras, mayor desprecio y aversión al trabajo, y mayor distancia de las
actividades productivas, por parte de los miembros de las clases superiores, más
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estancamiento técnico y, por consiguiente, más bajo, casi nulo, nivel intelectual de las
masas trabajadoras.
Los períodos de progreso técnico –la llamada "revolución neolítica", la
"revolución urbana", los pueblos griegos de los siglos VII, VI y hasta el V, el período
helenístico dominado por Alejandría, etc. – fueron siempre unidos a unas condiciones
de vida menos opresivas y miserables, y a un orden social en el que las clases se
relacionaban de forma más estrecha y directa y los miembros de la clase alta
mostraban menos aversión al trabajo manual. En ellos los trabajadores tenían más
estímulos para recoger experiencia y gozaban de una mayor libertad intelectual y
física, que les permitía elaborar la experiencia recogida y aplicarla en los trabajos más
rudos a las herramientas y a los objetos del trabajo; y, por su parte, los miembros de la
clase alta, que disponían de más tiempo libre y, por tanto, de ocio para desarrollar el
pensamiento abstracto, estuvieron más predispuestos a ocuparse de cuestiones
materiales, favoreciendo así los procesos de producción. De hecho, cada uno de esos
períodos se distingue por algunos hallazgos [auténticas conquistas] característicos,
que, en lo esencial, han perdurado hasta hoy.
Con todo, el progreso teórico necesita 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. Requiere, sobre todo, interés
por parte de los trabajadores por aumentar la producción. Si los trabajadores
producen sólo para satisfacer sus necesidades, carecerán de estímulo por aumentar la
producción, una vez satisfechas aquéllas; y, si la clase dominante les arrebata una
porción exagerada de lo que producen, dejarán de interesarse por la mejora de las
técnicas y los métodos de producción, al convencerse de que la intensificación de su
esfuerzo no repercutirá en mejora alguna para ellos, y porque dicha expropiación
empeorará sus condiciones de vida, hasta reducirlos a un nivel casi animal, al llegar
casi a la anulación de la actividad intelectual, absolutamente necesaria para todo
progreso.
En ausencia de mercados activos y del acicate del consumo, el único estímulo
posible para aumentar la riqueza era la expropiación de las masas trabajadoras de una
parte del fruto de un trabajo en favor de la clase dominante. Pero esa expropiación no
debía de ser tan elevada, como para exceder del límite que provocara el retraimiento
de los trabajadores, ni tan baja, como para hacer innecesario cualquier esfuerzo
adicional de éstos, por considerar cubiertas sus necesidades primarias, únicas
indispensables.
Unas condiciones parecidas a éstas se dieron en algunas regiones de la Europa
Occidental desde el comienzo de las Cruzadas hasta el siglo XVI, que fueron
ciertamente aquéllas regiones se estaba fraguando el Renacimiento y el nacimiento de
la ciencia moderna, una nueva forma de pensar, cuyas causas conviene analizar mejor
ahora.
El proceso de separación de la actividad intelectual de la actividad productiva
–del trabajo–, que alcanzó ya una gran intensidad en la Grecia de Platón y Aristóteles,
se intensificó en la Roma del Imperio, cuando las guerras de conquista y pillaje
aportaron una enorme abundancia de esclavos que contribuyó a degradar el trabajo y
toda actividad manual, en general. Una situación que se prolongó sin cambio hacia la
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Edad Media y a lo largo de ésta, pues la aversión al trabajo no fue menor en los siglos
medievales que lo había sido en Grecia y en Roma; es más, quizás todavía fue más
intensa.
En los últimos siglos del medievo la hostilidad al trabajo y a toda actividad
manual dio lugar a una situación paradójica. Mientras las minorías intelectuales de los
clérigos y juristas estaban altamente ejercitados en un pensamiento tan abstracto, que
se reducía a una cáscara vacía –la teología y la dialéctica–, la masa de los trabajadores,
campesinos y artesanos, se hallaba en posesión de destrezas y habilidades muy
complejas y refinadas. Unos dominaban las formas sin contenidos, y otros, los
contenidos sin las formas para manejarlos. Y esa separación se traducía en una masa
ingente de experiencia ganada a lo largo de los siglos no se empleara en beneficio del
bienestar humano.
Para lograr una idea más concreta de ese despilfarro, habría que analizar con
mayor detenimiento la forma de la experiencia acumulada por los trabajadores, su
conservación y su transmisión.
Por de pronto, la habilidad y la destreza de los artesanos, considerada como
altamente valiosa y muy estimada socialmente, era intransferible a los aprendices u
oficiales, con el consiguiente freno del desarrollo del artesanado, al tener que partir
cada individuo a partir de cero en lo que se refiere a su habilidad y destreza neuromuscular.

Artesanos y patentes 499

499

El texto concluye con este apéndice. [N. del ed.].
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f.

El espíritu burgués [1991]500

La población de la aldea agrícola de subsistencia 501 estuvo constituida por campesinos
que producían para su propio consumo y que, salvo algún vacuno joven de recría, no
tenían ningún excedente que llevar al mercado. Todos los habitantes eran agricultores,
campesinos pequeños; no había ningún vecino que pudiera vivir sin cultivar la tierra; y
la diferencia entre el más pobre y el más rico radicaba en que el más pobre comía más
patatas y verduras y menos pan, contaba con una sola vaca y vivía en una casa más
pequeña.
Lo más destacado en el comportamiento de estos pequeños campesinos era
– ¡hoy ya no lo es! – su actitud frente al trabajo. Eran simplemente incansables;
siempre tenían algo que hacer y estar sin hacer nada les parecía un crimen; sólo
descansaban durante las horas dedicadas al sueño y siempre encontraban algún
trabajo que hacer; esto, en los días de invierno, cuando el trabajo en el campo es
mínimo, porque durante el verano estar sin hacer nada –con la recolección de la hierba
y del “pan”, la trilla, etc.– se levantaban a las cuatro o cinco de la mañana y, con un par
de horas de siesta, resistían sin dejar de trabajar duramente hasta las 9 o 10 de la
noche. Tenían una “pasión inextinguible por el trabajo”, y, además, lograban
transmitírsela “de padres a hijos” [sin excluir a las hijas], al inculcársela con su
obstinado ejemplo. Ése era el rasgo más característico de la actitud del campesino
frente al trabajo, el primero.
Entre los campesinos la pasión por el trabajo era sólo la actitud general de
partida. Pero no era suficiente, pues no bastaba con trabajar mucho sino que había
que hacerlo con esmero y, además, bien; cualquier cosa que se emprendiera había que
hacerla bien. De modo que el amor por las cosas bien hechas era el segundo rasgo del
campesino frente al trabajo. El pequeño campesino lo hacía todo con cuidado y
esmero, aunque –al ser la actividad de la agricultura de subsistencia tan dispersa [el
campesino tenía que arar, arrancar la hierba con una guadaña, segar el “pan” con la
hoz, levantar la pared de un muro, podar las viñas o un árbol, poner el mango a una
azada, hacer un cesto de mimbre y afrontar tantas y tantas otras labores]– era difícil
apreciar en él ese amor a las cosas bien hechas.
500

Incluido en Estado y conciencia en la sociedad de clases (un libro inédito de Eloy Terrón), de 2002
[Madrid, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2012, pp. 32-38]. El mecanoescrito, copia literal del manuscrito,
está fechado en Madrid el 16/21 de marzo de 1991.
SUMARIO. 1. Persistencia del espíritu burgués entre los campesinos de la aldea agrícola de subsistencia
española durante los últimos dos siglos. 2. Mejora de la pasión por el trabajo del siervo por el artesano e
impulso de la racionalidad por el comerciante en las ciudades medievales europeas. 3. Eficacia del
espíritu burgués, base de los tres grandes movimientos de la modernidad: la innovación técnica, la
ciencia y la empresa capitalista. 4. Del retroceso del espíritu burgués ante la irrupción del afán de lucro,
motor del capitalismo, a su desaparición con el consumo por el consumo.
[En el respaldo de la cuartilla 23 –de un total de 35– del manuscrito, figura este otro esquema parcial:
El espíritu burgués a través de la ciencia y la técnica.
Estimuló el desarrollo del pensamiento: la reflexión sobre la propia acción.
Abrió nuevas vías de [palabra ilegible] de la naturaleza.].
[N. del ed.].
501
Este estudio del espíritu burgués no es un resultado de una investigación directa, sobre todo porque las
manifestaciones más características del mismo se deducen de la actitud frente al trabajo de los pequeños
campesinos de la aldea en que la que nací, Fabero del Bierzo (León).
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El tercer y último rasgo básico del carácter del campesino –y el que más
resaltaba en su comportamiento– era el “espíritu de ahorro”, que se manifestaba en
todo salvo en la dedicación de su tiempo. Con frecuencia se le oía decir: “¡el tiempo lo
da Dios de balde!”. Nunca medía el tiempo ni el esfuerzo que costaba obtener un
fruto. A menudo llevaba a cabo duros trabajos para conseguir que una tierra mala
produjera algo. Y siempre tenía sed de tierra; siempre quería más tierra porque, con la
mano de obra familiar, siempre podía cultivar más.
El espíritu de ahorro de los campesinos se manifestaba en todo. Ahorraban en
la comida: más berzas, más patatas y menos pan. Ahorraban en el vestido, que en la
mayoría de los casos se les caía a pedazos. Ahorraban en la casa, pues la cocina–
dormitorio [la habitación para todo] estaba separada del establo sólo por un cañizo o
sebe, de palos, con lo que los miembros de la familia se beneficiaban del calor de las
vacas. El ama de casa campesina repartía con verdadera tacañería la comida a los
miembros de la familia, sobre todo, a los hijos: tenía que calcular muy bien lo que se
consumía para que los alimentos duraran hasta la cosecha siguiente. Podría decirse,
con el Padre Feijóo, que en la mayoría de las familias “nunca se levantaban hartos de la
mesa”. Aunque eso de la mesa es un decir, porque no todos, ni mucho menos, comían
de ordinario a la mesa; es más, en su mayoría no disponían de mesa, al serles
imposible situarla en la cocina-dormitorio, ocupada por el fuego de leña, que estaba en
suelo en el centro, y por los escaños con respaldo alrededor del mismo, que por la
noche se volvían hacia la pared, para dormir.
Ahora bien, la pasión por el trabajo y el amor al trabajo bien hecho, propios del
pequeño campesino de la agricultura de subsistencia en España durante los dos
últimos siglos, fueron también rasgos típicos del espíritu burgués, cuyo espíritu de
ahorro constituyó por su parte un factor importante en el desarrollo del capitalismo. 502
El pequeño burgués, comerciante y artesano, ahorraba porque le iba en ello la
supervivencia del pequeño negocio familiar y, por lo tanto, también la propia
existencia. El trabajar sin descanso, el trabajar bien y el ahorro constituían la base del
crecimiento y del progreso para la inmensa mayoría de los pequeños negocios.
Trabajar mucho, trabajar bien y ahorrar era la esencia del nuevo espíritu burgués.
Ese espíritu era nuevo porque no se había dado antes en la historia de la
humanidad. Tampoco pudo darse, al faltar las condiciones culturales, sociales,
económicas y políticas necesarias para ello. No pudo aparecer en las ciudades del
mundo antiguo, incluidas las de la civilización greco-romana. Sobre todo, por la
vigencia de opiniones muy negativas respecto al trabajo, con una gran difusión entre
las clases cultas, al venir respaldadas por intelectuales prestigiosos, como Jenofonte,
Platón, Aristóteles y otros. El ambiente sociocultural era hostil al trabajo tanto en
ciudades del tipo de Esparta como –si bien por otras razones– en Atenas o en Corinto
y, más tarde, en Alejandría; no podía ser más negativo y disuasorio para cualquier
iniciativa individual. Y, además, había que contar también con el factor de la
inseguridad, pues ¿cómo fabricar productos y fabricarlos más baratos que como
podían hacerlo los propietarios de esclavos?
502

Los progresos que se fueron produciendo desde finales del siglo XVI en Flandes, en las Provincias
Unidas de Holanda (como más tarde, durante el siglo XVIII, en Inglaterra), no pueden entenderse sin
tener en cuenta los efectos del “espíritu de ahorro”; es más, el progreso de esa época habría sido
imposible sin él.
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Las condiciones de las ciudades medievales de los siglos XII, XIII y XIV, y en
particular las del norte de Italia, fueron en cambio muy diferentes; y esto, ya en la
primera etapa de la manufactura, porque luego, en la segunda etapa [en el sur de
Alemania, Borgoña y en Flandes, las Provincias Unidas de Holanda y el este de
Inglaterra, en especial)], esa diferencia se haría radical.
La mayoría de la población de esas ciudades “industriales” medievales de la
Europa occidental estaba formada por artesanos y comerciantes, más algunos
campesinos que cultivaban los campos próximos a la ciudad, al burgo. Salvo una exigua
minoría de comerciantes enriquecidos, todos vivían de su trabajo; no existía una clase
social, una aristocracia, cuya función social principal fuese el lujo y la ostentación, lo
que además habría llevado a la minoría acomodada a involucrarse en el consumo y el
despilfarro por imitación y afán de distinción social. Aparte de que a esas minorías
ricas de las ciudades manufactureras tampoco les interesaba hacer ostentación del
lujo, puesto que residían en poblaciones pequeñas donde todos se conocían,
comenzando por los trabajadores que contribuían con su esfuerzo y sus bajos salarios
al aumento de la riqueza de los patricios.
Por lo demás, es probable que los orígenes de la pasión por el trabajo se
remonten incluso más allá. Es más: podría asegurarse que ese rasgo típico del espíritu
burgués tuvo su origen entre los siervos que, con la ayuda de la mujer y los hijos,
cultivaban con esmero la parcela que el señor feudal les entregó para que subsistiesen
con sus frutos. De hecho, eso debió influir en que los propios señores feudales
acabaran optando por entregarles las tierras de la hacienda feudal en arriendo, al
percibir la diferencia notoria entre sus campos, cultivados por los siervos como
prestación personal, y las parcelas que esos mismos siervos trabajaban para sí.
En esas nuevas condiciones el siervo pudo disponer de cantidades crecientes de
productos agrícolas y de mayor seguridad para gozar del fruto de su trabajo. También
tuvo que sentirse cada día más dueño de lo que le correspondía, en el convencimiento
de que el señor de la tierra estaba a su vez satisfecho con las cantidades crecientes de
productos agrícolas que le entregaba, como renta de la tierra. Y, además, fue
trabajando con mayor esmero conforme recibía más productos de su esfuerzo, aun
cuando buena parte del fruto de su trabajo acabara almacenado en el troje del señor.
El siervo y la familia servil desarrollaron, pues, la pasión por el trabajo. Luego, al
especializarse algunos en el trabajo industrial, esos siervos del terruño transmitieron la
misma pasión por el trabajo a los artesanos, quienes no sólo no la perdieron sino que
la mejoraron. De hecho, los artesanos medievales representan a su vez un tipo nuevo
de hombre. No eran esclavos; aun cuando fueran siervos en los “palacios” de los
señores, tenían familia y alguna propiedad; y, además, al trasladarse a las ciudades,
lograron la libertad.
La agrupación en gremios por oficios tuvo dos efectos importantes: la
regularización del aprendizaje, más bien largo [entre cuatro y siete años)], y las
pruebas para la oficialía, y la inspección y el control de los gremios por parte de los
comisionados para no dejar caer la calidad de los productos. El largo aprendizaje hizo
que los artesanos aprendieran de verdad su oficio, que dominaran bien las materias y
que sintieran el placer de la obra bien hecha; trabajar con esmero fue un rasgo
característico de los artesanos medievales. Eso les llevó a la preocupación por la
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exactitud y por el detalle, e incluso a su mejora, y, además, a partir de ahí, el amor por
la obra bien hecha [bien acabada] estimuló la iniciativa y la creatividad, hasta inventar
y fabricar máquinas cada vez más perfectas y complicadas, como el reloj.
La autonomía administrativa de las ciudades medievales –y en especial la de las
manufactureras– fue una consecuencia [y una causa] de los intereses y las actitudes de
los dos grupos dominantes de las mismas: los artesanos y los comerciantes. Unos y
otros protegieron el clima burgués, urbano, de trabajo, de autodisciplina, de orden y
de seguridad. Así, las ciudades, no sólo fueron centros creadores de mercancías
producto de la actividad artesanal, sino que, con el impulso de la entrega al trabajo, el
amor a las cosas bien hechas y el espíritu de ahorro, acabaron convirtiéndose también
en creadoras de cultura. De hecho, toda la Edad Media occidental está llena de
pequeña innovaciones técnicas. De modo que la Edad Media Clásica [esto es, hasta la
aparición del feudalismo de Estado, con el absolutismo] no fue, al menos por lo que se
refiere a las ciudades, una “oscura noche de mil años” sino una época juvenil, llena de
creatividad y de entusiasmo.
Los artesanos [todos ellos] aprenden a trabajar con más minuciosidad, con
exactitud, con la atención a las cosas pequeñas, al detalle [con la actitud que exige la
fabricación de un reloj], todo ello potenciado por la reflexión sobre la acción que se
desprende de ésta de modo inevitable. En cuanto a los comerciantes, exponen su
dinero en empresas, en expediciones comerciales, cada vez más arriesgadas. Eso les
obliga a anticipar los resultados de su acción, a entenderlos apoyándose en factores
imponderables y en datos que no ofrecen verdadero interés, pero que analizan y
valoran para tomar sus arriesgadas decisiones [tan graves, que en algunos casos les
acarreaban la ruina]. Y, al actuar así, esos hombres, todo prudencia, crean los
instrumentos básicos de la actividad comercial y financiera (sobre todo al mantener
una línea de confianza, tan firme y responsable, que facilitaba la circulación de los
pagarés, de letras de cambio, sobre la base de una simple promesa).
Quienquiera que caiga en la cuenta de la ilimitada debilidad del pensamiento,
de la razón, tan frágil y tan aislada, verá en muchas empresas comerciales de la Edad
Media grandes hazañas de la especulación humana. Pues, en situaciones como éstas,
es cuando el pensamiento humano adquiere confianza, seguridad y coherencia para
pensarlo todo, absolutamente todo, desde el microcosmos al universo.
En los siglos XVI y XVII las ciudades manufactureras del norte de Italia, Holanda,
Flandes, noroeste y sur de Alemania, Suiza y Borgoña, fueron el campo de ensayo del
capitalismo, que apareció como una consecuencia natural del desarrollo previo de la
manufactura y de los cambios continuos en la agricultura y en el campesinado. Unas
transformaciones en el campo técnico que tuvieron, por cierto, su contrapartida en el
intelectual: los ciudadanos –los burgueses– descubrieron el valor y la potencia del
pensamiento y aprendieron a confiar en él; y ese descubrimiento les llevó de modo
inevitable a enfrentarse con un poder paralelo, más sutil y refinado que el poder físico
y militar de los señores feudales, a quienes las ciudades vencieron casi siempre: a
saber, el poder sobre las almas, monopolizado hasta entonces en exclusiva por la
Iglesia jerárquica y por las organizaciones religiosas, extendidas por todo el mundo
cristiano.
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El espíritu burgués –la entrega al trabajo, el amor a la cosa bien hecha y el
sentido o propensión al ahorro– tenía por fuerza que chocar con el dirigismo
intelectual y la propensión a erigirse en salvadores de las almas individuales, propios
de la Iglesia jerárquica, que sustituye a cada hombre en su propia responsabilidad a fin
de mantenerlo en el estado de puericia y minoridad. De hecho, “se difundió” sin
profetas ni propagandistas por todas partes donde los hombres podían gozar de todo o
de buena parte del fruto de su trabajo, porque –y esto hay que destacarlo– sus tres
rasgos característicos eran la condición insoslayable de la seguridad y el bienestar de
toda la familia y del individuo mismo.
Es lógico: a quienes no eran nobles ni poseían grandes riquezas [heredadas o
adquiridas como fuese] sólo les quedaba el camino de trabajar de modo duro e
incansable y competir así con otros conciudadanos; de ahí la importancia de la obra
bien hecha y del ahorrar, del acumular, para disfrutar de una vejez tranquila y dotar y
colocar a los hijos. Ésa era una solución individualista, que sólo recurría a la acción
colectiva cuando había que defenderse de los “depredadores”. Pero la fórmula resultó
muy eficaz y fue el motor de la pujante creación de riqueza en las ciudades de las
regiones de Europa más dinámicas. De hecho, puede afirmarse que el espíritu burgués,
por su enorme eficacia creadora, constituye la esencia de los tres grandes
movimientos del espíritu moderno: a saber, las nuevas técnicas, la ciencia moderna y
la empresa capitalista.
La expansión del espíritu burgués fue incontenible, y su influencia se puso de
manifiesto en todas las actividades culturales, y no sólo en las artesanales y
comerciales; no se detuvo ni ante las fronteras políticas ni ante las lingüísticas; y,
aunque creció en el norte de Italia, encontró su verdadero acomodo en tierras más al
norte aún. La administración, la política e incluso, muy pronto, la religión, tuvieron que
adaptarse al espíritu burgués, que aparecía además como tan natural al hombre como
para ser elevado a la categoría de voluntad de Dios [el calvinismo vinculó el espíritu
burgués a la predestinación].503
503

La formación y la expansión del espíritu burgués son un claro ejemplo de cómo una corriente cultural
opera penetrando todos los aspectos de la actividad humana e imprimiéndoles un sello particular.
Los historiadores y críticos del arte, como los de la literatura, la música y otros factores culturales, buscan
con ardor cuál es la esencia de los movimientos culturales que se manifiesta en la pintura, en la narrativa,
en la poesía y demás. Muchos consideran que tales o cuales pintores se encontraban bajo la influencia de
determinados filósofos, como Nietzsche [1844-1900], Bergson [1859-1941] y Schopenhauer [1788-1860]
o de la señora Blavatsky 1831-1891], Jacobo Boehme [1575-1624], la teosofía, el espiritismo, la
meditación transcendental, etcétera; y hay quienes pretenden explicar las corrientes artísticas o literarias
en función de las ideas de tales autores y factores ideológicos o de otros similares.
¿Quién ha ofrecido una explicación plausible del hecho, curioso, de que en los inventarios de los libros
dejados a su muerte por nuestros artistas del siglo XVII figuren libros de magia, ocultismo, astrología y
otros? ¿Por qué nuestros artistas clásicos leían esos centones de disparates? ¿Existe en el arte alguna veta
que incline al artista a la irracionalidad? Aunque antes de contestar a estas preguntas habría que aclarar un
par de cuestiones: en primer lugar, si hay un factor cultural que influya sobre todas las manifestaciones de
las actividades culturales de cada época o período histórico; y, si es así, cómo ese factor condiciona o
determina la actividad de los hombres [y ¿de todos en general?, ¿por clases sociales?, ¿…?].
Por lo demás, ¿cuáles son las proclividades “ideológicas” –o de concepción del mundo– que más se
corresponden con el espíritu burgués? ¿O este mismo implica ya una concepción, una manera de ver el
mundo real?
Con respecto a la pasión por el trabajo, apenas cabría decir que hay un mundo real sobre el que el hombre
debe operar si quiere sobrevivir y un mínimo de seguridad; claro, que, en ese caso, en vez de trabajar, de
transformar cosas, el individuo también podía coger una espada y dedicarse a expoliar a otros, y, de
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La influencia del espíritu burgués completa su sentido si se la pone en conexión
con dos grandes movimientos que se dieron en la fase de su florecimiento: a saber, los
descubrimientos geográficos y la lucha contra la fragmentación feudal del poder, con
la exaltación y glorificación del poder real hasta convertirlo en absoluto.
Los descubrimientos geográficos abrieron enormes posibilidades de
enriquecimiento de los burgueses, hasta llevar a la descomposición de la población
artesano-comercial en una minoría de ricos patricios, muchos de ellos ennoblecidos
por los servicios prestados a los reyes, y una mayoría en lucha con denuedo por
incrementar sus riquezas y su poder. Este movimiento de descomposición de la
población burguesa aceleró la conversión de las ciudades, que disponían de una
administración autónoma, en ciudades reales, con autoridades nombradas por los
reyes y, lo que es más grave, en muchos casos con los oficios municipales vendidos al
mejor postor.
Al diferenciarse la antigua ciudad medieval en una minoría, de ricos y
poderosos, que ocupan los oficios públicos de acuerdo con el monarca, y un estrato
mayoritario de la población, pobre, el viejo espíritu burgués se refugia en este último,
cuyo recurso de vida principal será trabajar para otro, para el comerciante o el
artesano rico. Eso, mientras en la minoría poderosa y rica, ese mismo espíritu burgués
se transfigura en algo totalmente nuevo y formidable: en el afán de lucro, que es el
verdadero motor del capitalismo.
A partir de ahí, el espíritu burgués continuará perdiendo terreno. Primero, ante
la expansión de las clases altas [aristocracia y patriciado burgués], por su consumo
ostensivo del lujo, que, bajo la presión de la imitación y de la moda, erosiona y
disuelve la propensión al ahorro del espíritu burgués; y, luego, al asalariarse una masa
creciente de trabajadores, lo que le dará la puntilla de forma definitiva. Así, tras haber
sobrevivido durante los dos últimos siglos confinado en la población de los campesinos
pobres que practicaban una agricultura de subsistencia, ese espíritu burgués ha sido
barrido, hoy, de forma definitiva con la avalancha del consumismo en el mundo alegre
que busca su más plena satisfacción en la adquisición inmoderada de cosas.504
Pese a todo, el papel histórico del espíritu burgués fue extraordinario. 505 Dio
origen al individualismo moderno, al primado del individuo en la búsqueda de su
propia felicidad. Reconcilió al hombre con la naturaleza a través de la entrega al
hecho, siempre ha habido muchos que lo han hecho. Elegir el trabajo como forma de resolver el problema
de sobrevivir es la manifestación de una manera de ser.
Por lo que se refiere al afán por la obra bien hecha, éste es una muestra de rivalidad, de competitividad, de
aventajar a los demás, y, además, con el refuerzo de la propensión al ahorro, de un ansia irrefrenable de
poder [primero, por el deseo de seguridad, y, después, por el ansia de dominar, controlar y someter a otros
hombres]. No sería justo pensar que cada burgués buscaba enriquecerse para dominar a otros hombres;
pero, a medida que un individuo se enriquece, se producen cambios en su forma de concebir la realidad.
Se podría decir que el espíritu burgués era [y es] el suelo nutricio en el que nacen los empresarios, los
financieros, etc.
504
En el manuscrito esta última proposición es algo distinta: «En el mundo alegre, que busca su plena
satisfacción en el consumo, en la adquisición inmoderada de las cosas, el espíritu burgués es un tremendo
anacronismo histórico».
505
Esta proposición es ligeramente distinta en el manuscrito: «Por último, hay que señalar y destacar que
el espíritu burgués cumplió un papel histórico extraordinario:…».
«Por último, hay que señalar y destacar que el espíritu burgués cumplió un papel histórico
extraordinario».
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trabajo y el amor a las cosas bien hechas, impulsando así la innovación técnica y dando
lugar a la ciencia experimental. Fomentó la expansión comercial y exploradora, como
base, en parte, del conocimiento especulativo – ¡Sapere aude! – manifiesto en los
grandes sistemas del conocimiento humano, como la Teoría de la Evolución y la Teoría
de la Relatividad. Y, sobre todo, constituyó la palanca más poderosa para la creación
de riqueza.
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g.

Nueva cultura y religión
industriales [1991]506

en

las

sociedades

Como en todas las épocas de la historia, en la sociedad industrial capitalista hay que
distinguir entre las condiciones socioculturales que crean en los hombres la necesidad
de creer [sus motivos de credibilidad] y el proselitismo militante de las organizaciones
religiosas destinadas a captar adeptos.
No se debe menospreciar ninguna de estas dos tendencias. Entre los creyentes
potenciales se manifiestan diferentes tipos de iniciativas: unos buscan la iglesia u
organización religiosa que creen que va mejor con sus antecedentes étnicos y
familiares y con su carácter; otros, probablemente la mayoría, esperan una llamada de
apostolado. Por eso, en las sociedades industriales es muy importante estudiar los
motivos de credibilidad, aunque éstos solos no proporcionarían una explicación
suficiente sin entender el proselitismo de las organizaciones religiosas.
Habría que hacer un paréntesis para aclarar brevemente por qué un hombre
que se encuentra en condiciones propicias para adoptar una creencia tiene que
afiliarse y comprometerse con un sistema de creencias soportado y promovido por una
organización jerarquizada autoritaria, poco o nada democrática y rigurosamente
dogmática; incluso en algunas iglesias [la católica, por ejemplo] los militantes de la
jerarquía reciben un signo diferenciador –el sacramento del orden: la unción– que los
pone muy por encima de los creyentes de fila, y hasta se llega a atribuirles un rasgo
divino que justifica su papel de mediadores entre Dios y los hombres. 507
506

Utopías (1993), 156-157 pp. 10-23. El manuscrito original data de los últimos días de 1990 y primeros
de 1991.
SUMARIO. Introducción. Motivos de credibilidad, proselitismo militante y aprovechamiento de la
religión como recurso de poder. I. El abandono de la religión en la sociedad industrial: 1. Precedentes
históricos: crítica de los contenidos más aberrantes, progreso de las ciencias naturales y del pensamiento
científico general, asunción del mismo por la burguesía y revolución científico-técnica. 2. Aparición y
difusión del socialismo científico, ascenso del movimiento obrero y reconciliación de la burguesía con la
Iglesia y la aristocracia. 3. Fracaso del ensayo ultrarreaccionario de entreguerras. 4. Callejón sin salida
capitalista, alienación consumista y ascenso de la literatura fantástica y ocultista. 5. Renuncia a la
elaboración de un esquema coherente del universo por los científicos, retroceso de la divulgación
científica y necesidad de una concepción científica del hombre y su medio. II. Los motivos de
credibilidad en las nuevas condiciones culturales: 1.Tipos de creyentes, motivos de credibilidad y
necesidades religiosas del pasado: de los dioses concretos del campesinado al dios abstracto de la
población urbana. 2. Transformaciones culturales de los países formalmente democráticos y nuevos
motivos de credibilidad: inseguridad, aislamiento e ignorancia; miedo al paro; otros temores indefinidos
propagados por los “mass-media”. 4. La alienación religiosa, la droga, el sexo y la locura, como falsa
solución del aislamiento del individuo. 5. Sesgo interesado y de clase de la adhesión a la Iglesia de la alta
burguesía y parte de la clase media. 6. Prevalencia de la autoridad en la organización eclesiástica y como
motivo de credibilidad. 7. Derrumbe del socialismo real y nuevos motivos de credibilidad.
[N. del ed.].
507
Un rector de seminario habla de sus seminaristas como de “Christus meus”; en el estatuto de la
Sociedad de Jesús se dice que todo miembro será un ser superior a Cristo; el padre Escribá de Balaguer,
en Camino…, se refiere al sacerdote como a “ese Cristo”; y, por el mismo orden, podrían aducirse
muchas otras citas. Es sorprendente que los intelectuales católicos no presten atención a ese acto de
engreimiento, que ha sido rechazado por casi la totalidad de las iglesias protestantes. Aparte de que la
exaltación deificadora del sacerdote está en franca contradicción con el pretendido racionalismo católico.
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En el pasado, sobre todo en el Imperio Romano y en la Edad Media, cuando no
existían organizaciones seculares que sirvieran de apoyo a los hombres, podría
explicarse que esto se aprovechara para crear organizaciones religiosas; pero, hoy,
cuando existen toda clase de organizaciones, ¿qué necesidad hay de un tipo específico
para encauzar y enregimentar un movimiento espiritual?
Se advierte una clara contradicción entre el carácter tan íntimo, tan privado,
que se atribuye hoy a las creencias y la gran preocupación por separarlas de las
manifestaciones externas culturales, sociales, políticas, etc.], por una parte, y el
impulso de la gran mayoría de los sistemas de creencias religiosas para constituir
férreas organizaciones, que llegan incluso a coaccionar y a amenazar a los propios
creyentes y a someterlos a fuertes presiones físicas y espirituales, por otra.
Parece como si los creyentes no se fiaran únicamente de la perfección, bondad
y carácter divino derivado de la revelación que se atribuye a los contenidos religiosos
de las creencias, por sentir que éstos sólo se afirman y consolidan –que su fe se
refuerza– si son muchos los que manifiestan su fe en ellos. Esto, desde el punto de
vista subjetivo de las creencias. Porque es posible que haya también otras razones
sociales de clase y de la jerarquía social: en ese tipo de “instituciones” existe el
propósito, implícito o manifiesto, de aprovechar el movimiento espiritual para otros
fines, sobre todo políticos e incluso económicos; esto, para acrecentar el poder de la
clase social y de la jerarquía de status. De modo que ésa sería la justificación real, y no
la más aparente del sentimiento de los creyentes como reafirmados en su fe y
reconfortados en sus espíritus por pertenecer a una religión o iglesia por contar con
tantos millones de adeptos: ¡cuánto más adherentes, más firmes y más verdaderas
serían sus creencias!; y cuánto más adeptos de un Dios, más real, más poderoso y más
grande el contraste con el Dios de una pequeña secta, por más perfectas y espirituales
que sean sus creencias.
Sabemos por las informaciones de la prensa que Sadam Hussein se
autoproclamó intermediario directo entre Alá y los pueblos árabes, como brazo
ejecutor de Alá para la realización de sus designios [estos “sus” se refieren al mismo
Hussein, puesto que los de Alá no nos son accesibles]. Pero no ha sido sólo Hussein
quien se ha sentido inspirado por Dio, pues muchos –jefes de Estado, políticos,
militares y hasta dirigentes de grandes corporaciones– se han presentado como
portavoces de los designios divinos a las que representan: como, por ejemplo, el
expresidente de Estados Unidos George Bush, que, en competencia con el Papa de
Roma, proclamó urbe et orbe que América es una religión; o el patrón de Coca-Cola,
que cerrón con voz temblorosa de emoción su convención, en la apoteosis de la típica
botella, afirmando que “este acto sólo es comparable a un acto religioso”.

Pretender, a estas alturas, que algunos miembros de la jerarquía católica “participan” de la naturaleza
divina, como un faraón cualquiera, es demasiado.
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Hoy la política aparece por todas partes cada vez más imbricada con la religión
y el fundamentalismo religioso se difunde y manifiesta por todo el mundo. ¿Estamos
ante un renacimiento del “espiritualismo religioso”? Pero ¿no se habla de que estamos
en el ocaso o en el crepúsculo de las ideologías? y ¿acaso toda religión no sólo es una
ideología, sino primera y más absorbente de todas? ¿O será, más bien, que nos
hallamos en un momento de crisis tan grave, que hay que echar mano de todo sin
demasiados escrúpulos? Porque los políticos hablan de religión y los dirigentes
religiosos de política y de economía.

El abandono de la religión en la sociedad industrial
Parece conveniente abordar el tema del abandono de las religiones tradicionales –al
menos el de las tres grandes, judaísmo, cristianismo e islamismo– antes de pasar a
estudiar los motivos de credibilidad operantes en las actuales sociedades industriales
[las capitalistas, claro está] y los procedimientos y la eficacia del proselitismo de las
organizaciones religiosas. Si bien, por comodidad dicho estudio se centrará en la
poderosa religión católica, que es también la mejor organizada y la que controla con
más eficacia a sus adeptos.
El abandono consciente de la religión cristiana fue precedido por dos procesos
históricos importantes: 1º.) el crecimiento del conocimiento humano; y 2º.) la crítica
de aquellas creencias dogmáticas o tradicionales que eran verdaderos añadidos
históricos aberrantes y totalmente irracionales, con propósitos correctores pero llegar
a presentar la religión como una creación cultural dirigida a engañar [crítica ya antigua
y que podría resumirse con el famoso comentario, atribuido a Cicerón, “dos adivinos
no pueden mirarse a la cara sin reírse…”, al entender que, aunque mucha gente pueda
haber pensado así, la religión es algo mucho más serio.508
En cuanto al conocimiento humano, la nueva actitud de algunos hombres
frente a la naturaleza, auspiciada por la nueva consideración del trabajo, posibilitó la
acumulación de experiencia y los progresos del pensamiento especulativo, como
consecuencia, primero, de la aparición de constelaciones de conocimientos concretos,
bien firmes, y, después, de nuevas construcciones especulativas de conjunto basadas
en ellos. Pero no sólo esto, porque las regularidades descubiertas por los hombres
–Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, etc.–, al negar el milagro y el juego arbitrario de
Dios con las cosas naturales, se opondrían a la concepción cristiana del orden natural,
alterado continuamente por el milagro; hasta tal punto, que la idea de Dios fue
apareciendo como innecesaria para la explicación del orden del Universo desde
Laplace, en tanto que algunos intelectuales empezaron a negar la existencia de Dios,
cuestionando así toda religión.

508

Podría citarse a Erasmo, F. Bacon, Voltaire, Lessing y algunos enciclopedistas moderados, entre otras
personalidades.
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Por otra parte, la burguesía creciente no sólo asumió ese conocimiento
científico y filosófico y especulativo,509sino que, también y en alianza con los
trabajadores, encabezó la lucha contra el feudalismo absolutista, valiéndose de los
resultados de las ciencias contra su aliada la Iglesia católica, al difundir una concepción
del mundo más racional y eficaz para dirigir la actividad humana que la que nos ofrece
la Biblia en el Génesis.
Es más: mientras la ciencia sustituía con ventaja a la tradicional idea cristiana
del mundo en el orden filosófico, sus aplicaciones [“no hay ciencias aplicadas: hay
aplicación de la ciencia”, diría Pasteur], como tecnología, a la producción de alimentos
y a la producción industrial llevaron a la creación de nuevos objetos y de riqueza en
general de una forma tan superior a las del pasado como para abrir nuevas
perspectivas a la vida humana sobre la Tierra: mejoró la alimentación, progreso
notoriamente la lucha contra las enfermedades con la vacuna contra la viruela de
Jenner, la aparición de la terapéutica química y la inmunología y otros progresos de la
medicina], y se produjo la revolución demográfica, al aumentar la vida media y
descender etcétera, con el aumento de la vida media y el descenso de forma
manifiesta la mortalidad humana.
Así, los hombres adquirieron por primera vez una conciencia clara de su
capacidad para afirmar y asegurar la vida humana sobre la Tierra con las propias
fuerzas y sin recurrir al milagro. Y, por vez primera, también, como una derivación de
su actividad sobre la naturaleza, consiguieron elaborar una representación, imagen o
concepción del mundo no mítica, libre de espíritus, y capaz de explicar con eficacia y
fidelidad los fenómenos naturales; hasta tal punto, que el potente desarrollo de las
ciencias, al permitir a los hombres orientarse en el mundo con una seguridad y una
eficacia inéditas, y la posibilidad de su aplicación con vistas a obtener las mayores
satisfacciones para todos los habitantes de los países industriales, llevó a creer en la
aparición de un mundo feliz.
De ahí las numerosas utopías ideadas por los intelectuales del siglo XIX. Sin
embargo, las revoluciones de 1848, la aparición del “socialismo científico” y su rápida
difusión, la Comuna de París y la decisión de muchos trabajadores de luchar para
establecer una sociedad donde la libertad y la seguridad del hombre fuesen algo real y
los hombres realmente iguales, sin explotadores y explotados, etc., etc., todo eso,
acabó con la unidad de la burguesía y los trabajadores. Aunque n o sólo esto. Porque,
desde los últimos decenios del siglo, provocó tal miedo en la burguesía, que ésta buscó
la reconciliación con la aristocracia y con la Iglesia católica [por la utilidad de la religión
para embaucar a los obreros], mientras muchos intelectuales abandonaban sus
posiciones antirreligiosas.
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Conocimiento especulativo en el sentido hegeliano, que es el asume Darwin al declarar en su
Autobiografía: “Soy firme creyente en que sin especulación es imposible la buena observación original”.
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Por otra parte, desde mediados del siglo XVIII a finales del siglo XIX, la
Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y otras luchas sociales y políticas
acabaron con los patrimonios que conservaba la Iglesia católica, al no haber sido
tocados por la voracidad de la nobleza en el momento histórico de la reforma
protestante. Así perdieron la mayor parte de sus propiedades las Iglesias de Francia,
España, Portugal, Italia y otros países. Ahora bien, ante la pérdida de sus propiedades
en tierras y edificios, la Iglesia cerró filas y endureció sus posiciones políticas e
ideológicas, quizás por el convencimiento de que los campesinos, los propietarios,
pequeños, medios y grandes y las clases medias de las ciudades les seguían siendo
fieles, pero también por la gran influencia que le proporcionó el retorno a su seno de la
burguesía industrial y comercial.
A partir de ahí, en el período de entreguerras e inmediatamente después de la
Segunda Guerra Mundial, las actitudes rígidas y autoritarias del clero y de la jerarquía
católicos en general y la política ultrarreaccionaria y profascista de la alta jerarquía de
Roma en particular contribuyeron a que mucha gente se alejara de la Iglesia católica y
a la intensificación de ese alejamiento entre los jóvenes obreros y empleados. Una
sangría que continuó a pesar de la influencia progresista de algunos intelectuales
católicos que, sobre todo en Francia, comenzaron a luchar desde el libro y la prensa
por un catolicismo progresista y abierto a los problemas del mundo actual, en lo que
fue el intento más serio de aperturismo hasta los trabajos de Juan XXIII y del Concilio
Vaticano II.
No obstante, parece como si esos intentos de modernización de la Iglesia
católica hubiesen sido ya demasiado tardíos. Al menos en los países industrializados,
los hombres habían dejado atrás las ideas del mundo como valle de lágrimas y que, al
ser el vivir ya agradable [“Gracias la vida // que me ha dado tanto //…”], el haber
nacido no fuera ya el mayor pecado. Pues, sorprendentemente, hasta el crepúsculo
cultural de la Guerra Fría, disponían de recursos materiales para un sostenimiento
modesto de la vida y de una búsqueda, difícil, de ideas para formarse una concepción
relativamente racional del mundo y de la vida. Cosa esta última, nada despreciable,
como puede apreciarse hoy. Y es que el callejón sin salida por el que se había lanzado
la humanidad no había producido todavía los gases estupefacientes y alucinógenos
que acabarían por contaminar todas las actividades intelectuales de los hombres
–desde el arte y la literatura a la ciencia y la religión–, sumergiéndolos en un estado de
somnolencia que los incapacita para distinguir lo real de lo imaginario.
Lo que se buscaba era precisamente eso: una población consumidora, dócil y
feliz que, cuando recibe algún golpe, es incapaz de saber de dónde le llega, y que se
adapta inconscientemente a su medio sociocultural por los bienes que ofrece a los que
lo hacen bien y los rigurosos castigos que reserva para los que creen –como proclaman
los medios– que viven en una sociedad de la abundancia como en el mejor de los
mundos. Y esto, no sólo porque, sumidos en esa atmósfera contaminada, los hombres
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no pueden comprender su situación porque nadie les puede responder, al haber
dimitido los intelectuales de su función de atisbadores del futuro, sino también
porque, además, ya no hay futuro.
¿Qué futuro puede haber en una sociedad industrial capitalista? Para que haya
futuro es preciso que haya proyectos, programas, capitales para invertir y
organizaciones para llevarlos a cabo. Pero en las sociedades industriales capitalistas los
únicos que pueden formular proyectos son las grandes y poderosas empresas
capitalistas. Y ¿qué proyectos de futuro pueden plantearse las poderosas
corporaciones capitalistas que no sean aumentar sus beneficios, en el mejor de los
casos lanzando nuevos productos al mercado? Las sociedades industriales capitalistas
no pueden ofrecer como futuro más que más de lo mismo. Se ha cerrado el futuro. No
hay futuro y es inútil hablar de él. De modo que, siendo esto así, ¿qué sentido tiene
hablar de la utopía ni de las ideologías?
Esta situación no es nueva. Hace ya muchos años, poco después del final de la
Segunda Guerra Mundial, el senador Fullbright dijo que [cito de memoria] que
“muchos países tienen planes de futuro, pero nosotros, los Estados Unidos, la nación
más poderosa de la Tierra, no tenemos ningún proyecto de futuro”. No lo tenían
porque no lo podían tener. Hubo un tiempo, después de terminada la Segunda Guerra
Mundial, en el que algunos países, como Francia e Italia, quizás a imitación de la URSS,
estudiaron y elaboraron planes de desarrollo industrial, e incluso la España de Franco
ideó su propio plan de desarrollo económico-social. Pero el capitalismo no admite
corsés.510
La inexistencia de futuro en una sociedad que parece estar penetrada por un
dinamismo que no lleva a ninguna parte genera incertidumbre y pesimismo y fortalece
la sabiduría convencional;511 esto es, contribuye a la irracionalidad justamente en el
plano del pensamiento racional. Porque la búsqueda de una concepción racional del
mundo es indispensable para el hombre con una preocupación intelectual para
orientarse en el mundo, enfrentarse a la irracionalidad y luchar contra las tendencias
oscurantistas. Pero ese esfuerzo por disponer de una concepción coherente del mundo
objetivo es inútil si los científicos no se hacen conscientes de su necesidad y elaboran
un esquema del Universo.
De hecho, hasta la Guerra Fría y especialmente en el período de entreguerras,
algunos científicos dedicaron parte de sus esfuerzos intelectuales a elaborar los
resultados de las ciencias en un esquema integrado del Universo con el fin de ayudar al
hombre de la calle a formarse una representación de la realidad con un cuadro de la
conciencia idóneo para ordenar la experiencia que cada individuo recibe del entorno.
510

Si los intelectuales-funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos fueran más
inteligentes, y no meros expertos [“que saben, pero no piensan”] encontrarían aquí el verdadero motivo
del fin de la historia.
511
Véase The Age of Uncertainty, de John K. Galbraith [London, BBC – Andre Deutsch, 1977],
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Aunque ya en el siglo XIX algunos científicos [Maxwell, por ejemplo] dieron
conferencias a obreros sobre complejos problemas de las ciencias, fue en el período de
entreguerras cuando se discutió más a fondo sobre los problemas de la ciencia y sobre
las implicaciones sociales de la misma. Así, en 1931, se celebró en Londres un
Congreso Internacional sobre los Condicionamientos Sociales y Económicos de la
Ciencia que ejerció una gran influencia en los años posteriores. Fue en Inglaterra
donde se produjeron las contribuciones más numerosas e importantes: B. Russell, Lord
Haldane,… El notable periodista científico J. G. Crowther escribió muchos artículos y
libros de divulgación, entre los que hay que destacar El esquema del Universo. Pero la
contribución más excepcional fue sin duda la del físico progresista marxista J.D. Bernal,
La función social de la ciencia, publicado en 1939: un libro único en los esfuerzos
humanos por arrinconar las concepciones mítico-religiosas para sustituirlas por una
concepción científico-racional del Universo. También en Francia se publicaron algunos
libros por científicos progresivos como los del fundador de La Pensée, Langebin,
Frederic Jolliot-Curie y otros varios. Tanta importancia le atribuyeron a esto los
científicos progresistas, que hasta una personalidad como Albert Einstein habla en sus
escritos autobiográficos del tiempo y el esfuerzo continuado que dedicó a la
preparación –en colaboración con el físico y matemático progresista polaco Leopoldo
Infeld– de un libro que trata nada menos que de la evolución de la física.
Aunque después de la Segunda Guerra Mundial se celebraron algunas
reuniones internacionales de científicos progresistas que quisieron continuar las tareas
de los años treinta, la amenazante existencia de la bomba atómica les obligó a dedicar
todo su esfuerzo a combatir la monstruosa carrera de armamentos, con lo que la lucha
por esclarecer los contenidos de las conciencias quedó abandonada tanto por parte de
los científicos como por parte de los lectores.
Por otra parte, durante las últimas tres o cuatro décadas se han producido dos
movimientos divergentes: como evidencian los datos editoriales, la lectura de libros de
divulgación científica ha disminuido de forma notoria, al dejar la gente de interesarse
por esas publicaciones fundamentales para mantener un pequeño hilo de racionalidad
y desviar su atención a otras ofertas antitéticas; y, como muchos observadores
convienen, si bien persisten dos vanguardias artísticas aparecidas antes de la Segunda
Guerra Mundial, han aparecido nuevas vanguardias en la literatura, en la poesía, en el
teatro, etc., y se ha intensificado la novela histórica,512 la literatura fantástica513 de
hadas y gnomos y otras; aunque lo más llamativo de todo es la proliferación, desde
hace diez o quince años, de los libros de ocultismo, astrología, adivinación del futuro,
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El profesor Martín de Riquer decía hace pocos días por Radio Nacional de España que desde hace diez
o doce años se edita y se lee más novela “medieval” porque la gente está cansada de los otros géneros de
novela.
513
La difusión de la novela fantástica –que en lengua española dio tanta fama a Borges, Juan Rufo, Bioy
Casares y demás – se produjo a finales de los años cincuenta.
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ciencias parapsicológicas y paranormales, tarot, horóscopo chino, brujería,
demonología y demás.
¿Cómo interpretar el potente crecimiento de las publicaciones de magia,
ciencias ocultas, adivinación del futuro, etc.? ¿Qué clase de personas consume esta
literatura? ¿Tiene la proliferación de este género algo que ver con la entronización de
los “poderes de la imaginación y la fantasía, como vía de conocimiento”? Porque lo
que es seguro es que tiene mucho que ver con los esfuerzos por escamotear la
realidad, cruda y desagradable, en toda la creación cultural de los decenios de la
Guerra Fría; y, desde luego, también, con el aislamiento y la inseguridad de los
hombres, con su abandono de la búsqueda de una representación científica del mundo
objetivo por parte de éstos, y con los miedos, los tremendos miedos, de las gentes,
que leen en El Independiente de un día cualquiera, entre otras noticias igual de
tranquilizadoras, que se ha producido “una oleada de incidentes en las calles
neoyorkinas para robar a las víctimas los abrigos de piel”.
El boom de las publicaciones de magia, ocultismo y similares ¿no tendrá algo
que ver con el abandono de la búsqueda de una concepción del mundo? ¿No será más
bien la prueba demostrativa de que los hombres han dejado de interesarse por la
concepción científica de la realidad, que todavía científicos honestos creen que andan
buscando? Los científicos, intelectuales y artistas que ven la realidad la “interpretan” y
la expresan para nosotros, y que, por ello mismo, influyen como mediadores en
nuestra visión del mundo objetivo, están contribuyendo a debilitar nuestras relaciones
y nuestra confianza en la realidad al haber dimitido de sus funciones.
Los científicos, en concreto, atraídos por la eficacia del especialismo, se han
entregado al experimentalismo del puro método de invención, renunciando
abiertamente a la más simple construcción teórica, al haberse instalados en su
condición de expertos que “saben todo de nada”. De modo que, no pueden contribuir
a esclarecer la concepción del mundo de los demás hombres, puesto que ellos mismos
necesitarían de una concepción del mundo ya elaborada por otros.
En la primera mitad de este siglo, los científicos hicieron importantes
contribuciones a la elevación del conocimiento general del mundo, 514 aunque sus
aportaciones dejaban a los hombres insatisfechos al quedar confinadas al universo
físico y la naturaleza viviente. La concepción física del mundo o la concepción biológica
del mundo satisfacen la necesidad intelectual de comprensión. Pero, para la mayoría
de los hombres de las sociedades industriales la naturaleza es algo ya solamente de los
libros, pues muchos nunca se encuentran con ella a lo largo de su vida. Lo que, en
realidad, necesitan conocer es la sociedad y cómo adaptarse al el medio humano
construcción sociocultural de los propios hombres durante la historia de la cultura. 515
514

Véase Man against Myt de Barrows Dunham [Boston, Little, Brown And Company, 1947].
Aun cuando hace ya siglos que lo importante para el hombre es adaptarse al medio humano, conocerlo
y comprenderlo, hasta donde a mí se me alcanza no contamos aún con manual que le ayude a lograrlo.
515
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Los motivos de
socioculturales516

credibilidad

en

las

nuevas

condiciones

En las sociedades industriales capitalistas los motivos de credibilidad que impulsan a la
gente a creer son en parte los mismos y en parte diferentes de los del pasado.
En la antigüedad y en la Edad Media se podía clasificar a los creyentes de la
cristiandad en dos sectores: la extensa masa de población campesina –los habitantes
de los pagos– y la población urbana. Los motivos de credibilidad de la población
campesina eran bien concretos: la defensa y la protección de sus cosechas. Eso explica
su resistencia al abandono de los dioses primitivos y el que solamente aceptaran el
cristianismo una vez que fueron cristianizados o sustituidos por santos especializados;
necesitaban más a Santa Bárbara, a San Roque, a San Antonio, a Santa Marina, etc.,
que a la Virgen, a Jesucristo o a Dios. En cuanto a la población urbana, demandaba un
Dios más abstracto al ser sus problemas menos concretos [crisis económicas, guerras
(a veces lejanas), asaltos de cazadores de esclavos y de piratas, etc.] y sus dificultades,
de origen incierto [ruinas de pequeños campesinos por deudas y su esclavización,
etc.].517
En las sociedades industriales capitalistas ha ocurrido [y está ocurriendo] algo
muy similar. Los motivos de credibilidad se han diversificado518 y se han hecho muy
Ahora bien, ¿qué exigencias debería llenar un manual que ayudara a los hombres a integrar sus vidas en
el medio humano sin graves trastornos, dado que la más importante tarea educativa consiste en que los
individuos se adapten al medio humano sin sufrimientos?
516
[Hay una nota manuscrita independiente con una redacción ligeramente diferente de las de estos dos
primeros párrafos:
«En la sociedad industrial capitalista los motivos que impulsan a la gente a creer son en parte los mismos
y en parte diferentes de los del pasado.
En la antigüedad –del cristianismo, claro está– y en la Edad Media se podía clasificar a los
creyentes en dos sectores: la extensa masa de la población campesina, habitantes de los pagos, y la
población urbana.
Los motivos de credibilidad de la población campesina eran muy concretos: la defensa y la protección de
sus cosechas; y de ahí su resistencia a abandonar a sus dioses protectores y el que sólo aceptaran el
cristianismo una vez que éstos fueron cristianizados o se crearon santos intermediarios entre Dios y sus
necesidades. De modo que, en este sentido, puede afirmarse que la tradición mítica originaria continuó
porque los campesinos necesitaban una religión que protegiese la actividad del hombre sobre la
naturaleza; y de ahí la prevalencia en el campo de los santos especializados [Santa Bárbara, San Roque,
San Antonio, Santa Marina, etc.] sobre la Virgen, Jesucristo y Dios. En cambio, la población urbana
necesitaba un Dios más abstracto al estar afectada por otros problemas, menos concretos y por
dificultades de origen incierto [crisis económicas, guerras (a veces, lejanas), asaltos de esclavos y piratas,
ruinas de pequeños campesinos y su esclavización por deudas, etc.»
Y, en nota a pie de página: « Una de las principales novedades del cristianismo fue su difusión por
comerciantes urbanos, libertos, legionarios, esclavos y otros por todas las ciudades romanas.»].
[N. del ed.]
517
Tal fue el caso de la nueva religión de Jesús, difundida por todas las ciudades romanas por
comerciantes urbanos, libertos, legionarios y esclavos, entre otros.
518
Para constatar el alcance de este cambio basta con leer los boletines eclesiásticos que recogen las
gracias obtenidas por los creyentes y en los que se encontrará un rico muestrario de los estímulos a la
religiosidad actuales. [Estos boletines se publican por grupos promotores de la canonización o
beatificación de alguna personalidad, y en nuestro país circulan muchos boletines en pro de San Martín de
Porres o del hermano Gárate, del Padre Huidobro (capellán castrense de la legión) y, sobre todo, del
Padre José M.ª Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei.].
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abstractos en ellas, al igual que las dificultades que angustian y afligen a las
poblaciones urbanas. Aunque ejercen su influencia en un medio cultural muy
contradictorio al haber tenido lugar una fuerte crítica religiosa, al haberse difundido
masivamente los resultados de las ciencias a través de los centros de enseñanza, de
una gran diversidad de libros y de los diversos medios de difusión, y al haber
proporcionado los grandes avances técnicos a los hombres la seguridad y el bienestar
con unas dimensiones que nunca pudieron alcanzar las religiones. Por lo demás, la
influencia de las religiones se ha debilitado en razón de determinados factores
sociales, culturales y económicos han contribuido también a debilitar. Como la
publicidad comercial, por ejemplo, que ha contribuido mucho a mitigar y casi a
desvanecer el rígido autoritarismo tan bien avenido con el monarquismo y la jerarquía
de la Iglesia católica, al ser la publicidad una actividad esencial de las sociedades
industriales capitalistas y la liberación de los jóvenes del autoritarismo, una condición
esencial para convertirlos en dóciles consumidores.519
Por otra parte, la adhesión y la permanencia de algunas personas dentro de la
Iglesia está condiciona por la clase social y por otros factores. La alta burguesía y
determinados estratos de la clase media lo hacen porque identifican sus propios
intereses con los de la Iglesia y se benefician de la actividad de ésta, lo que explicaría
también su identificación con la política reaccionaria. Pero son muchas las personas
que se adhieren a la Iglesia católica sin sentirse involucradas con ningún partido de
derechas, tanto más cuanto que en las sociedades industriales capitalistas, con su
reconocimiento formal de los derechos humanos [políticos y sociales], la creencia y la
práctica religiosa tiende a reducirse a una cuestión rigurosamente privada y personal,
sin implicaciones políticas de ningún género. Las mayores facilidades para adherirse o
abandonar cualquier práctica religiosa han hecho desaparecer o han amortiguado el
viejo trauma de la apostasía.,520 y hoy entrar o salir de una religión es una cuestión
estrictamente personal o privada. 521
Ahora bien, ¿por qué una persona busca hoy una religión y se adhiere y
coopera con ella en las sociedades industriales y capitalistas?
El primer motivo de credibilidad –que puede adoptar distintas apariencias– es
la inseguridad y el aislamiento, reforzados por la ignorancia del porqué de los hechos.
Al vivir aislados y solitarios en las grandes ciudades, encerrados en pequeñas viviendas
519

Este antiautoritarismo tuvo una fuerte repercusión en el alejamiento de muchos jóvenes de las
creencias religiosas, especialmente por lo que se refiere al rigor dogmático y disciplinario de la iglesia
jerárquica: ¡cuántos jóvenes abandonaron la Iglesia por motivos autoritarios entre los 15 y 20 o 25 años!
La facilidad y el elevado número de jóvenes que se alejan de la Iglesia católica y de otras religiones han
quitado violencia y dramatismo a todas las rupturas.
520
En este sentido podría citarse la declaración de una ciudadana de la antigua Alemania democrática,
publicada en un suplemento de El País del 29 de junio, que habiendo abandonado el catolicismo, se
adhirió a la Iglesia protestante sin que eso le supusiera ningún trauma en su familia y entre sus amigos.
521
Esto sólo es cierto en los países formalmente democráticos, como se acaba de decir. Pero, aunque la
libertad religiosa continúa estando ausente todavía en muchos países, también tiende a hacerse
indispensable en ellos a la vista de los cambios que se están produciendo en los motivos de credibilidad.
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y sin relaciones sociales personales (aunque no estén rigurosamente solos), los
hombres se siente gravemente amedrentados y se acobardan ante los “sucesos” que
ocurren todos los días en sus proximidades (y que recogen y relatan los medios), por
las drogas, el SIDA, los accidentes de tráfico, etc., etc. Aunque hay también otras clases
de miedos.
En los países industrializados capitalistas la inmensa mayoría de los hombres
viven de un salario trabajando para una empresa –pequeña, mediana o grande– y sin
ningún control sobre los ingresos de los que depende su vida, puesto que pueden
producirse crisis económicas, quiebras y caídas de la bolsa, cambios de gobierno y de
la política económica, o desencadenarse una guerra o cualquier otra catástrofe capaz
de afectar a millones, que perderán sus ingresos y se quedarán en la calle. Porque
¿acaso en el pasado no ha ocurrido ya algo así?
Están también los miedos indefinidos provocados y propagados por los medios
de difusión; por la televisión, la radio y la prensa, y por los libros. La gente niega que le
afecten las películas y demás espacios dedicados al terror, que se prodigan también en
todas las radios, pero no es cierto. Un niño que ha visto un par de docenas de películas
de todo tipo no es el mismo que un si no hubiese visto ninguna; las imágenes de terror
formarán parte de su historia como individuo y aflorarán muchas veces a su conciencia
sin que él lo pretenda. ¿Para qué diablos habrán de servirle tales imágenes y en qué
contribuirán a enriquecer o mejorar su espíritu, salvo que vaya a dedicarse al negocio
de hacer películas y/o escribir relatos o libros de terror? Ese tipo de representaciones
monstruosas y otras similares ejercen siempre una influencia negativa sobre el
individuo, por lo que –me atrevería a decir– sería mejor no haber visto jamás
muchísimas de ellas. Los especialistas en el terrorismo religioso las han elaborado y
difundido a lo largo de la historia, y eso basta para probar su carácter pernicioso.
Porque, como dijo Lessing a propósito de las supersticiones infantiles y juveniles,
aunque se conseguirá superarlas y olvidarlas, siempre estarán ahí en el fondo de la
mente y apunto para irrumpir en el campo de la conciencia.
Los individuos que crecen y viven en las grandes ciudades de las sociedades
industriales capitalistas están muy solos en medio de la multitud. Deambulan entre
ésta sin que nadie los conozca, les hable e incluso los mire: aunque hay muchas gentes
y muy diversas [algunas tanto, como para llamar la atención], nadie se fija en ellas.
Pero si están solas en las calles, en las plazas, en el cine o en el campo de futbol, lo
están muchísimos más en sus tristes viviendas, al haberse llevado el aislamiento de los
seres humanos en sus hogares a la perfección valiéndose de las industrias de la
cultura: fábricas de receptores de televisión y de radio, aparatos productores de
imágenes y sonidos, cadenas musicales, aparatos de vídeo, etc.
De hecho, la industria de la cultura productora de todos esos tipos de objetos
es, por su volumen de ventas, una de las industrias más importantes en países como
Estados Unidos, Japón o Alemania; y a eso, sin contar con la variada industria
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productora de contenidos, cuya hegemonía corresponde hoy por hoy 522 a los Estados
Unidos de América. Pero tanto todas esas industrias como las grandes corporaciones
de televisión, radio y prensa, tienen como uno de sus objetivos fundamentales aislar y
mantener aislado al ciudadano, aunque, eso sí, dándole siempre la impresión de que
está bien relacionado y óptimamente comunicado. De hecho, el aislamiento alcanza
incluso a los componentes de cada familia, al estar cada uno de sus miembros
absorbido oyendo su radio, viendo su receptor de televisión o escuchando una canción
o una melodía en su cadena musical.
El éxito de toda esta compleja industria de la cultura radica en que cada
individuo llegue a creer que se haya bien relacionado al hacerlo a través de locutores
de radio y presentadores y artistas de la televisión que en todo momento parecen
estar dirigiéndose a él, hablándole y sonriéndole. Pero no es así. Los medios no ponen
al individuo en comunicación con otros; son sólo la terminal de un poderoso aparato
de difusión unidireccional que ni la audiencia ni el telespectador pueden hacer
reversible.
Ahora bien, las relaciones humanas son siempre relaciones personales [éstas
son el cauce a través del cual se constituye la conciencia y el yo o la personalidad del
hombre] y tienen como contenido la comunicación. No pueden existir relaciones
sociales sin el intercambio de comunicación, ni verdaderas relaciones personales sin
comunicación. Aunque esto no es todo. Porque las relaciones personales crean y
desarrollan también el afecto –el amor–, sin el cual el individuo tendría muchas
dificultades para desarrollar su vida: sin afecto el individuo es un ser mutilado. Pues
bien, el aparataje electrónico no sólo aísla al individuo, pues la industria de la cultura
pretende convertirlo en un sucedáneo estéril del afecto, estafando de forma grosera al
individuo al hacerle creer que los medios podrían responder o corresponder al afecto
que se pone en ellos, cuando no son sino máquinas, y sólo puras máquinas.523
Millones de personas viven encantadas en esa realidad de aislamiento y falsas
relaciones personales. Pero muchos individuos acaban por descubrir su verdadera
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Véase La Vanguardia, del 31 de diciembre de 1990.
Lo que ocurre es que los individuos no llegan a descubrir que los medios no son más que máquinas
hasta que algún accidente importante viene a desvelarlo. Así, el 23 de febrero de 1981, me sorprendió el
intento de golpe de Estado estando explicando Teoría de la Comunicación. Cuando me comunicaron la
noticia interrumpí la clase y recomendé a los alumnos que se fueran a sus causas, y yo me dirigí a una
oficina donde pensaba pasar la noche. Pues bien, entre las ocho y las diez de la noche estuve en una
lechería, una panadería y un bar; y en los tres establecimientos me encontré con diferentes clases de
gentes, hombres, mujeres y jóvenes que con el transistor en el oído estaban escuchando las noticias; y, sin
embargo, querían saber lo que estaban pasando. Parece contradictorio que, estando con la radio al oído
recibiendo la última información, se preguntaran qué era lo que estaba pasando. Pero sus preguntas, que
eran lógicas, descubrían el carácter no comunicativo de los medios, tras comprobar que no podían pedir
aclaraciones al locutor que hablaba como una máquina. De ahí que, ante la imposibilidad de pedir
aclaraciones a los locutores de las máquinas, se dirigieran a lugares públicos en busca de otras personas
con las que contrastar y aclarar la información que las máquinas estaban difundiendo. Esto es: la
necesidad de una comunicación verdadera se sobreponía así a una comunicación falsa por incompleta y
no reversible. De hecho, la prensa de aquellos días habló de ello.
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situación de aislados y de afectivamente defraudados; y, al darse cuenta de su
mutilación espiritual, buscan una solución a su ser humano alienado, solución que,
como es natural, dependerá de la comprensión y de la profundidad de ésta que le
permita su formación intelectual. Un autor norteamericano dice acerca de esto que
hay cuatro soluciones –cómo no–: la droga, el sexo, la locura y la religión. Aunque,
como su carácter principal es el aislamiento del individuo, no tiene que extrañar que la
solución preferida por estas personas sea individual y especialmente religiosa.
Muchas personas buscan, en efecto, en la religión la dimensión humana que les
falta y que tan bien expresó San Agustín sin saberlo: “nos hiciste, Señor, para ti y
nuestro corazón no se satisface hasta que descanse en ti. Entenderemos el sentido de
estas palabras si las completamos con otras de Marx: «Los individuos se hacen los unos
a los otros tanto física como espiritualmente,…». 524 Dios es la esencia de lo humano, lo
más elevado de lo producido por los hombres pero elevado a lo absoluto; y muchos
seres humanos buscan algo así como el apoyo y el consuelo o el confortamiento que
sólo los otros, como colectivo, pueden darles, y lo hacen alienando lo humano hasta
conferirle una naturaleza fantástica que se nos aparece como no humana. 525
Con todo, en la vigencia de los motivos de credibilidad parecen prevalecer las
estructuras de autoridad, y esto, tanto en lo que toca a la autoridad de la Iglesia como
a lo que buscan los propios creyentes. De hecho, las formas y estructuras autoritarias
son las predominantes, salvo en algunas naciones europeas [Holanda, Alemania y, en
menor grado, Francia] y en algunos estados latinoamericanos, donde se ha gestado y
subsiste la teología de la liberación. 526
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C. Marx y F. Engels, La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo, 1970, p. 40. [N. del ed.]
¡Cuántos católicos comienzan sus cartas con una frase afectiva que da un rodeo infinito: “Querido
hermano en Cristo:...” Ahora bien, la búsqueda de lo humano –alienado y trasmutado en lo divino–
depende de la formación intelectual y de la posición de clase. De ahí que haya, desde las personas que
conciben a Dios como un poder inmenso y que se sienten confortadas con imaginar su poderosa
protección y quieren colaborar y servirle, hasta aquellas otras con mentalidad de ejecutivos que se
imaginan escogidos por Cristo, que los eleva a un estrecho círculo de iniciados y les habla [Mariano
Civera, S.I. y José Ramos, S.I., Diario de Juani. La universitaria arrollada por un tranvía, Bilbao, El
mensajero, 1966, passim], y que hasta se quejan de no recibir respuesta «no esperes revelaciones
extraordinarias ni cosas por el estilo cuando se trata de conocer la voluntad de Dios. Somete el caso al
juicio del director y después haz lo que él te diga. ¿Ésa será precisamente la voluntad de Dios. ¿Ves si es
fácil conocerla? (Antonio Izquierdo Sorli, Escalada, Valencia, 2ª ed., 1961, p. 45.)»; o, lo que viene a ser
lo mismo: “¿Dios no te contesta? Acude al confesionario”]. Suponen, pues, que, cuanto más elevada es la
condición social de la personal, más directo es su acceso a Cristo y más fácil su comunicación con él. [En
este sentido resulta muy esclarecedor Camino, el libro del fundador del Opus Dei, con su insistencia, en
diversos pasajes en expresiones como éstas: “no seas del montón…”, “labor de apostolado…”: es decir,
en pertenencia del militante al grupo de los escogidos, de los destinados a mandar. En cambio, las gentes
de este tipo no repiten con frecuencia que “Dios es amor”, porque para ellos Dios es un poderosísimo
magnate de las finanzas].
526
Entre los creyentes de los países industrializados de la Europa Occidental y de los Estados Unidos se
están produciendo cambios en los adeptos de la religión, al mostrar ligeras manifestaciones de
liberalización y matizados rechazos del autoritarismo. Son manifestaciones muy tímidas, pero llevan a
preguntarse qué relación puede existir entre una creencia religiosa y el autoritarismo. Por lo demás, se ha
avanzado mucho en el proceso de secularización –es decir, de separación de las creencias religiosas y la
organización de la vida civil–, y en el de la privatización de la práctica y las manifestaciones de la fe.
525
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Queda todavía por ver –pues es demasiado pronto– cuáles serán los efectos
desorganizadores de los contenidos a lo que parece de mayor impacto de los medios
audiovisuales de la nueva cultura. Contenidos –conviene repetirlo– que ejercen su
mayor influencia en la imaginería de la televisión y del vídeo, pero que han
contaminado también toda la cultura espiritual [novela, poesía, teatro, pintura,
escultura, etc.], siendo su rasgo más característico y definidor el escamoteo de lo real
en la obra de arte con el fin de que los espectadores y contempladores sean incapaces
de distinguir lo real de lo imaginario.527
Un último tema a considerar sería el posible renacer de la religiosidad sobre el
suelo propicio de la cultura actual: crisis económica permanente; grandes y
persistentes miedos; y desorganización de las conciencias provocada por la nueva
cultura de los medios, la dimisión de los científicos de su compromiso con el hombre
común y el aislamiento y la mutilación afectiva de los seres humanos por un aparataje
electrónico omnipresente, que, ideado aparentemente para comunicar a los seres
humanos, ha tenido el efecto contrario: aislarlos refinadamente, haciéndoles creer que
están maravillosamente comunicados. Porque podría deducirse de todo ello que el
suelo está magníficamente dispuesto para que germine la nueva semilla a partir de los
rasgos enumerados. Aunque habría que plantearse también –porque quizás esté
llamado a ejercer una función igualmente significativa– cómo va a influir en ese posible
renacimiento de la religiosidad el derrumbe [aparentemente desde su interior] del
sistema económico, político y cultural de los llamados países del socialismo real, con el
consiguiente auto-enmarañamiento de la utopía terrestre. ¿Cómo van a reaccionar los
países industrializados de Occidente ante esta pérdida? ¿Significaba realmente algo
ese sistema para las masas trabajadoras? ¿Sabían que existía? ¿Sabían que era una
forma de organización alternativa al capitalismo? Porque, si sólo una reducida minoría
conocía la existencia de la utopía terrestre, me temo que su autodesvanecimiento no
tendrá mayores repercusiones en el renacimiento de la religiosidad.
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En mi opinión es demasiado pronto para estudiar los efectos de tanta magia, tanta brujería, tanta
demología como ha invadido los medios. La intensa campaña en marcha necesitará algún tiempo para
ablandar las ya desorganizadas conciencias para que busquen lo humano alienado en Dios, ya que
buscarlo en lo humano directamente [o compadecerse de un hombre sin trabajo, cuando se está
acostumbrado a ver al prójimo sólo en los medios audiovisuales o en los comics] podría significar un
salto demasiado brusco para muchos seres humanos atiborrados de lo imaginario
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h.

¡Si Manuel Kant levantara la cabeza! [1994]528

En el curso de su vida, Kant asiste a un triple proceso de liberación del hombre:
1º) La liberación política y social que desarrollaron las Revoluciones burguesas:
la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa (que fue la que más le
impresionó); estas Revoluciones, sobre todo la última, quebraron la vieja sociedad
feudal de modo radical.
2º) La liberación espiritual que se produjo en buena medida en la segunda
mitad del siglo XVIII por la difusión por el continente de la filosofía de Francis Bacon,
Thomas Hobbes, John Locke y, sobre todo, de la ciencia de I. Newton. Pero Kant
asistió también como excepcional observador a la eclosión de la ilustración francesa en
París [Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvetius y D´Holbach], que constituye uno de los
períodos más brillantes de la historia de la humanidad, y participó de forma activa en
el movimiento del pensamiento crítico alemán [Winckelmann, Schiller, Goethe y todos
los grandes filósofos alemanes que arrancan de finales del siglo XVIII].
La poderosa explosión de conocimiento de la física del planeta, las
exploraciones geográficas y la formidable expansión comercial demostraban que la
Tierra se estaba convirtiendo en la morada más o menos satisfactoria de los hombres;
la acumulación de los conocimientos ganados en la actividad práctica de los hombres
constituía ya un verdadero “duplicado ideal” –una especie de “universo cognoscitivo”,
con el lenguaje como soporte físico–529 de la naturaleza transformada por el hombre.
De modo que el lenguaje –como soporte físico de la experiencia de la especie humana,
y mediador entre la actividad del individuo, lo particular de cada hombre [el pensar], y
lo específico, lo común a todos los hombres –el “duplicado ideal” que recoge la
experiencia de todos traducida y vinculada a las palabras de la lengua– posibilitaba
también un pensar más objetivo.
La puesta a disposición de una masa creciente de hombres de ese “universo
cognoscitivo” que les permitía pensar de forma más realista no sólo era consecuencia
de la acumulación de conocimientos sino también resultado de la auscultación de la
propia conciencia por el individuo y de la creciente democratización: los hombres no
querían ser tutelados por más tiempo por los señores de vasallos y de abolengo, que
ordenaban a sus colonos lo que tenían que hacer mientras los clérigos les decían qué
debían pensar; porque esa situación desaparecía con rapidez bajo los golpes de las
revoluciones y con los progresos del nuevo modo de producción.
3º) En los últimos treinta años, Kant asiste al nacimiento y a la rápida expansión
de la Revolución Industrial. Ésta venía a liberar al hombre de la necesidad, de la miseria
y de la escasez [que habían atenazado a los campesinos, a los artesanos y a los
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Mecanoescrito, fechado en Madrid, el 7 de junio de 1994.
SUMARIO. 1. Diagnóstico del pasado: revolución burguesa y llamamiento ilustrado de Kant [“¡Ten el
valor de servirte de tu propia razón!”]. 2. Diagnóstico del presente -contradicciones del capitalismo,
“cultura de la abundancia“ y narcotismo del consumo-: ¡necesitamos decenas de Kant!
[N. del ed.]
529
El lenguaje, como soporte físico de la experiencia de la especie humana, sirve como mediador entre la
actividad individual, lo particular de cada hombre –el pensar–, y lo específico, lo común a todos los
hombres –el “duplicado ideal” que recoge la experiencia de todos traducida y vinculada a las palabras de
la lengua.
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trabajadores en general y que -a veces con demasiada frecuencia- los habían hundido
en la más negra indigencia], pues las promesas de una cultura caracterizada por una
mayor abundancia de bienes abrían la esperanza a una vida más satisfactoria.
En el modo de producción feudal, los trabajadores -los campesinos, en especialestaban en algún sentido ligados a la tierra que trabajaban o atados por algún tipo de
dependencia personal a su señor, “al dueño directo de la tierra”, por lo que carecían
de libertad para decidir qué iban a hacer y qué podían pensar [tarea esta última,
reservada a los clérigos]. Pero los progresos de la técnica, de las relaciones comerciales
y del desarrollo del individualismo, tutelados por los nuevos poderes resultado de la
Revolución Inglesa [1640-1652], la Revolución Norteamericana [1774-1776] y la
Revolución Francesa [1789], llevaron a los hombres a rechazar la tutela de los señores
y de los clérigos para enfrentarse con la ingente tarea de pensar cada uno en sus
propios asuntos a fin de tomar las decisiones convenientes.
Aquí es donde encaja el llamamiento de Kant a sacudirse esa bochornosa doble
tutela: esto es, a abandonar la minoridad a la que los hombres habían estado
sometidos. Porque Kant reconoce que cada hombre –mejor, cada ser humano– está
dotado de los recursos necesarios para enfrentarse con sus problemas y que sólo él
puede hacerlo; y, por eso, formula aquel llamamiento sorprendente [y tan certero,
puesto que todo aquel que no lo escuche abdica de su condición de hombre]:
¡atrévete a pensar!530
Ahora bien, ¿qué pensaría Kant de nuestra cultura de la abundancia –del modo
de producción capitalista– si nos viera abdicar, dimitir, con entusiasmo de nuestra
condición de hombres? ¿Qué diría al vernos convertidos en la obediente clientela de
un modo de producción que sólo busca la ganancia y el poder? Porque –como predijo
Marx y confirmaron otros economistas posteriores– el capitalismo no es sólo el modo
de producción más dinámico sino también el modo de producción que al producir un
excedente de mercancías tiene que producir también a los consumidores de las
mismas.
Nunca antes en la historia de la humanidad se había dado una situación
parecida: que la clase empresarial, dominante, productora de mercancías, dedicara
tanta acción y tantos esfuerzos, no ya sólo a dar a conocer al público las nuevas
mercancías y servicios, sino además a remodelar sus gustos y sus esperanzas; más aún,
que hiciera un gran esfuerzo de acción para que las gentes adquieran todo lo que se
les ofrezca y para convencer al público de que en la “apropiación” de las cosas está su
felicidad. A través de los medios de comunicación de masas –prensa (revistas, sobre
todo), radio y, cómo no, el escaparate instalado en el corazón de todos los hogares–,
las grandes empresas educan, modelan las conciencias del público por medio de la
cautivante, fascinante y eficaz publicidad televisiva, hasta el extremo de convertirlo en
sujeto de experimentación y ensayo para todas sus campañas.
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El texto de Kant ¿Qué es la ilustración? [1784] comienza con estas palabras: «La ilustración es la
liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse
de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de
inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude!
¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la ilustración.» (E. Kant, Filosofía de la
historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, pp. 15-38; p. 15). [N. del ed.].
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Es imposible exagerar no ya influencia sino el dominio que los medios
publicitarios ejercen sobre los seres humanos –hombres, mujeres y niños–,
empezando por la fascinación que alcanzan sobre los gustos, los deseos y, en
definitiva, sobre las mentes de todos. Con el agravante, además, de que los hombres
se sienten felices y satisfechos, sin ser conscientes de que son manipulados. No
necesitan pensar; ¿para qué iban a hacerlo?; otros piensan y deciden por ellos.
Consumen lo que les echan, se complacen en los espectáculos más insulsos y
degradantes,… ¿Podrán liberarse algún día de ese sueño narcótico?
Nos hace falta un Kant de hoy; posiblemente, no uno sino docenas de
pensadores como Kant que nos despierten y nos saquen de nuestro “narcotismo
embelesante”. Los hombres de hoy, sumidos en la “ingesta” pasiva de los medios
audiovisuales, se van a encontrar con un amargo despertar porque nuestra situación
es muy distinta de la de las masas trabajadoras de la época de Kant, pues nosotros nos
balanceamos sobre un abismo de terribles peligros: desoladoras crisis económicofinancieras, guerras locales [¿cuántas guerras locales se están dirimiendo hoy en el
mundo?],…
El futuro de la humanidad, al menos el de los grandes países [Estados Unidos,
Japón y Alemania], es terriblemente oscuro, especialmente después de la desaparición
del bloque soviético, que devuelve la iniciativa a los países capitalistas y los enfrenta
con sus ambiciones y contradicciones más flagrantes y brutales. Ante el gravísimo
peligro que se cierne sobre la especie humana ¿qué hacen los pueblos? ¿No deberían
salir de su embelesamiento y pensar y luchar por su existencia?
Aquí sería imprescindible retomar el “espíritu” de un Kant que despertara a las
masas de su hipnótico sueño de consumo y las invitara a tomar conciencia del
gravísimo peligro en que se encuentran. Hoy mismo un periódico dice: “La OCDE pide
nuevas reformas liberalizadoras del mercado de trabajo, más libertad empresarial y
reducir la protección social”. ¿Qué debemos hacer? ¿Despertar y pensar o seguir
dormidos?
Atrévete a pensar: ¡sapere aude!
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2.

UNA CONTRIBUCIÓN A LA SOCIOLOGÍA DEL
SISTEMA ESCOLAR

a.

Teoría del examen531 [1991] 532

Apunte socio-histórico
En el pasado –y aún hoy– el examen ha sido o ha estado considerado como una
comprobación –una evaluación– de los conocimientos y habilidades adquiridos por un
muchacho o un joven en un período de tiempo determinado.
Enfocado como simple evaluación, el examen aparece ante sus protagonistas,
profesores y alumnos, como algo arbitrario, irracional e infundado. Tales juicios no
carecen de fundamento. Por parte del alumno, porque la redacción del examen está
rodeada de imponderables al incidir sobre ella numerosos y variados factores. Y, por
parte del profesor, porque la cuestión resulta aún más insegura e incierta: empezando
por la lectura, ya que la letra puede ser clara o enmarañada; continuando con el
problema de los contenidos y la manera de presentarlos, y con la comparación de los
mismos con la doctrina [esto es, con la teoría de los conocimientos correspondiente]; y
terminando por el juzgar la coincidencia o desviación entre aquéllos y esta última
conforme a una medida arbitraria, para a su vez concluir que tal ejercicio de examen es
merecedor de una calificación de 5, de 6 o de 10.
Es evidente que el examen como evaluación de conocimientos adquiridos no
puede obviar los graves errores que se derivan o nacen de la propia naturaleza del
mismo en sus dos momentos característicos: el de la redacción por el alumno; y el de
la evaluación por el profesor. Ése es el origen del rechazo y del desprecio que recae
sobre el examen, y con razón.
531

Mímeo, correspondiente a un manuscrito fechado en Madrid el 23 de marzo de 1991. Incluido en
Escritos de sociología del sistema educativo español [Madrid, Biblioteca virtual Eloy Terrón, 2011, pp.,
762-774].
SUMARIO. 1. Del cuestionamiento histórico del examen a su potenciación como freno para el acceso de
las clases bajas a la enseñanza superior. 2. Funciones académicas del examen. 1.1. Reconocimiento y
atribución a cada individuo de su grado relativo de aprovechamiento de la enseñanza, como bien social.
1.2. Ejercitación en la superación de las dificultades de la vida profesional, al plantear el examen como
simulación de un problema real. 1.3. Comprobación de la competencia comunicativa del profesor:
organización de los contenidos y asimilación relativa de los mismos. 1.4. Neutralización de la
incertidumbre y la arbitrariedad en tanto que resultados indeseados del examen.
[N. del ed.].
532
Hay una nota manuscrita sobre el mismo tema, a modo de síntesis.
El examen
Función docente
Actualizar los conocimientos.
Revisión. ¿Qué sé yo de tal cosa?
Reorganización de los conocimientos adquiridos, obligatoriamente,
Impedir que el alumno caiga en la rutina.
Función de autocontrol del profesor: comprobar la eficacia de la explicación.
Función de control del alumno.
Naturaleza insegura del examen.
Como control de los progresos del alumno.
El examen como carrera de obstáculos solamente es contraproducente..
[N. del ed.].
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Por eso, se han hecho los juicios más negativos sobre los exámenes, como si
éstos no tuviesen nada positivo. En especial, en el caso de los estudios universitarios,
aunque el argumento era –y es– válido también para los demás tipos de enseñanza. Es
más: en diferentes momentos de nuestra historia, se propuso suprimir todos los
exámenes o en todo caso reducirlos al mínimo; y la burguesía y –hasta cierto punto– la
clase media fueron partidarias de su supresión. De hecho, durante la Segunda
República y hasta la implantación de la nueva Ley de Ordenación de la Universidad, de
julio de 1943, los exámenes se redujeron –al menos en las facultades de Filosofía y
Letras– a dos: uno, al final de los dos primeros cursos; y otro, al concluir los dos
últimos de la licenciatura, que constaba de cuatro.
Esa actitud fue lógica mientras el número de alumnos fue pequeño y los
universitarios provenían en su casi totalidad de las clases altas. Pero, cuando aumentó
de modo notorio el número de alumnos, tanto en los estudios medios como en los
universitarios, se vio la necesidad de reconsiderarla.
En esas nuevas condiciones –y al menos en los estudios universitarios– se
planteó la conveniencia de frenar la afluencia de las clases bajas; y muchos profesores,
atemorizados por la oleada de jóvenes, se entregaron con entusiasmo a esa tarea. Los
catedráticos se sintieron invitados a convertirse en guardianes de las esencias
universitarias con el convencimiento de que, si eran muy duros en las pruebas, aparte
de reducir el número de alumnos, los que dejaran pasar serían los mejores. Porque, sin
duda, tenían una pobre idea de “dónde anida la llamada del espíritu” y de cómo se
descubre a los mejores; y desconocían –o, más bien, fingían desconocer– que, cuanto
mayor fuese el número de universitarios, mayores serían las posibilidades de descubrir
jóvenes con total dedicación intelectual.
Ahora bien, mientras la dialéctica de los procesos humanos se mostraba así con
todo su vigor, la afluencia de un número creciente de las clases populares a la
enseñanza media y superior llevaba, de hecho, a la reconsideración de los exámenes
en dos sentidos muy significativos:
1) Al revisarse su función tradicional –como evaluación de los conocimientos
adquiridos– en relación con la vieja y la nueva clientela del sistema escolar;
2) Al descubrirse sus nuevas funciones académicas.
Como evaluación de los conocimientos adquiridos, el examen vino, de hecho, a
favorecer a los estudiantes de las clases más bajas. Porque, si éstos trabajaban con
empeño, se les reconocería su dedicación, con lo que encontrarían mejores trabajos y
con más facilidad; mientras que, de no haber exámenes, todos los alumnos pasarían
por igual, y los hijos de las clases altas encontrarían trabajo sin mayores problemas en
tanto que los estudiantes de las clases bajas carecerían de credenciales acreditativas
de sus méritos con vistas a encontrar ocupación.
Por lo demás, los exámenes aparecieron como necesarios por dos razones
importantes:
1) Porque el número de alumnos es muy elevado y el profesor ya no puede
conocer a cada uno personalmente, ni, por tanto, saber quién ha estudiado y
quién no [de hecho, la enseñanza universitaria ha perdido mucho en la
transmisión y el contacto espiritual personal entre el maestro y el alumno].
195

2) Por la necesidad de desarrollar los hábitos de trabajo intelectual por medio de
estímulos propiamente académicos, dado que los hijos de las clases más
bajas –trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia y baja clase
media– carecían de hábitos intelectuales y tampoco podían adquirirlos en el
seno de la propia familia, como era común en las familias de la vieja clase
media.
De ese modo se recuperó el examen, en un nuevo nivel dialéctico, al
descubrirse sus nuevas funciones académicas y de autocontrol del profesor al lado de
su función tradicional de evaluación de los conocimientos adquiridos.

Funciones académicas del examen
La reconsideración y la recuperación del examen vinieron unidas a la nueva situación
académica y social –familiar. La llegada de miles y miles de estudiantes a la
Universidad obligó a reconsiderar la importancia y el significado –esto es, la función–
del examen. Había que recuperar el examen como instrumento de evaluación de los
conocimientos y las habilidades adquiridos, pero, dado el desprestigio y el rechazo que
pesaban sobre el mismo, hubo que compensar esos aspectos negativos con otros
positivos. Y así se descubrieron las funciones académicas y de autocontrol de la
competencia comunicativa del profesor de los exámenes, que son las que justifican
hoy el uso que se hace de los mismos.
Entre las funciones académicas hay que destacar, por su significación e
importancia, las siguientes:
1) El reconocimiento del aprovechamiento personal de la enseñanza, como bien
social;
2) La revisión y actualización del conocimiento [¿qué sé yo sobre tal o cual cosa?];
3) La reorganización de los conocimientos adquiridos para facilitar su utilización, e
incluso el bloqueo de la fragmentación y la rutina de la vida espiritual;
4) El autocontrol de la competencia comunicativa del profesor;
5) La evaluación de los conocimientos adquiridos, a pesar de la inseguridad de la
evaluación y de la arbitrariedad de sus resultados: esto es, la vieja función
académica del examen.
Hay que realizar exámenes para reconocer al alumno su grado relativo de
aprovechamiento del esfuerzo social dirigido a proporcionarle los conocimientos y las
habilidades que le serán necesarios para integrarse en la actividad productiva y para
desarrollar su personalidad.
La sociedad –cada sociedad concreta–, según su desarrollo técnico y cultural,
dedica una cantidad de energía social para equipar a sus miembros con un sistema de
los conocimientos que estima necesarios para que el individuo sea más útil y eficaz.
Se presupone que cada sociedad –o, al menos, las modernas sociedades
democráticas actuales– ofrece a todos los niños las mismas posibilidades, mientras
cada uno de éstos logra, sin embargo, un aprovechamiento distinto; y se pretende
medir con el examen el grado de aprovechamiento conseguido del bien social que se
oferta: la enseñanza.
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Ese grado de aprovechamiento, que es evaluado por el profesorado y atribuido
y reconocido al individuo, representa socialmente el bien personal inalienable que
expresa la calidad y la esencia de la persona. De ahí la tremenda responsabilidad del
examinador, que obliga, por lo demás, a tomar muy en serio el análisis del examen y su
reconsideración.
1. Revisión y actualización del conocimiento y estimulación de la
integración dialéctica del mismo
Ese análisis del examen nos descubre de inmediato que el alumno se ve obligado a
plantearse la cuestión de qué sabe él de la materia que abarca. Esto es: se plantea
–casi con seguridad, por primera vez– qué sabe o qué recuerda de los contenidos de la
asignatura en cuestión.
Lo más probable es que el alumno haya seguido las explicaciones de clase, que
haya tomado notas e incluso que haya redactado sus propios apuntes, consultando
además algún libro de texto. Pero lo que es seguro es que se habrá limitado a
interiorizar esos conocimientos para remitirlos a un lugar desconocido de su
conciencia, donde se supone que se depositan a la espera de la varita mágica que
venga a despertarlos.
Si eso es así, el esfuerzo por asimilar esos conocimientos habrá sido inútil,
puesto que la asimilación real de toda experiencia –esto es, de todo conocimiento– se
realiza con el propósito de construir la propia conciencia -en otras palabras, con la
intención de configurar la personalidad de cada uno- y de constituir un saber hacer
especializado, como construir puentes y carreteras, diseñar automóviles, realizar
análisis clínicos, etc.; y, tanto en un caso como en el otro, no se puede dejar que los
conocimientos duerman el sueño del olvido.
Una forma de contrarrestar la tendencia al olvido –por otra parte, sana y
lógica–consiste en la actualización forzada –obligada– de los conocimientos asimilados;
y el examen es un modo impuesto de actualizar esos conocimientos que bordean el
peligro del olvido. El examen es ante todo un mecanismo para recordar, para actualizar
los conocimientos. Pero eso no es todo: no basta con actualizar y recordar los
conocimientos, pues en tal caso persistiría la tendencia al olvido; y ésta sólo se puede
combatir estructurando el conocimiento, organizándolo e integrándolo.
Organizar los conocimientos adquiridos es una tarea necesaria que hay que
cumplir en un momento o en otro. En realidad, se lleva a cabo por sí sola; aunque
tarda, ya que es consecuencia de la acumulación y, sobre todo, de la aplicación o el uso
del conocimiento. Pero también se puede fomentar desde fuera. Y conviene hacerlo,
porque, si bien es cierto que el conocimiento tiende a estructurarse de por sí, en
mayor o menor medida, esto depende del ritmo de acumulación y de la profesión de
que se trate; y, aunque ésta siempre presupone una fuerte acumulación de
conocimientos, el proceso de auto-estructuración sólo se inicia cuando se ha alcanzado
una masa importante de los mismos.
De hecho, los profesionales de la enseñanza que han llegado a hacerse
conscientes de esa necesidad han intentado impulsar el proceso de autoestructuración del conocimiento desde fuera. Así surgieron programas de acción como
la enseñanza globalizada. Pero hay que insistir en lo dicho: la globalización e
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integración de conocimientos exige una acumulación previa de los mismos. Aunque, de
ese modo, dicha estructuración se producirá de forma dialéctica, pues el aumento de
la cantidad de los conocimientos acabará por dar origen a un cambio cualitativo: la
integración coherente de los mismos.
Ahora bien, aunque sea condición indispensable, el aumento de la cantidad y la
variedad de los conocimientos no garantiza de por sí un cambio cualitativo de éstos.
Pero ese cambio cualitativo se producirá con el estímulo y bajo el imperativo de
cambios más o menos cruciales en la conducta del individuo: como la elección de
carrera –esto es, de un proyecto de vida–, el desarrollo intensivo de relaciones nuevas
con otras y diversas personas, el descubrimiento del amor y de la mujer por el varón [o
del varón por la mujer] o la aparición de la preocupación por lo que se quiere ser:
“¿quién soy yo?, ¿qué soy yo o qué quiero ser?, ¿cómo puedo conocerme?”.
Ese tipo de preguntas –condicionadas, por cierto, por la enorme importancia
de las ideas políticas y la gran presión intelectual que se ejerce sobre los jóvenes–
provocan necesariamente una estructuración e integración de los conocimientos
acumulados sin propósitos globalizadores. Pero entender la propia conducta y prever
el propio futuro supone que el joven comienza a sentir el mundo como totalidad y que
debe responder con una imagen global del mundo; y exige un tipo de conocimientos
nuevo y al margen de la acumulación de conocimientos orientados a la edificación de
un saber hacer, de una profesión. A saber: el proyecto de vida que va a dar sentido a la
personalidad del individuo.
2. Ejercitación en la superación de las dificultades de la vida profesional,
al plantear el examen como simulación de un problema real
¿Se puede ayudar con los exámenes a la constitución de esas dos estructuras del
conocimiento relacionadas en forma profunda y estrecha? Naturalmente que sí; y hay
que convencer al alumno de que ésa es la principal justificación del examen y de su
necesidad.
Hay en Antonio Machado un pensamiento que lo evidencia: «Había un hombre
que había leído tanto, tanto, que nunca tuvo tiempo para pensar en lo que había
leído». Y, aunque eso sea una caricatura y sólo se parezca de lejos a la situación real,
habría que impedir que aparezca la tendencia que viene a denunciar.
Hay que plantear el examen de forma que refuerce el pensamiento integrador;
y, para lograrlo, hay que fomentar la reflexión. Es obvio que el examen es una tarea
que obliga a recordar, ordenar, reflexionar y revisar de una manera controlada una
serie de conocimientos. Con esas operaciones, rompe la tendencia a la acumulación
rutinaria, porque obliga a explorar todos los rincones de nuestra conciencia para
descubrir los conocimientos que se necesitan siguiendo líneas de coherencia,
coordinación y reflexión. Todo recordar es revisar, relacionar y encontrar pensamiento
general, pensamientos integradores; y el pensamiento, en cuanto refleja la realidad,
ofrece siempre leyes, conceptos y teorías integradoras.
Ahora bien, para entender de modo correcto el examen es necesario entender
antes el papel de la experiencia –o, mejor dicho, del conocimiento– en relación con la
actividad productiva.
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Los hombres se esfuerzan en acumular conocimientos con el fin de mejorar su
eficacia en la producción de bienes. En el proceso de producción, al profesional se le
plantean de continuo problemas relacionados siempre con la calidad, la
competitividad, las nuevas fuentes de materias primas, los nuevos métodos de
fabricación, etc. Ante cada problema nuevo y cada dificultad, el profesional pone en
tensión todos los conocimientos que posee o que puede ganar de inmediato; y el
solucionar el problema y el resolver las dificultades obran sobre él como un estímulo
imperioso y una exigencia ineludible que le llevan a echar mano de su más recóndita
experiencia.
Un buen ejemplo de esto es el del médico de guardia que se enfrenta con un
enfermo o un accidentado al que quisiera salvar y considera que puede lograrlo. ¿Qué
profesional médico no pone entonces en un momento en tensión todos sus
conocimientos, rebuscando en toda su experiencia pasada algún caso que le ayude a
salvar al hombre que tiene ante sí? En una situación tal, cualquier conocimiento –la
más leve experiencia– es bienvenido y utilizado con esperanza para resolver la
dificultad: en el caso propuesto, la preservación de una vida. ¡Con cuán facilidad se
integra el nuevo conocimiento que allegue con el suyo propio para facilitar la solución
del problema!
Esa exigencia acuciante de conocimientos –que da lugar a que los
profesionales, en el desempeño de sus funciones productivas, asuman, reciban e
integren nuevos conocimientos en los previos con enorme rapidez y eficacia– se
plantea bajo la presión de los estímulos objetivos que generaron la experiencia pasada
y, en vista de los cuales, se organiza, se acomoda y se transmite –se enseña– todo
conocimiento. Pero ese mismo profesional, que un día deberá enfrentarse con la
aplicación del conocimiento a la solución de los problemas, tiene que haber sido
formado previamente en ausencia de los estímulos y exigencias objetivas de las cosas.
Esa separación –en toda formación básica del futuro profesional– de los
estímulos organizadores e integradores de los conocimientos de las cosas y de los
procesos reales adquiere cada día mayor importancia teórica y metodológica, ya que
hay que transmitir más conocimientos sin los estímulos objetivos pertinentes. Pero
¿cómo conseguir una mayor eficacia de asimilación de conocimientos sin organización
ni integración a fin de lograr una aplicación idónea en ausencia de los referentes
teóricos objetivos?
Puesto que hay que admitir, por buenas razones, que la formación de los
futuros profesionales no puede producirse de otro modo, y, puesto que es inevitable
que dicha formación, hasta un grado bastante avanzado, tenga que hacerse en
ausencia del campo de objetos pertinente, la salida más eficaz es construir en la
conciencia del estudiante un ordenamiento teórico [teorías, sistemas, leyes,
conceptos, etc.] que tiene que corresponderse con el ordenamiento que se hubiera
generado bajo los estímulos directos del verdadero campo de objetos. Para ordenar
los conocimientos indispensables para el desempeño de su profesión, ese
ordenamiento de conocimientos debe responder al futuro campo de objetos del
alumno –que, llegado un momento avanzado de su formación, tendrá que pasar, de
modo irreversible, del ordenamiento teórico de los conocimientos a la configuración
de los mismos ante los auténticos estímulos objetivos– como si el alumno los hubiese
tenido siempre ante sí.
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Por lo demás, hoy se cuenta con recursos que pueden ayudar a superar las
dificultades que implica la formación de los futuros profesionales en ausencia de los
estímulos objetivos procedentes de los procesos de producción.
Por de pronto, contamos con la experiencia pedagógica tradicional, aunque
ésta es menos antigua de lo que parece. Disponemos, además, de ciencias y de
métodos –como la “ciencia de la simulación” y la construcción de modelos– con los
que hacer aportaciones valiosas para la resolución de nuestros problemas. Y también
tenemos los progresos de las mismas ciencias, con la elaboración de teorías cada vez
más abarcadoras, que facilitan la formación de los jóvenes, como puede constatarse ya
en las lecciones “magistrales” y en la programación de libros de texto.
La labor de numerosos científicos que dedican sus esfuerzos a teorizar e
integrar en ordenamientos teóricos de generalidad creciente –ascendiendo en el
frente mismo del conocimiento (de la experimentación) desde los datos más simples y
aislados de la investigación básica hasta la formulación de teorías amplias– facilita esa
última tarea. Pero ese esfuerzo de sistematización no sólo es impulsado por la
necesidad de plantear líneas de investigación de base con eficacia, sino también por
las propias exigencias de la enseñanza, pues todo profesorado sabe muy bien lo difícil
que es enseñar conocimientos fragmentarios o atomizados que no posean en sí
mismos leyes susceptibles de desarrollo.
Lo que se pretende demostrar con toda esta argumentación es la enorme
contribución que puede prestar el examen al establecimiento de la simulación de un
problema –y de los problemas en general– en ausencia de las condiciones objetivas.
Con la resolución de los problemas simulados, el alumno se ejercitará en la superación
de las dificultades con que se encontrará en su labor profesional. Eso le exigirá
organizar, integrar y poner en tensión toda la experiencia de la que dispone. Pues, con
ese tipo de entrenamiento, ganará experiencia y su formación mejorará de modo
notorio, llevando así a buen fin la pretensión fundamental de la enseñanza.
Por lo demás, para que la realización práctica del examen contribuya a ese
objetivo básico, hay que elegir bien el tema, impedir que el alumno se lance a escribir
de inmediato y exigirle la elaboración de un guion previo. Conviene dar la mayor
importancia a esto último; hay que obligar a los examinandos a que dediquen diez o
quince minutos a la elaboración del guion previo, porque eso servirá para que cada
uno de ellos realice una exploración ordenadora de los conocimientos que posee.
3. Comprobación de la competencia comunicativa del profesor:
organización de los contenidos y asimilación relativa de los mismos
Explicar de un modo claro, ordenado y organizado la asignatura es para el profesor
cuestión de honor. Pero no basta con el explicar y esperar a que los alumnos
entiendan, si es que quieren y pueden entender. No. No debe dejarse al albur del
alumno que éste entienda y que haga el esfuerzo de entender, si es que puede o
quiere hacerlo; hay que insistirle en que preste atención y en que entienda,
estimulándole de modo idóneo; aunque, por lo mismo, también hay que comprobar si
ha entendido.
Lograr la competencia comunicativa del profesor sobre el alumno es difícil.
Pero hay que fomentarla y comprobarla, y el mejor recurso para ello es el examen, si
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bien éste no se debe prodigar: dos o tres exámenes a lo largo del curso académico
deben ser suficientes. Aunque, si se quiere contar además con una comprobación de
urgencia, se puede elegir a comienzos del curso académico una explicación que el
profesor considere conveniente y significativa, y, sin advertir a los alumnos,
entregarles papel en la clase inmediata y por sorpresa, pidiéndoles que hagan un
resumen de la última lección. Esa prueba permitirá al profesor verificar los resultados
de su acción.
Nunca se resaltará lo suficiente que –aparte de unas pocas actividades
secundarias [como aconsejar lecturas y hacer fichas de libros y de citas textuales]– la
acción y la influencia fundamental del profesor es la transmisión oral de los
contenidos. La atención del profesor debe concentrarse en eso, porque es ahí donde
está la clave de la enseñanza; ahí es donde se encuentran las principales dificultades y,
por tanto, también, donde se puede ensayar su resolución. Y esto, porque el recurso
básico –el instrumento– del profesor es la palabra: la elección de la temática, el
soporte conceptual, la organización de los contenidos y la forma y el tono de hablar.
El profesor debe tener el convencimiento de las dificultades inherentes a toda
comunicación oral y escrita. Condicionado por su especialidad al echar mano de su
repertorio particular de conceptos y términos, cada profesor subraya unos, omite
otros que da por sabidos y –si no lee unos apuntes o un texto, que completa con
comentarios– centra su atención en recordar y ordenar gramaticalmente lo que
pretende decir.
Sin embargo, el empeño y el esfuerzo del profesor tendrían que orientarse en
otro sentido. Tiene que poner todo su empeño en organizar la materia [los contenidos]
de cada día [de cada lección] en una síntesis que representa la estructura esencial del
tema de una manera encadenada y bien integrada. Es decir, que posea un argumento
“fácil” de retener, para que permita al alumno entender: esto es, entroncar ese
argumento con sus conocimientos previos, referirlos a éstos.
Otra dificultad propia e inherente a la comunicación es la diversidad
–territorial, de clase y otras– del alumnado. El profesor tiene que saber que sus
cuarenta o cincuenta alumnos proceden de distintas áreas geográficas y de medios
territoriales y familiares diversos. En el pasado, el alumnado era mucho más uniforme
porque sólo llegaban a la Universidad los hijos de la clase media, y era en la familia
donde recibían su formación cultural. Pero hoy los alumnos proceden de medios
sociales muy diversos: clase media baja, una gran variedad de familias de trabajadores
autónomos [que trabajan y regentan su propio negocio], hijos de empleados [de
trabajadores de “cuello blanco”], obreros especializados, etc. La iniciación cultural de
esos adolescentes empieza en la familia [aunque no siempre: existe la guardería] y
prosigue en la escuela y en un instituto o en un colegio, religioso y en algún caso laico;
y, para el profesor universitario, es importante saber si sus alumnos han estudiado en
un centro privado o en un instituto, ya que en muchos de estos últimos se recibe un
tipo de formación similar a la universitaria.
La diversidad de procedencia de los alumnos es la causa de su falta de
uniformidad, lo que obliga al profesor a dedicar sus primeros esfuerzos a crear unas
determinadas condiciones de los hábitos de trabajo intelectual. A saber:
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1) Fomentar la unificación conceptual, con el fin de que los alumnos no se
detengan por falta de dominio de los conceptos;
2) Ayudar a los alumnos en el seguimiento de la exposición de un tema y en la
toma y elaboración de apuntes. Esto último es importantísimo en muchas
asignaturas, porque –al tomar notas de lo que dice el profesor para
confeccionar sus apuntes, añadiendo datos y contenidos de libros de texto– el
alumno elabora su propia asignatura, su propio texto;
3) Enseñar a los alumnos a recoger y organizar todos los conocimientos
interesantes de su especialidad, entrenándolos en el uso de diccionarios,
enciclopedias y manuales, y en la organización de sus ficheros de libros y de
conocimientos y citas textuales, que, junto con sus apuntes, constituyen el
comienzo de su capital intelectual;
4) Despertar en sus alumnos el deseo permanente de aumentar y perfeccionar su
formación cultural, una verdadera pasión intelectual.
A modo de resumen, se puede decir que la variable independiente sobre la que
puede actuar el profesor -algo así como su material de investigación- es la exposición
oral de los contenidos, la elección de éstos, su organización, la forma de presentarlos
y, sobre todo, la observación y comprobación de cómo son recibidos y cómo influyen
en la configuración de las conciencias de los jóvenes alumnos.
El profesor tiene que llegar al convencimiento pleno de que la única fuente de
experiencia a su alcance –aquello sobre lo que puede operar y lo que puede observar y
comprobar o verificar– no es lo que otros digan o escriban sobre la enseñanza. No. El
material de investigación genuino del profesor es su acción, en tanto que configura las
conciencias de los alumnos: la selección y organización de los contenidos intelectuales
que les transmite; la comprobación de cómo son recibidos y asimilados esos
contenidos; la reducción al mínimo de las resistencias comunicativas; y el
descubrimiento de las dificultades y su superación.
4. Neutralización de la incertidumbre y la arbitrariedad en tanto que
resultados indeseados del examen
En principio, podría distinguirse entre el examen como evaluación de los
conocimientos adquiridos por el alumno en un período de tiempo determinado [para
medir su rendimiento a lo largo de un curso académico, por ejemplo] y el examen
como evaluación absoluta de la formación alcanzada a lo largo de sus años de vida
escolar [como los exámenes de tipo selectividad, que en algunos países se denominan
pruebas de madurez]. Pero, tanto en un caso como en el otro, al profesor se le plantea
una tarea científica cuya base y desarrollo están dominados por la incertidumbre y la
inseguridad; y, por lo mismo, tendría que esforzarse por su parte en neutralizar esos
resultados indeseados del examen, superando la incertidumbre y controlando –o
limitando– la arbitrariedad.
Para lograrlo, el profesor debe hacer un gran esfuerzo de observación y de
análisis, y puede incluso programar algunos ensayos que le proporcionen experiencia
al respecto y le permitan proyectar exámenes y anticipar resultados. Lo que importa es
que gane experiencia sobre la posibilidad y la seguridad de los resultados; y, con ese
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fin, cabe, desde luego, proyectar exámenes y llevarlos a cabo con alumnos voluntarios
para controlar variables y aprender a reducir aquellas incontrolables en principio.
Por lo demás, las principales cuestiones que se plantean en relación con los
exámenes son las correspondientes a los factores externos al alumno, a los factores
subjetivos del mismo y a la incertidumbre e inseguridad del propio profesor.
Entre los factores externos al alumno destacan sus diversos y variados miedos,
que van desde los castigos y reproches de sus familiares [que se justifican con los
gastos realizados y el tiempo perdido] a la vergüenza que se siente al presentarse ante
los amigos y al deterioro de la autoestima en general, que puede llegar a provocar un
deslizamiento psíquico peligroso e incluso irreversible en la salud mental del individuo.
Al provocar una tensión grave de la capacidad del alumno con el fin de ordenar,
interrelacionar, integrar y actualizar los conocimientos, todo examen implica un riesgo
de muy difícil valoración; y el profesorado es muy proclive a minusvalorar o
despreciarlo, cuando no debería hacerlo en modo alguno. Pues, aunque es posible que
hoy seamos muy respetuosos con nuestros semejantes en lo que se refiere a lesiones
físicas, no somos aún lo bastante conscientes de las serias consecuencias que puede
acarrear la acumulación de “lesiones” psíquicas sobre los individuos.
Por lo que respecta a los factores subjetivos, sólo algunos alumnos llegan a
perder el miedo a los exámenes: tras pasar varios de ellos con éxito; porque posean
unos conocimientos básicos mínimos bien asentados o sepan con seguridad dónde y
cómo adquirirlos; y, sobre todo, porque han alcanzado un nivel de conocimiento que
les permite enfrentarse con cualquier cuestión e identificar y reconocer cualquier
conocimiento nuevo, con el convencimiento de que «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 concepto (o idea), esto es, a lo más íntimo que
hay en nosotros, a nuestra íntima personalidad” 533. Pero quienes no están al menos en
alguna de esas tres situaciones continúan sintiéndose atenazados por el miedo ante los
exámenes.
Por último, el profesor debería ser consciente de los miedos que “aguantan”
hasta los buenos alumnos y evitar con todo cuidado que se añadan factores
adicionales [como el lanzar gritos amenazadores o el crear tensiones innecesarias, para
preservar el orden] que incrementen esos miedos al examen, a sabiendas de que todo
cuanto contribuya a crear un clima de distensión y de tranquilidad favorecerá y
facilitará el desarrollo positivo del mismo. Comenzando por advertir a los alumnos,
antes de comenzar el examen, que deben escribir con letra clara y bien legible a fin de
reducir el esfuerzo para interpretar lo escrito, puesto que todo lo que favorezca al
profesor en su lectura resultará beneficioso para enjuiciar el examen del alumno y, por
lo tanto, también, para el propio alumno.

533

Hegel: Lógica -Gran Enciclopedia-, parágrafo 195, El mecanismo, aclaración 1ª. Introducción y
notas, de A.Mª. Fabié, Madrid, T. Fortanet, 1872; p. 379.
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I.

Materiales de Teoría e Historia de la Cultura

1.

Apuntes, guiones, presentación y programa

a.

Curso 1987-1988534
i. Historia y teoría de la cultura
ii. Sobre sociedad y cultura. Sociología de la cultura: cuestiones535

1. ¿Qué son los procesos culturales?
2. ¿Qué son los procesos sociales?
3. ¿Qué son los procesos intelectuales?
4. ¿Se pueden diferenciar correctamente?
4.1. “La CULTURA emana de los recursos íntimos del hombre en cuanto tal…”.
4.2. “La CULTURA no se presta a los método generalizadores de la ciencia”.
4.3. Cada cultura es única.
4.4. La función de la SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA es determinar el ritmo del
movimiento cultural.
iii.

CULTURAS y conciencia social

1. CONCIENCIA SOCIAL: el ser social y la realidad material social; hechos; conciencia.
2. La cultura: la conciencia materializada y los resultados de la actividad
transformadora de la sociedad.
3. Conciencia social y cultura: ambas forman tienen una misma base material.
4. La conciencia social y la cultura forman una unidad, una sola corriente de
desarrollo espiritual.
5. La cultura tiene un contenido más rico y es más amplia.
6. Para Alfred Weber, como para Rickert, Dilthey, Max Weber, Znaniecki y otros
pensadores, la sociologia no es una ciencia natural sino cultural.
7. Unidad de estilo en toda la cultura, que empapa la religión, la filosofía y el arte, así
como los reinos social y psíquico.
8. En la actualidad, el arte, la religión y la filosofía se caracterizan por un grado
desusado de independencia [¿En qué quedamos?].
iv.

Cuestiones y posiciones teóricas propias536

1. La acción del hombre refleja leyes profundas y la acción humana.
534

Notas manuscritas sin fecha, sin duda previas, salvo una, que corresponde al examen del primer
cuatrimestre. [N. del ed.].
535
Sin título. [N. del ed.].
536
Sin título. [N. del ed.].
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2. El lenguaje, un continuo.
3. Lenguaje y “duplicado ideal”.
4. El medio humano, por una doble vía.
5. Duplicado ideal y pensamiento.
6. Medio humano y comprensión.
7. Lenguaje y representación espacial; danza de las abejas.
8. Lenguaje y necesidad de aplicar la experiencia.
9. El palo, punto de partida sin retorno.
10. El comportamiento animal y el comportamiento humano o aprendido.
11. La función de las palabras.
v.

El lenguaje y la conciencia

1. La conciencia, ¿existe o no?
2. La conciencia, no cosa, relación.
3. Conciencia – pirámide.
4. Conciencia, lugar donde la experiencia se transforma en conocimiento.
5. El enraizamiento del lenguaje.
6. El enraizamiento de la conciencia.
7. Las palabras como estímulos.
8. Palabra y estimulaciones externas.
9. La estimulación de la palabra en ausencia del objeto.
10. La conciencia como concepción de la realidad.
11. El lenguaje, básico para el manejo de la experiencia, y por tanto bueno para la
comunicación.
12. Sobre el lenguaje y la manipulación de la experiencia.
vi.

Relación bibliográfica537

1. El chimpancé y los orígenes de la cultura (1984), Jordi Sabater.
2. El sistema dinámico de la cultura y los diversos estados de la mente humana (1989),
Josep M. Fericgla.
3. Mitología cultural y memorias antropológicas (1987), Andrés Ortíz-Osés.
4. El artefacto de la inteligencia. Una reflexión crítica sobre el determinismo biológico
de la inteligencia (1989), José A. López y José Luis Luján.

537

Sin título. Relación de libros de la editorial Anthropos, de Barcelona proporcionada a Eloy Terrón por
su agente comercial, Esteban Mate, y grapada con el resto de las cuartillas correspondientes a las notas
incluidas en esta sección. [N. del ed.].
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5. Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el
desarrollo espiritual de la humanidad (1990), Wilhelm von Humboldt.
6. La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico (1985), Faustino Cordón.
7. La función de la ciencia en la sociedad (1982), Faustino Cordón.
8. Exposición crítica de las teorías vigentes sobre el origen de la vida (1982), Mario
García.
9. Aspectos físicos y biológicos de la comunicación (1984), Mario García.
10. Pensamiento general y pensamiento científico (1976), Faustino Cordón.
vii.

Temas a tratar538

1. La conciencia y el lenguaje.
2. La inermidad del niño: causas y consecuencias.
3. La agricultura y la seguridad del hombre.
4. Los campesinos y la creación del mito: la primera idea del mundo.
5. Los campesinos y la creación del excedente económico.
6. La división de la comunidad en dos clases opuestas: guerreros y trabajadores.
7. El nacimiento del artesanado y el excedente económico.
viii.

Cuestiones para examen539

1. ¿Cuándo y por qué aparece el mito?
2. ¿Está relacionado el excedente económico con la aparición del artesanado?
3. ¿En qué países se dio el desprecio al trabajo?
4. ¿Existe alguna relación entre el arte y la mitología en Grecia?
5. ¿Eran libres los artesanos en Grecia?
6. ¿Se sublevaron los esclavos en Roma? ¿Quién fue el principal dirigente de los
esclavos?
7. ¿Qué eran las academias y cuál era su función?
8. ¿Qué fue la revolución comercial?
9. ¿Favorecieron los gremios la producción artesanal?
10. ¿Estaba separado, en el artesanado, el diseño de la realización material de los
objetos?
11. ¿Con qué experiencia, conocimientos, contaban los artesanos para diseñar y
fabricar los objetos?

538

La relación está incompleta [sólo se ha localizado la primera cuartilla del manuscrito].
[N. del ed.].
539
Sin título. [N. del ed.].
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ix.

La poesía y el arte en general sólo tienen sentido considerados
socialmente540

Una de las cosas que es conveniente poner en claro, antes de comenzar, es que la
poesía –el arte, en general- sólo tiene sentido considerado socialmente. Empleo aquí la
palabra “social” como contraria de individual; es decir, indicando relación entre varios
individuos y no la consideración de uno solo aislado. Y no es que deba ser así; es así.
Todo lo que quede en un individuo, sin pasar de alguna forma a otro, será ilusión,
locura, fantasía, pero no arte. Así, pues, podemos considerar el fenómeno del arte
como una relación de tres términos: artista, obra de arte y espectador. ¿Cuál es el
papel del artista en esta relación? Un papel de intermediario. El artista traduce,
transmite, una cierta “realidad” al espectador. En la obra de arte hay a la vez algo
común y algo extraño al espectador: está su experiencia y la negación de ésta. Si
faltara uno de estos dos caracteres antagónicos el espectador rechazaría e ignoraría la
obra de arte; ésta sería para el espectador algo completamente extraño.
x. Noción y condiciones de la cultura 541
1. Explicar las relaciones entre cultura y sociedad [entendida como sucesión
ininterrumpida de los individuos, de los hombres]: ni cultura sin sociedad; ni
sociedad sin cultura.
2. Los dos aspectos de la cultura.
2.1. La cultura espiritual.
2.2. La cultura material.
3. El lenguaje como soporte y forma física externa de la cultura espiritual.
4. El lenguaje –la comunicación– como mediador y transmisor de la cultura espiritual
de unos hombres a otros.
5. La sociedad como portadora de la cultura espiritual.
5.1. En las sociedades tradicionales –no letradas– la cultura espiritual existía
primero y fundamentalmente en las mentes de los individuos y secundaria y
parcialmente en la cultura material [utensilios, instrumentos, aperos, etc.].
5.2. En las sociedades actuales la cultura espiritual existe preeminentemente y en
forma activa y creadora en las conciencias [mentes] de los individuos, y,
secundariamente, en forma fijada y congelada, en los libros [bibliotecas,
archivos, filmotecas y en otros soportes materiales, como cintas magnéticas,
microfilms, etc.), así como en todos los elementos de la cultura material.
6. La cultura espiritual y las conciencias [las mentes]:
6.1. Bajo la forma de lenguaje [comunicación] la cultura espiritual constituye todo
el contenido de las conciencias.

540

Primera página de un cuaderno de trece páginas, con la primera mecano-escrita máquina y el resto en
blanco, y con el título Sociología de la poesía, que debe datar de finales de 1986 o principios de 1987.
[N. del ed.].
541
Manuscrito, sin fecha, pero posiblemente de 1988 o 1989.[N. del ed.].
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6.2. Considerada en su conjunto la cultura espiritual constituye un duplicado -una
imagen- de la realidad en la que se inserta la actividad del hombre,
enriquecida por la experiencia lograda al transformar el entorno natural [la
cultura espiritual como universo representativo].
6.3. La cultura espiritual como guía y adaptación de los hombres al entorno
natural.
7. Funciones de la cultura espiritual como realización de los hombres en tanto que
individuos.
7.1. Constitutiva: humanización, socialización del individuo.
7.2. De adaptación y guía de los hombres para integrarse en el entorno social y
ejercer su actividad en el entorno natural.
7.3. Realización de los hombres como personas individuales: la cultura espiritual
como satisfacción intelectual y goce estético o religioso.
8. A través del lenguaje, los individuos van satisfaciendo las exigencias planteadas por
las tres grandes funciones de la cultura espiritual:
8.1. La primera -y más concreta y especializada- de la cultura espiritual es la
fundación de la propia conciencia, que se cumple en la infancia, la niñez y la
adolescencia: la educación especializada.
8.2. La segunda función de la cultura espiritual –como adaptación– se inicia en la
infancia y se desarrolla lentamente hasta la fase adulta, en que el individuo se
integra en la actividad productiva, que es cuando adquiere toda su
importancia la función de la cultura espiritual como guía para la acción: la
formación profesional.
8.3. La tercera función de la cultura espiritual la realización de la personalidad. Esta
fase se inicia después de la adolescencia y se reafirma una vez terminada la
inserción personal del individuo en la actividad social productiva. Se
desarrollan entonces las “aficiones” intelectuales y estéticas del individuo,
como actividad secundaria, en el tiempo que le deja libre la profesión: la
ocupación del ocio como realización de la personalidad es una exigencia y una
condición de las actuales sociedades industriales.
9. La actuación profesional y la realización personal con toda su enorme diversidad,
así como la creciente incertidumbre e inseguridad de nuestro tiempo de cambios
sociales, económicos y políticos, constituyen las tres grandes exigencias
determinantes de la educación difusa, y los medios de comunicación de masas,
alimentados por la cultura espiritual, se aprestan a satisfacerlas.
xi.

Herramientas, diseño y cultura542

1. Utensilios, instrumentos y herramientas.
542

Posible primer esbozo del programa. [N. del ed.].
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2. Las herramientas [utensilios, instrumentos], fragmentos de la naturaleza que utiliza
el hombre como intermediarios entre él y lo real.
3. La herramienta como mediadora entre el hombre y el objeto de trabajo.
4. Las herramientas discriminan los objetos y descubren la realidad.
5. Los objetos, productos de las herramientas en manos de los hombres.
6. La habilidad de la mano con la herramienta –mejor dicho, la herramienta– entrena
[o adiestra] la mano y educa la vista.
7. La herramienta “modela” el objeto, descubre las “formas” (el eidos) y abre el
camino para la imaginación y la inteligencia.
8. El hombre descubre mediante el utensilio un hacha en el canto del pedernal, un
bastón [una coa] en una rama, un cuenco en una pella de barro.
9. Los hombres crean mediante las herramientas todas las formas que constituyen [o
conforman] el “medio humano”, la cultura.
10. Herramientas, experiencia y conocimiento.
11. Herramientas y relaciones sociales: cómo las herramientas condicionan la
organización social.
12. Herramientas y habilidad humana.
a. La etapa pre-artesanal.
b. La etapa artesanal individual libre.
c. La etapa artesanal organizada. Los gremios y su decadencia.
d. La destreza humana pone límites a las posibilidades de las herramientas
13. Los progresos y el perfeccionamiento de las herramientas impulsan a los hombres
a superar las limitaciones de las manos humanas.
14. La herramienta, al pasar a la máquina, es liberada de los límites biológicos que le
impone el hombre: la revolución industrial.
15. La producción mecanizada cambia la “forma” de los objetos; la producción por
piezas intercambiables.
16. El diseño como actividad independiente: la creación de formas, una exigencia de la
producción industrial.
17. La oficina o gabinete de diseño en la fábrica.
18. Del dominio de los materiales al dominio de las formas.
19. De la satisfacción de las necesidades primarias a la satisfacción del gusto. La
necesidad obliga a prestar atención, primero, a la cantidad; una vez satisfecha, se
presta atención a la calidad; y, por último, se atiende a la forma, a la satisfacción
psíquica [emocional, estética].
20. El progreso técnico genera riqueza y bienestar; lo superfluo supera y se antepone a
lo necesario.
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21. Una vez aseguradas las necesidades básicas, se sobrevalora lo formal de las cosas
usuales [ley histórica del tránsito de la maestría técnica al embellecimiento].
22. El envase como soporte cultural.
23. El reinado del diseño.
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b.

Curso 1988-1989
i.

Guiones de clase543

15 de febrero [grupo de la mañana]
1. Los reinos bárbaros
a. Retroceso a una economía agrícola.
i. Vuelta a una economía natural [no dineraria].
ii. Desaparición del comercio.
iii. Abandono de las ciudades.
iv. Desaparición del artesanado.
v. Autosuficiencia de las haciendas locales.
vi. Esclavos y siervos.
2. Renacimiento del artesanado en las haciendas señoriales.
a. Los señores disponían de alimentos abundantes.
b. Los señores querían objetos de lujo.
3. Interrupción del comercio oriental por los árabes.
4. La sorprendente expansión árabe.
5. Bizancio y las ciudades italianas: Amalfi, Génova, Venecia.
6. Las cruzadas y el comercio.
7. Reaparecen las ciudades.

20 de febrero [grupo de la mañana]
El renacimiento de las ciudades medievales en los siglos XI y XII.
1. Las haciendas feudales, la economía natural y la autosuficiencia.
a. Ruptura e interrupción del comercio de largo alcance (comercio de
Oriente)
b. Los señores feudales disponían de cantidades crecientes de productos
agrícolas [les sobraban], pero les faltaban comodidades.
c. Los señores feudales llevan para su palacio a los profesionales más
prometedores.
d. La presencia de estos artesanos en la hacienda mejora las condiciones
de vida de los señores.
e. Rivalidad de los señores en sus encuentros en la corte real o imperial:
los objetos de lujo; éstos venían de Oriente, traídos por comerciantes
especializados.
2. El comercio de objetos de lujo funcionaba con oro y plata, de los que carecían
los señores, aunque disponían de muchos alimentos.

543

Los guiones conservados localizados corresponden al segundo cuatrimestre del curso. [N. del ed.].
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a. La lucha de los señores por disponer de oro y plata para comprar
objetos de lujo.
b. Las deficiencias de las haciendas, que no podían producir todo.

8 de marzo [grupo de la mañana]
1. Los descubrimientos geográficos.
a. Los turcos cortan el comercio de Europa Occidental con Oriente [la
India, las islas de las especias, China, etc.].
b. La búsqueda de nuevos caminos hacia la India y China.
i. La orientación portuguesa.
ii. La orientación española hacia el Oeste: Bartolomé Díaz; Vasco
de Gama.
c. Los primeros imperios coloniales.
d. El comercio europeo con Oriente y la “emigración” del oro y la plata.
e. Necesidad del aporte industrial de mercancías [España y Portugal, no].
f. El centro del comercio pasa del Mediterráneo al Atlántico [Lisboa,
Sevilla, Amberes].
g. El comercio domina a la producción.
h. Los comerciantes rompen el régimen de los gremios.
2. La revolución comercial y la llegada del oro y la plata de América.
a. La gran subida de los precios.
b. Los comerciantes buscan mercancías.
i. El trabajo a domicilio.
ii. La aparición de la manufactura:
1. Italia del Norte, siglos XIV y XV.
2. Flandes y Holanda, siglos XVI y XVII.

29 de marzo [grupo de la mañana]
1. El sistema manufacturero.
a. La lucha contra
i. El sistema artesanal.
ii. Ruptura e interrupción del comercio de largo alcance (comercio
de Oriente)
iii. Los privilegios medievales.
iv. El trabajo global de los artesanos.
b. La división del trabajo global de los artesanos en tareas concretas para
aprovechar la mano de obra de los campesinos sobrantes de la
agricultura.
c. Esta división del trabajo en operaciones sencillas abre el camino a la
producción por piezas intercambiables y facilita la aplicación de
máquinas.
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2. [De la manufactura a la fábrica]544
a. Aparece la posibilidad de emplear máquinas para realizar tareas que
hasta entonces habían estado reservadas a las manos humanas.
b. De la rueca a la máquina de hilar pasando por el torno de hilos.
c. La revolución industrial, resultado de transferir la “herramienta” de la
mano del operario a la máquina.
d. La revolución industrial, resultado de la convergencia de la
descomposición del trabajo del sistema manufacturero con el proceso
de invención.
e. La división del trabajo de la manufactura más la aplicación de los
inventos dan el sistema de fábrica.

4 de abril
La cultura en la sociedad industrial (o sociedad de consumo).
1. La producción de objetos [mercancías] en (o por) la fábrica o empresa
capitalista.
a. Aceleración enorme de la producción fabril de objetos.
b. La competitividad de la empresa capitalista y la innovación.
c. La novedad, valor máximo en el mercado; valor de competencia.
d. La producción en grandes series  abaratamiento del objeto, valor de
competencia.
e. Las grandes series y la publicidad.
f. La producción en grandes series exige una población cuyos gustos y
deseos hayan sido “modelados” por la publicidad.
g. La publicidad comercial, un fenómeno cultural de gran alcance,
vinculado a la capacidad de interiorización del hombre; (la eliminación
de las respuestas animales, sustituidas por contenidos intelectuales del
lenguaje).
h. La publicidad comercial y sus efectos demuestran las enormes
posibilidades de manipulación de los hombres.
i. Las diferentes “publicidades” -comercial, deportiva, política, religiosa- y
su “arraigo” en los somas individuales.

10 de abril
Las funciones de la cultura en las sociedades industriales de hoy.
1. Primera función: producción de objetos materiales para la subsistencia. A
través del empleo de técnicas [esto es, de instrumentos perfeccionados] y de lo
que es lo mismo, la aplicación de la ciencia [la experiencia humana organizada]
544

Este item falta en el manuscrito original. [N. del ed.].
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a la producción de bienes, las sociedades industriales pueden proporcionar
todos los que los individuos desean y más:
a. bienes de primera necesidad, como alimentos, vestidos y viviendas;
b. bienes y servicios para el transporte, etc.; y, sobre todo,
c. bienes para el cumplimiento de la segunda función de la cultura.
2. Segunda función: producción de bienes y servicios para la formación de los
individuos; esto es, para equiparlos con pautas de comportamiento [conducta]
a fin de adaptarlos al medio humano. Aquí, la tecnología y la aplicación de la
ciencia juegan un papel decisivo en la producción de
a. Bienes y servicios educativos: libros, locales, muebles, instalaciones.
b. Bienes y servicios de entretenimiento para llenar el ocio creciente:
i. formativos de los sentimientos: como la música, el cine, el
teatro, la literatura e, incluso, el turismo.
ii. formativos del cuerpo: como los equipos e instalaciones
deportivas, muy necesarios por la disminución del ejercicio en el
trabajo.
iii. de puro entretenimiento: como la enorme diversidad de los
juegos que no requieren ejercicios físicos musculares.
3. Las dos funciones fundamentales de la cultura son muy desiguales, por su
necesidad y por su influencia.
a. La
satisfacción de las primeras necesidades, muy urgente e
indispensable, tiende a pasar a un segundo plano en las sociedades
industriales.
b. Las funciones eminentemente culturales [formativas intelectuales,
formativas físicas, y de entretenimiento] destacan sobre ella.

11 de abril
[Sistema de fábrica, sociedad de consumo y ampliación del campo del diseño]. 545
1. La aplicación de la ciencia dio como resultado un crecimiento fabuloso de
objetos.
2. El sistema de fábrica hizo posible el crecimiento desmesurado de la producción
de objetos, hasta superar con creces las necesidades de la población.
3. El crecimiento cuantitativo es sólo la primera etapa. Una vez lograda se pasa a
cambios cualitativos:
a. Innovación, creación de nuevos objetos, antes nunca imaginados;
b. Transición de lo puramente útil a lo bello, a lo atractivo, a lo sugestivo, a
la apariencia.

545

Este item falta en el manuscrito original. [N. del ed.].
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4. Cuando hay abundancia de cosas, cuando series de cosas se confrontan con
otras series compitiendo por el favor de los consumidores, cualquier diferencia
o ventaja, como un envase bonito o elegante, hace que aquéllos se inclinen por
ellas, y éstas desplazarán por tanto a las menos atractivas del mercado.
5. El envase y el valor psíquico del objeto; la satisfacción psíquica.
6. El valor estético de los productos u objetos útiles.
7. Objetos útiles convertidos en portadores de “valores” culturales.
8. La atracción del envase y de la apariencia exterior: una ampliación del campo
del diseño.
9. El diseño como creador de objetos útiles, el diseño y la creación de satisfacción
psíquicas.
10. Posibilidades casi ilimitadas de la creación de apariencias (el envase, el
envoltorio y la apariencia exterior). Los envases de lujo.

17 de abril546
1. Ley de 16 de mayo de 1902, reguladora de la propiedad industrial.
a. Se suprimen las patentes de explotación.
b. Estatuto de la Propiedad Industrial.
c. Definición de Propiedad industrial
i. La ley crea la propiedad, la reconoce.
d. El derecho de propiedad se adquiere por el registro de:
i. Patentes de invención, introducción, certificados de adición;
ii. Marcas;
iii. Modelos de utilidad
iv. Nombres comerciales, rótulos;
v. Películas de cine.
e. Protección de la ley.
i. Recurso a los tribunales.
ii. Las patentes y marcas; el derecho de registro.
iii. Los fraudes.
f. Derecho exclusivo a la explotación durante un número de años.
i. Las concesiones se regirán por el Derecho Civil.
ii. Prioridad: fecha, hora y minutos del registro.
iii. El certificado de cesión se confirma a los tres años.
iv. Lugar de presentación de expedientes.
v. Los objetos o derechos de propiedad industrial son transferibles.
g. Patentes.
i. Qué son las patentes [p. 114].
ii. Patentes de invención o de introducción.
iii. Qué puede patentarse [art. 46, p. 114].
546

De este día hay dos guiones: uno con el punto 1 y otro con el punto 2.
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iv. Se puede patentar un descubrimiento científico [art. 47, p. 115].
v. No se podrán patentar ideas, productos o resultados [art. 48, ps.
115-116].
vi. No se podrá patentar lo que interese a la Defensa.
vii. Las solicitudes de patentes.
viii. PATENTE de invención: veinte años de duración.
ix. Patente de Introducción [art. 68, p. 122]: 10 años de duración.
2. La propiedad de las ideas: la innovación.
a. Ley de propiedad industrial: 16 de mayo de 1902.
b. Reglamento “vigente”, de 1924.
i. Concesión de patentes, “previo examen”.
ii. El “previo examen”.
iii. Sistema de “llamamiento a las oposiciones”.
iv. “Libertad de concesión”, hoy vigente.
c. Los “modelos de utilidad” son una nueva forma de protección (Patente
menor).
d. Puesta en práctica de las Patentes para evitar el monopolio y la
competencia.
e. El nuevo Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 introduce las patentes de
explotación.
i. Marcas.
ii. Marcas colectivas.
iii. Rótulos de establecimientos.
iv. Modelos y dibujos.
f. Real Decreto de 15 de marzo de 1930.
i. Certificados de adición [art. 73, p. 124].
ii. Explotación de la patente [art. 83, p. 125]: puesta en práctica de
la patente.
iii. Licencias de explotación [Importante: caducidad (tres años para
poner en práctica la patente): art. 90, p. 127].
g. TRAMITACIÓN DE PATENTES [art. 100, p. 129].
i. Formato.
ii. Objeto industrial que la motiva.
iii. Si es invención propia
iv. Si es patente de invención: introducción o certificado.
1. Descripción del objeto industrial.
2. Memoria.
3. Memoria descriptiva.
h. Nulidad y caducidad de patentes.
i. Caducidad [art. 116, p. 139].
i. MARCAS.
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i. Qué es una marca [art. 118, p. 140].
1. El apellido, derecho de familia.
2. Envases y recipientes: no podrán aceptarse como marcas
[art. 124, pp. 148-49 y 162-67].
ii. Las marcas se otorgan por 20 años [art. 129, pág. 173].
iii. Tramitación [art. 144, p. 180].
1. Solicitud.
2. Descripción.
3. Cliché tipográfico con cincuenta pruebas.
iv. Caducidad y nulidad de marcas, art. 158, p. 125.
j. MODELOS [arts. 164, p. 187].
i. Modelos de utilidad.
ii. Modelos y dibujos industriales.
iii. Modelos artísticos de aplicación industrial.
iv. Modelos y dibujos industriales y artísticos [art. 182, p. 193];
concesiones por diez años.
k. Nombres comerciales [art. 196, p. 197].
l. Rótulos de establecimientos [art. 209, p. 205].

24 de abril [grupo de la mañana]
Jerarquía y autonomía de los ámbitos de la cultura.
1. Dificultades para entender hoy las interacciones entre los elementos de la
cultura.
2. Necesidad de recurrir a etapas pasadas, donde se puedan entender bien las
relaciones entre dichos elementos.
3. ¿Existe una jerarquía en las actividades culturales?
4. Relaciones entre tecnología y experiencia, conocimiento.
5. El lenguaje y su aparente independencia. Tema importante.

3 de mayo
La industrialización de la cultura.
1. La industrialización de los bienes de primera necesidad y de los servicios.
2. La industrialización de los bienes de la cultura espiritual; bienes y servicios.
3. Rasgo característico de la industrialización de la cultura: la industrialización de
productos para las conciencias.
4. Cultura espiritual:
a. Arte: pintura, escultura, música, cine (video).
b. Industrias de la imagen.
c. Industrias del sonido.
d. Industrias de la palabra.
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5 de mayo [grupo de la mañana]
La industria de bienes culturales espirituales.
1. La industria de la imagen.
a. Las reproducciones de obras pictóricas.
b. Las fotografías en blanco y negro y en color y las revistas gráficas; la
publicidad.
c. El cine y las diapositivas.
d. El vídeo.
e. La televisión.
2. La industria de la palabra:
a. Importancia especial de la industria del libro.
b. Su ilimitada influencia.
c. La industria de la palabra y la formación de las conciencias.
d. La emisión de palabras: púlpitos, cátedras, casinos, escuelas, partidos,
etc.
3. La industria del sonido:
a. La producción de soportes musicales: discos, cintas magnéticas y otros
soportes.
b. La producción de aparatos de reproducción.
c. Los medios de comunicación sonoros.

8 de mayo
La cultura material y la cultura espiritual en el pasado próximo y en la actualidad.
1. Principales rasgos de la cultura en las sociedades industriales:
a. La producción de bienes materiales en abundancia [ya lo vimos].
b. La producción de bienes y servicios propios de la cultura espiritual, un
proceso realmente nuevo de consecuencias aún imprevisibles.
c. La aparente independencia [autonomía] de la producción de bienes y
servicios de la cultura espiritual.
2. La “investigación” artística y la ruptura de los convencionalismos en las artes y
en la literatura.
3. Las artes dependientes de la técnica: la fotografía, el cine, el video; el comic y
los dibujos animados.
4. La creación de un sistema que permita llegar a toda la población
simultáneamente y difundir los bienes de la cultura espiritual para llegar a
todos: la prensa, la radio y la televisión.
5. Impacto formidable de los bienes de la industria de la cultura espiritual sobre
las conciencias de las masas.
6. La conquista de las conciencias, una necesidad para la buena marcha de las
empresas capitalistas.
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9 y 10 de mayo
1. Acerca de las tendencias en la cultura espiritual.
a. Paralelismos y diferencias en las distintas ramas de la cultura espiritual.
i. Hay ramas más autónomas que otras (con ello quiero decir que
hay ramas más influyentes).
b. Entre las principales ramas de la cultura espiritual que cabe distinguir
están:
i. La religión.
ii. La ciencia.
iii. La literatura (novela, drama, poesía).
iv. La pintura
v. La escultura
vi. La música.
c. En las sociedades industrializadas las distintas ramas de la cultura
espiritual parecen menos influidas unas por otras; parece que todas las
ramas son totalmente autónomas, aunque, como hemos visto en el
caso de las dominantes, se puede…547
2. Factores determinantes en la cultura espiritual.
a. Influencia dominante del Poder: la cultura espiritual a su servicio.
i. Las Iglesias.
ii. Los monarcas.
iii. Los nobles.
iv. Los burgueses adinerados.
b. Grandes movimientos:
i. El barroco.
ii. El romanticismo.
iii. La nación y el pueblo (los gobiernos nacionales).
iv. La lengua (literatura, poesía, música = canciones).
c. Los caracteres nacionales.

16 y 17 de mayo
Los grandes movimientos culturales modernos y contemporáneos.548
547

Falta la cuartilla siguiente. [N. del ed.].
Hay otras dos relaciones [¿previas?]:
Primera relación:
El Barroco.
El Rococó.
El Neoclásico.
La Revolución Francesa.
El Romanticismo.
La reacción contra la industrialización.
La Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique.
El Fascismo y la crisis del capitalismo [la crisis del 29].
La Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica.
548
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1. El Romanticismo.
2. La Revolución Francesa y el despertar de los pueblos: el nacionalismo.
a. La reacción contra la industrialización y la burguesía (simbolismo,
decadentismo).
b. La Primera Guerra Mundial, la decadencia de la vieja sociedad europea
y la Revolución Bolchevique.
c. Los “mercados” y su influencia sobre la cultura.
d. El nacimiento de los medios de comunicación de masas. El cine.
e. El ascenso del Fascismo y la crisis del capitalismo (la crisis del 29).
f. La segunda Guerra Mundial y la Revolución científico-técnica militar (la
bomba atómica).
g. Auge de las industrias de la cultura.
h. La amenaza comunista y la Guerra Fría.
i. La exacerbación de la carrera de armamentos y el riesgo de la extinción
de la humanidad.

La carrera de armamentos y la amenaza comunista.
Segunda relación
El Barroco.
El Rococó.
El Neoclásico.
La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas.
El Romanticismo y el descubrimiento de la nacionalidad.
La reacción contra la industrialización y la burguesía.
La Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique.
Los “mercados” y su influencia sobre la cultura.
El ascenso del Fascismo y la crisis del capitalismo [la crisis del 29].
La Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica.
El ascenso de las industrias de la cultura.
La carrera de armamentos y la amenaza comunista.
[N. del ed.].
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ii.

Notas

1.

Dinero y la lengua549

De repente, se me ha ocurrido pensar en la estrecha semejanza existente entre el
dinero y la lengua. El dinero no es la economía, ni por tanto la creación de riqueza,
pero el dinero refleja todos los cambios que supone la creación de riqueza. Lo mismo
sucede con la lengua: las palabras no son la realidad, pero la reflejan.
Tengo que desarrollar estas ideas.

2.

Mito

El mito es la expresión del primer intento realizado por los hombres –por los primeros
campesinos– por controlar los fenómenos de la naturaleza que influían sobre los
cultivos y otras empresas humanas. En este sentido, es el precursor de las religiones
[con su intento de predisponer a la divina providencia] y de la filosofía y de la
metafísica, y, en el último extremo, de la ciencia.
Hay que profundizar en esto.

3.
1.

Los grandes movimientos culturales modernos y
contemporáneos
Paz de Augsburgo, 1555

1) Igualdad de derechos
2) Cuius regis eius religio.
3) La religión protestante, un nuevo poder para los príncipes.
4) Clero barato: simplificación de rituales.
5) Bélgica, parte de Francia, Luxemburgo y Holanda [17 provincias].
6) Amberes, centro económico, la ciudad más importante de Europa.
2.

Otros hitos históricos básicos550

1) La ilustración.
2) La Europa Romántica.
3) Revolución Francesa.
4) La revolución de 1848.
3.

Romanticismo

1) Entre otras cosas, es sinónimo de fantástico; exaltación de la sensibilidad;
“percepción romántica de la realidad” [Géricault, Delacroix].
2) Lo individual y lo histórico.
549
550

Fechada en Madrid el 14 de julio de 1992.[N. del ed.].
Sin título. [N. del ed.].
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3) Nunca dos personas han leído el mismo libro ni visto el mismo cuadro:
subjetivismo.
4) Eclecticismo.
5) Realismo.551
6) Crítica del ideal artístico convencional.
7) La realidad es siempre irrepetible y su percepción no es pura, ni en el tiempo ni en
el espacio.
4.

De la Comuna de París a la Primera Guerra Mundial

1) La derrota de la Comuna y el esplendoroso reinado de la burguesía industrial y
financiera.
2) Intentonas revolucionarias y reformas:
a) Seguros sociales.
b) Enseñanza primaria, gratuita y obligatoria.
3) La generalización de la enseñanza posibilitó la gran difusión de la prensa, dando
comienzo a los “fenómenos de masas”, muy de tener en cuenta.
4) En el arte hay dos factores importantes:
a) Popularización de la fotografía: la representación de lo real, fijación de un
plano de impresiones luminosas.
b) Extensión de la luz artificial: primero con gas, con queroseno, y posteriormente
con la electricidad. La luz como elemento configurador de la apariencia visual.
La “realidad” no es algo “tangible” sino perceptible para la mirada desde
condiciones físicas muy variables.
5) De ahí van a nacer el impresionismo y todos los restantes movimientos de
vanguardia. La pintura, adecuada a las nuevas condiciones perceptivas. Ver las
cosas deprisa. Velocidad del tráfico.
6) Se abre el camino a la desmaterialización y a la ruptura con la tradición: el
fauvismo, el cubismo y el futurismo.
5.

La cultura en la sociedad industrial: producción, estructura y
función

1) La industria facilita la producción y difusión de los bienes culturales.
2) La cultura material y la cultura espiritual en la sociedad industrial:
condicionamiento mutuo entre ambas.
3) Interacción entre el distinto orden de elementos de la cultura; los órdenes
económico y tecnológico y la cultura espiritual.
551

En el reverso de la cuartilla correspondiente a esta nota, hay esta otra:
Realismo, N. Mailer abandonó el realismo....
¿Por qué tantos escritores abandonan el realismo después de la II Guerra Mundial? (Norman Podhoretz,
Creatividad en la literatura norteamericana, México, Ed. Pax – México, 1970, p. 157). [N. del ed.].
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4) La creación cultural (espiritual) en la era industrial avanzada; los tres niveles de
creatividad, el alto, el medio y el bajo o cultura industrial para las masas,
5) La creación cultural y las funciones de la cultura.
a) Función productiva, creadora de todos los bienes necesarios a la vida, como
cultura material.
b) Función generadora de la conciencia, función de adaptación al entorno natural
y al medio humano.
c) Función cognoscitiva e interpretativa y, en consecuencia, generadora de la
ideología [religión, filosofía, etc.].
d) Función estético-emocional, generadora del gusto artístico y especificadora de
los sentimientos.
e) Función recreativa o de entretenimiento: dirigida a romper las tensiones y la
angustia provocadas por el trabajo y las necesidades no satisfechas, por las
frustraciones; esta función bordea la evasión.
6) El papel de los medios de comunicación de masas en la difusión de los productos
culturales.
7) Ensayo de una clasificación general de los elementos o productos culturales. 552
6.

La modernidad y el arte553

1) Lo experimental, al mundo del arte.
2) Rechazo radical de la “imitación”.
3) Progresos científicos e industriales: influyen sobre el arte.
4) Nietzsche – sobre el expansionismo alemán.
5) Bergson – sobre el fauvismo, el cubismo y el futurismo.
6) La modernidad implicaba
a) Innovación y cambio.
b) Rechazo de todo lo anterior.
c) Obsesión por las soluciones nuevas.
d) Afán de trascendencia.
e) Expresar lo suprasensorial.
f) Superar el convencionalismo.
552

En el respaldo de una de las dos cuartillas de esta nota, figura esta otra:
Funciones de la cultura
Función productiva.
Función cognitiva e interpretativa.
Función estético-interpretativa de la realidad.
Función recreativa o de entretenimiento.
Función ideológica.
[N. del ed.].
553
Sin título. [N. del ed.].
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g) Lo que se aleja de lo normal siempre es genial.
7.

El escamoteo de la realidad

1) El desvanecimiento de lo real comenzó primero en la filosofía; de la filosofía pasó
al arte; y casi al mismo tiempo pasó a la literatura. También se dio una oleada
contra la física.
2) El escamoteo de la realidad apareció firmemente en la literatura: Joyce, Kafka,
Faulkner, etc.
3) El cine contribuyó también a labrar el suelo para verificar la desaparición de lo real.
4) ¿Cuál es el orden en que apareció en las diferentes ramas? Y, dada la enorme
expansión de la industria americana de la cultura, ¿qué influencia ejerció sobre el
escamoteo de la realidad?
5) ¿Qué influencias contribuyeron a escamotear lo real?
a) En la filosofía.
b) En la literatura.
c) En el arte.
d) En el cine.
6) La industria americana de la cultura, ¿necesitó eliminar lo real para su formidable
expansión?
7) ¿Cuál fue la influencia de la guerra fría?
8) ¿Cuáles fueron las causas del abandono de la literatura realista por la literatura
tipo J. Joyce y Kafka, T.H.Lawrence,..?
8.

Salones y exposiciones

1) El artista es sometido a la “opinión pública”.
2) La crítica, elemento fundamental.
3) “En una época tan vulgar como la nuestra,...” (Oscar Wilde).
9.

Decadencia554

1) Decadencia de un Imperio.
2) Decadencia de una clase social.
3) Decadencia de Occidente.
4) El hombre es un ser para la muerte; la angustia.
5) Heidegger recoge los fracasos anteriores, los motivos de decadencia y… [palabra
ilegible] a la guardia civil. 555
554

Sin título.[N. del ed.].
En el respaldo de esa nota figura esta otra:
Elecciones políticas
y astrología.
y biorritmos.
555
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10.

Gustavo Moreau

1) Es un decadente.
2) Lo irreal, más importante que lo real.
3) Sus cuadros, llenos de ensueño y alucinación, hundían sus raíces en otro mundo.
4) Hace quince años [¿1975?] se despertó interés por el arte simbolista.
5) Pintó un mundo interior.
6) Todo es incierto e indeterminado.
11.

Corrientes intelectuales (científicas, literarias, artísticas,…) que
se configuran como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial

1) Quiebra de la hegemonía del capitalismo. La derrota de Alemania.
2) La potencia militar de la Unión Soviética y la alternativa al capitalismo.
3) La competencia entre los dos sistemas y la ilusión de un renacimiento del
capitalismo, 1950-1970; Guerra Fría.
4) La carrera de armamentos y la revolución científico-técnica militar. Lo que parecía
una era de prosperidad y de felicidad se presenta como un viaje por el oscuro túnel
del terror absoluto.
5) La aparente hegemonía norteamericana determina las tendencias intelectuales en
Estados Unidos.
a) Anticomunismo.
b) La auto-respetabilidad.
i) Trabajo serio, metódico.
ii) Profesiones honorables [* Publicidad y técnica de ventas, profesiones muy
honorables].
iii) Condiciones confortables de vida: buena casa, buena comida, vestir bien.
iv) Repudio del espíritu de aventura.
v) El éxito está en revestir las viejas verdades de nuevas formas.
6) Irrupción masiva de la media y baja clase media en el mundo académico.
a) Falta de independencia económica. Necesidad de adaptarse al mercado:
espíritu acomodaticio.
7) Exaltación del método, de lo formal y de la “sabiduría convencional”.
8) La necesidad de acomodarse quiebra las alas a la audacia intelectual [exaltación de
lo formal].
9) Como es lógico, predominio de las ideologías de la derecha o rechazo de la política
y de las ideologías.

Román Cano, astrólogo y especialista en biorritmos.
[N. del ed.].
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10) Pseudotolerancia y predominio del nihilismo y de las posturas no comprometidas.
11) Aversión a la discusión rigurosa; perorar sobre cosas superficiales.
12) Predominio del pensamiento blando, conformista.
13) En ciencia: preferencia por el conocimiento operativo [para hacer cosas], por la
metodología y las técnicas; la experimentación, por sí misma.
14) En filosofía: predominio de la metodología y lo formal; todo conocimiento es válido
si está bien formulado: formalismo metodológico.
15) En ciencias sociales: dominio total del empirismo, la estadística y las encuestas.
16) En literatura: huida radical del presente social, preferencia por el pasado, el
nihilismo, lo subjetivo [el intimismo], lo fantástico y el milagro mágico, religioso,
“científico” [la fantaciencia], etc.
17) En arte: el nihilismo conduce a la negación del objeto, al vacío de formas.
12.

Corrientes intelectuales, condicionadas por los resultados de la
Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría

1) Quiebra la hegemonía del capitalismo. La derrota de Alemania y el avance de la
Unión Soviética.
a) La aparente hegemonía de los Estados Unidos.
b) La potencia militar de la Unión Soviética la sitúa como alternativa al
capitalismo.
c) La competencia entre los dos sistemas y la ilusión del renacimiento del
capitalismo, 1950-1970: la hegemonía USA.
d) La carrera de armamentos y la revolución científico-técnica militar. Lo que
parecía una era de prosperidad y de felicidad se presenta como un viaje por el
obscuro túnel del terror absoluto.
2) La aparente hegemonía norteamericana determina las tendencias intelectuales en
los Estados Unidos:
a) Etapa de persecución del comunismo y, después, del liberalismo.
b) La auto-respetabilidad de los intelectuales de la potencia dirigente del mundo:
i) Trabajo serio, metódico.
ii) Profesionales honorables.
iii) Condiciones confortables de vida: buen matrimonio, buena casa, vestir
bien, buen coche.
iv) Repudio del espíritu de aventura.
(1) Condiciones de éxito:
(2) Ser metódico, riguroso.
(3) No ser original.
(4) Presentar hábilmente las viejas verdades bajo nueva envoltura.
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(5) Esta “originalidad” debe disuadir a los inquietos de ir más allá.
v) Irrupción masiva de jóvenes de la clase media baja y élites obreras en el
mundo académico.
(1) Falta de independencia económica.
(2) Necesidad de adaptarse al mercado de trabajo.
(3) Surge un fuerte espíritu acomodaticio.
(4) Exaltación del método y de lo formal [de la sabiduría convencional].
(5) Las ambigüedades y vacilaciones del 68: el resurgimiento posterior de
los “yuppies”.
vi) Fracasa el “sueño americano”.
(1) La interminable carrera de armamentos y la disuasión de la destrucción
mutua asegurada.
(2) La quiebra de toda esperanza: no hay salida.
(3) Avance hacia el nihilismo.
(4) Predominio de la mediocridad.
(5) La masa media, contra las soluciones radicales de los halcones y de los
pactistas entreguistas.
(6) Aversión a las discusiones sobre los problemas graves: alguien los
resolverá.
(7) Auge del conciliacionismo de derechas.
vii) Triunfo de la cultura para las masas.
(1) Resistencia de los liberales y de los radicales.
(2) La cultura para las masas coloniza la cultura superior.
(3) El reinado del comic y de la TV.
(4) Contra las ideologías y por el conformismo y la tolerancia entre los que
defienden el sistema.
(5) Todo recurso es bueno para defender el bienestar.
(6) La vuelta hacia el individualismo, lo familiar, el pequeño grupo, lo
íntimo.
13.

Los intelectuales y la polémica556

Me produce mala impresión leer los escritos de autores cuya preocupación principal
consiste en polemizar con otros autores. Parece que les preocupe más conocer lo que
dicen los demás que enfrentarse con la realidad para obtener una imagen, un trasunto
de la realidad sobre la base de (y apoyándose en) todos los conocimientos, para lograr

556

Incompleta. [N. del ed.].
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un avance [eso, sí, después contrastar los conocimientos alcanzados con los que los
otros hayan dicho sobre el mismo tema, sobre la misma cuestión].
La polémica, sin una referencia constante al mundo objetivo, degenera en pura
escolástica; la crítica es un momento del conocimiento [de la ciencia], y, sin una
profundización en el conocimiento criticado no cabe ningún tipo de progreso, ni de
corrección; cuando se va más allá del conocimiento hecho es cuando se advierten sus
defi…
14.

Arte y cultura de masas

1) La relación entre el arte y la cultura de masas es crucial para el arte moderno.
2) Cuatro categorías:
a) El comic y la caricatura.
b) Las pintadas.
c) Los anuncios publicitarios.
d) Los objetos funcionales. MOMA.
15.

Arte conceptual

1) Comienzos de los 60.
16.

Tendencias en literatura

1) En literatura, “el realismo sucio”, USA 1980.
2) En literatura USA, difícil distinguir entre la realidad y el sueño; Barry Gifford, 1990.
3) El realismo sucio, un invento de los críticos.
4) Literatura fantástica y de terror.
17.

Galerías USA 1989

1) GRANDES
a) Leo Castelli.
b) Donald Young, de Chicago
c) Sperona Werfurtern.
d) Brook Alexander.
e) Rolme Hoffman, de Chicago
f) Bçarbaro Glodstone.
g) Malborough.
h) John Weber.
i) Kurt y David Mcker.
2) OTRAS. MENORES
a) P. P. O. W.
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b) Fawbugh
c) Jash Baer
18.

Sobre Piet Mondrian y la revista Stijl 557

Cualquier duda que pudiera tener sobre la inclusión de los pintores y escultores entre
los intelectuales me la disipó la lectura del capítulo 9 –«La regla del abstraccionismo»–
del libro de Mario De Michelis, Las vanguardias del siglo XX, en particular cuando habla
de Mondrian y de la revista De Stijl. Aquí los pintores [los artistas plásticos] aparecen
como dogmáticos metafísicos y místicos neocatólicos; su bestia negra son los datos del
mundo exterior y las pasiones. ¿Cómo entender ese odio de herejes al mundo real
como causa de todos los males? En su condena de las pasiones parecen advertirse
reminiscencias de la aversión de los místicos y los católicos más formalistas a las
pasiones humanas que arrastran a los hombres al mal.
La obsesión metafísica por desobjetivar la realidad revela su irracionalidad y sus
inconsecuencias, y, de hecho, parece conducir, no a la identificación del arte con la
vida [una vida inmaterial, estéril, metafísico-religiosa, como la definición católica del
alma), sino a la aniquilación del arte, que necesita, además, de la vida enraizada en la
realidad, formas, colores, luz, movimiento, materiales expresivos. Mondrian necesita
“eliminar en el arte la presencia del mundo objetivo, en cuanto que la realidad objetiva
es algo extraño a nuestra conciencia.... “ [281]
¡Qué extraña concepción del mundo tiene esta gente!
19.

Novela histórica y evasión del presente558

La novela histórica vuelve a estar de moda, porque hay ahora un interés mayor por la
narrativa de aventuras y por el mundo antiguo, que es un mundo mucho más exótico y
colorido. Es como una huida de la realidad, una evasión hacia el pasado. (…). Los
románticos escriben sobre la Edad Media. Walter Scott es el gran autor de la novela
histórica del siglo XIIX, y nadie tiene tanto éxito como él. Flaubert, tras Madame
Bovary, escribe Salambo, porque se siente asqueado de su época...… García Gual dice
“que los autores aprovechan el marco histórico para realizar un paralelismo con su
época y reflejar, de un modo más o menos directo, situaciones contemporáneas...”
Quo vadis y los católicos polacos perseguidos por los rusos
20.

Literatura de evasión

Uno de los “grandes novelistas franceses”, Michel Tournier, miembro de la Academia
Goncourt, escribe con gran éxito sobre los Reyes Magos, “Melchor, Gaspar y Baltasar”
y “Taor y los tres reyes”. Son dos novelas muy entretenidas, imaginativas y con una
gran riqueza cultural.
Evasión.
Diario 16, 10 – 1 – 1987, p. 48.
557

Fechada el 23 de marzo de 1986.[N. del ed.].
Extractos y comentarios de la recensión de la conferencia de Carlos García Gual en la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, en el Diario 16, del 16 de julio de 1986.
[N. del ed.].
558
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21.

La gran literatura erótica

«Qué es la gran literatura erótica?» .En Diario 16 (10-1-87), al escribir sobre “Madame
Sale” del fascista y racista japonés Yukio Mishima”, se dice: “las referencias al Eros y al
Sexo tienen en nuestra cultura un tono que va de lo vergonzante a lo pueril, del
confesionario al prostíbulo, sin entrar casi nunca en la luminosidad de la gran literatura
erótica”. ¿Cuál?
15.

Un “modelo” de escrito actual

«El espejo y los espejismos», de Carlos Gurméndez, publicado en El País [14-IV-87],
puede valer como “modelo” de escrito actual, porque reúne una serie de elementos
muy característicos y propios para entretener de una manera intranscendente,
divertida: 1) el tema es intranscendente, superficial, pero tiene apariencias de
profundidad, más en las palabras que en los conceptos, y más en la forma de tratarlo
–palabras profundas, contradictorias,...–; 2) las citas, que no vienen exigidas por el
texto, y bien se podría prescindir de ellas, pero que dan…
22.

José Hernández, pintor mágico y onírico

“José Hernández, surrealista, mágico, onírico, expone sesenta óleos... José Hernández,
que obtuvo el Premio Nacional de Artes Plástica en 1981, es un pintor de trayectoria
absolutamente personal, tal vez al margen de las corrientes más características de la
época, pero cuya labor ha tenido un enorme eco internacional.”
«Hernández, pintor de sueños», Diario16, 12–X–86, suplemento dominical, p.5.
23.

Estreno de Madame Sade, de Yukio Mishima

Con el apoyo del Ministerio de Cultura se ha estrenado en el Centro Cultural de la Villa
la obra Madame Sade de Yukio Mishima, el aristócrata fascista japonés.
“No cabe duda que estamos ante uno de los espectáculos aguardados con más
curiosidad desde que empezó la temporada” [Diario 16,10-1-87].
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iii.

Apuntes bibliográficos559

i.

Arte primitivo
[A. Hauser, Historia social de la
literatura y el arte, I, Madrid, Gredos, 1957]

1) Producto de la técnica. [18]
2) El arte, fenómeno tardío. [18]
3) La esencia y comienzos del arte…., con la ornamentación geométrica. [19]
4) La superioridad del naturalismo. [19]
5) Arte prehistórico: no existe paralelo alguno con el arte infantil. [20].

ii.

Religión: como organización social y contenido de
conciencia [B. Farrington, La rebelión de Epicuro,
Barcelona, Cultura Popular, 1968]

1) Fustel de Colange. [93]
2) Plutarco y la Religión – Estado. [95]
3) Platón, fundador de la religión astral. [94 y 99]
4) «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».
5) Polibio: dominar a las masas. [135-136]
6) Tito Livio: cómo controlar a un pueblo. [136]

iii.

La religión en los primeros grandes “estados” [Kov.
Karek (¿?), Hist. Rel.]

1) Ningún pueblo ha sufrido tanto la opresión de la religión como la India. [183]
2) Antiguo próximo oriente:
a. Exaltación del poder real. [244]
b. Rasgos muy arcaicos.
c. Culto a las divinidades protectoras locales de los nomos; este culto a las
viejas divinidades persistió hasta el final de Egipto [zoolatría]: los totems,
¿de los nomos o de las tribus?
d. Antropomorfismo de los dioses animales. [246]
e. El proceso de unificación y la aparición de los dioses comunes.
i. Horus.
ii. Atom Ra, ciudad de On [Heliópolis]
iii. Dioses especializados, protectores de...
559

Aunque en su inmensa mayoría sin fecha, casi todas las notas que se incluyen aquí deben ser del curso
1988-1989, dada su correspondencia con el contenido y el desarrollo del programa. [N. del ed.].
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iv. Las tríadas.
f. Los dioses de la fertilidad.

iv.

Religión egipcia

1) Dioses de los Nomos, totem.
2) El más antiguo dios común, Horus.
3) Identificar el dios del “poder” unificador con el dios común a todo el país: el dios
sol.
a) Horus, 1ª y 2ª dinastía.
b) Atom (Ra), 5ª.
c) Amón, 11ª y 12ª.
d) Netz, 26ª.
e) Tnot, escribas y sabios.
4) A partir de la 3ª dinastía los sepulcros toman la forma de grandes pirámides.
5) Osiris, dios de las almas; sus ayudantes, los 42 dioses de los

v.

Religión [Cage]

1) Los cultos sirios y las relaciones comerciales y el tráfico marítimo. Isis y Serapis.
[314]
2) Una gran diosa de la fecundidad, aunque ganaba prosélitos en los centros urbanos.
[314]
3) La resurrección de Atis. [315].
4) Aureliano emperador y el culto al sol. [316].
5) Mitra, Mithra. [316-317]
6) Las creencias como base de la solidaridad entre hombres marginados, proletarios,
que no tenían otro lazo común pero necesitaban apoyarse unos a otros, sentirse en
comunidad.
a) Los Collegia Funeraticia. [308]
b) Cementerios propios y cajas de asistencia.
c) Los Collegia Frateraticia; siglo II, Antoninos.
d) Todas las organizaciones populares –collegia, gremios, cofradías– aparecen
siempre bajo la protección de algún dios o santo. [309-310].
e) Las corporaciones y el abasto de las ciudades. [316]

vi.

Orfismo, esenios y cristianismo primitivo

1) Se dice que ha influido sobre el cristianismo primitivo [Enc. Ant. Clas.].
a) El juicio universal: los actos malos recibirán su castigo [Kov., II]
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b) Comunidades de socorros mutuos y beneficencia.
c) Tendencias universales, odio a los ricos.
2) Los esenios “vivían en comunidades esforzándose en realizar una humanidad
puramente moral, un verdadero reino de Dios...”
a) Citar el párrafo subrayado de las pp. 117 y 118.
b) Moral estoica [118].
c) “La nueva religión que vendría a transformar la sociedad y la cultura de la
época”.

vii.

La polis

1) La polis era la comunidad de los ciudadanos.
2) Mucha gente se conocía y conocía personalmente a los magistrados.
3) La polis, ciudad construida alrededor de una fortaleza: aerópolis
4) SINECISMO: se llama así a la unión de varias pequeñas comunidades (pueblos o
ciudades pequeñas) para formar una polis.
5) Procede de Creta.
6) Polis (siglo XII, a. C.).
a) Ciudad, con o sin murallas.
b) Rodeada de algunas tierras
c) Ideal: libertad, autonomía y autosuficiencia.
7) El accidentado relieve y las islas griegas favorecieron a la polis.
8) Diversidad de cultos:
a) Polis, centro de culto.
b) Religión de Estado.
9) Organización política.
a) Asamblea del pueblo: ágora
b) Consejo.
c) Magistrados, arcontes.
10) Muchos metecos y esclavos, pocos ciudadanos

viii. Roma
1) Monarquía, hasta finales del siglo VI a. de C.
2) No había herencia.
3) Guerras púnicas.
a) 1ª. 264-221.
b) 2ª. 218-201.
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c) 3ª. 149-146.
4) Macedonia, provincia romana.
5) Decadencia de las ciudades.
a) Deja de acuñarse moneda [oro y plata].
b) Los reyes y nobles se van al campo.
c) Los pequeños núcleos de población, en manos de los condes y de los obispos.
d) La vida se centró en las grandes haciendas.
6) Los ostrogodos.
7) Los francos.
8) Los visigodos.

ix.

Bizancio

1) Aparece a fines del siglo IV, 395;a la muerte de Teodosio, se separa
definitivamente.
2) Siete grandes provincias: Dacia, Macedonia, Tracia, Asia, El Ponto, Oriente y Egipto.
3) Conservó la cultura antigua durante la Edad Media; sobrevive durante más de un
milenio.
4) Agrarización de Europa versus Bizancio: artesanado, industria y comercio.
5) Bizancio / Constantinopla, encrucijada comercial.
6) Bizancio defiende a Europa de árabes, turcos y otros pueblos menores.
7) Grandes obras de Justiniano. La catedral dedicada a Santa Sofía, de los arquitectos
Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto.
8) Código de Justiniano.
9) Restablecimiento del sistema político romano. Máximo poder.
10) Diversidad de regímenes económicos: agrarización y comercio
a) Esclavitud.
b) Colonato: esclavitud y servidumbre.
c) Colonato: características.
d) Colonos: adscritos y libres: impuestos, el yugo de los colonos, adscritos y libres;
eran siervos de los señores, no súbditos del emperador.
e) Campesinos libres; base del ejército.
f) Gobierno centralizado con un comercio amplio.
g) Flujo comercial permanente en el mediterráneo.
h) Constantinopla, centro industrial y comercial. Otras ciudades: Alejandría,
Antioquía, Salónica.
i) Alta edad media: lenta feudalización.
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i. Hacienda señorial, prestación personal.
ii. Patronato, base de feudalización.
iii. Tomás, el eslavo, 821-823: revuelta ¿rápida?
iv. Siglo IX: Bizancio, estado feudal.
v. Sistema gremial en Constantinopla: regla [libro diocesano] sobre los
gremios, 911-912.
vi. Cuando los campesinos son sometidos a servidumbre, ya no es
necesario un ejército fuerte.
b. Las cruzadas y el comercio. 134.
c. Decadencia del comercio, causas:
i. Política fiscal.
ii. Feudalización.
iii. Agudización del carácter natural de la economía.
iv. Agudización del régimen de servidumbre.
v. Desmembramiento político.

x.

El estallido árabe [Advakov]

1) La religión de Mahoma infundió nuevo vigor y energía, a “un pueblo pequeño y
económicamente atrasado”. [119]
2) Condición principal: “crisis del régimen esclavista” [119]
3) Los árabes convierten el mediterráneo en un lago musulmán: controlan el
comercio con Oriente…

xi.

Cultura árabe islámica

1) Es un ejemplo interesante a estudiar: cómo los árabes en su expansión –de unas
tribus de beduinos a dominadores del mundo conocido– tuvieron que asumir una
cultura, una experiencia, una ideología, para dirigir su actividad.
2) En mi teoría de la cultura, éste es un ejemplo demostrativo esclarecedor: ¿cómo
los árabes dieron el salto desde su cultura tribal, pobrísima [como tenía que ser la
necesaria para guiar su actividad] a un conocimiento que les permitiera “pensar el
complejo mundo” que habían conquistado?
3) Papel de lo que yo llamo concepción del mundo o ideología, que tiene que reflejar
la realidad para orientarse en ella y controlarla.
4) Para los árabes, por principio, la fe no se opone a la razón [C. Cohen, I, 117].
a) La guerra de la biblioteca de Alejandría es una leyenda de tiempos de las
cruzadas [Cohen, I, 118]
b) Los cristianos nestorianos, los sasánidas y las traducciones al árabe [C. Cohen, I,
119].
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c) En los primeros tiempos, las traducciones árabes del griego fueron muy
selectivas: no literatura; sólo filosofía, y aligerada de todo lo farragoso (Cohen,
I, 129).
d) Poca aportación judía a la cultura árabe; la mayor influencia es de los árabes a
los judíos.
e) Traducciones griegas al árabe a partir del siglo X: casi todo Aristóteles, una
parte de Platón (Proclo, Plotino).
f) Se tradujeron los libros de ciencia, 121

xii.

Sistema feudal

1) Un productor, el siervo, dotado de medios de producción.
2) Economía propia.
3) Reproducción de la fuerza de trabajo.
4) Convertir a los señores de la tierra en pequeños ¿reyes?
5) Fragmentación de la soberanía en los siglos X y XI.

xiii. [Poder feudal]560
1) Poder Real.
2) Mesnadas.
3) Jerarquía feudal.
4) El esclavismo requiere un Estado central, represor; el señor feudal tiene su aparato
represor; las grandes villae romanas, los latifundios, 2/3 de las tierras.
5) MESNADAS.

xiv. Tres amenazas de la sociedad feudal creciente:
húngaros, árabes y vikingos
xv.

Los pueblos de las estepas561

1) Tengo que reflexionar sobre los pueblos de las estepas, pueblos pastores nómadas,
que viven en las grandes llanuras esteparias o semidesérticas, como
a) Los hunos
b) Los árabes
c) Los húngaros
d) Los turcos
e) Los mongoles
2) Tengo que entender cuál fue el motor de sus grandes y fulgurantes expansiones
560
561

Sin título en el manuscrito original. [N. del ed.].
Nota fechada el 11 de marzo de 1990. [N. del ed.].

237

xvi. Progresos técnicos de la Edad Media
1) Fuentes de energía: el agua; el viento; el caballo.
2) Arado. [¿? ]
3) Mayal articulado.
4) Los artesanos empezaron como siervos, pero en las ciudades eran libres; todos,
libres; no había esclavos.
5) Los hombres de la Edad Media estaban abiertos a las innovaciones, como el molino
de agua: un molino de agua o de viento equivalía al trabajo de cien esclavos.
6) Los molinos de agua y viento hacían innecesarios los esclavos.
a) Inglaterra, en 1086 tenía 5.624 molinos de agua.
b) Bataneado, desde el siglo XI.
c) El batán hidráulico.
d) Martillos de forja hidráulicos.
e) El agua para aserrar madera.
f) Fines del siglo XII: aparece el molino de viento.
g) Arreos [atelaje], siglo IX
h) Collar rígido para el caballo y tirante [se generalizó en el siglo XII].
i) Las herraduras, siglos IX-XII.
j) Los arreos del caballo.
7) El transporte.
a) El arnés del caballo.
b) El timón para los buques.
c) La brújula.
d) Las esclusas.
e) Carretilla: China, hacia el siglo I; Europa, siglo XIII.
f) El telar.
g) Tornos y rueda de hilar: se difunden en el siglo XIV.
h) Relojes.
i) Papel.
j) Imprenta.
k) Biela.
l) Peda.l
m) Conversión del movimiento rectilíneo o de vaivén en movimiento circular, entre
los siglos X y XII.
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8) Culturas de progreso.
a) Bizancio.
b) Mundo árabe.
c) China.

xvii. Renacimiento de las ciudades: siglo XI [Avdakov]
1) Ciudades de origen romano, aletargadas: Génova, Pisa, Milán, Nápoles, Amalfi.
2) Florencia
3) Marsella, Toulouse, Burdeos, Reims, Lyon.
4) Cuenca del Rin: Colonia, Maguncia, Worms.
5) Cuenca del Danubio: Augsburgo, Regensburgo [Ratisbona].
6) Londres y York.
a) Producción de excedentes en las tierras señoriales. [179].
b) Lujo por alimentos. [180]
c) Artesano siervo  artesano tributario.

xviii. Ciudades medievales XI [Avdakov]
1) Las ciudades aparecen cuando se “conmutan” las “prestaciones personales” y las
rentas en especie. [180].
2) Construcción de ciudades, “viendo en ellas una fuente de dinero”.
3) Represión de los siervos –sobre todo de los fugados–, a falta de un Estado. [181]
4) Las cruzadas, a finales del siglo XI, síntoma de un crecimiento de la población,
“estériles en lo militar y en lo político”.
5) Los ciudadanos protestaban las prestaciones personales y la renta en especie.
6) Sistema de trabajo a domicilio. [194]
7) Gremios: clandestinos.
8) Los nobles podían obtener masas de alimentos de los siervos. [188].
9) Tejidos neerlandeses en el siglo IX.
10) Industria textil, la más importante.

xix. El comercio [Kuczynski]
1) El comercio oriental: las ciudades italianas; Amalfi y Bizancio.
2) Del siglo XII al XVI, Venecia fue la capital comercial de Europa.
3) Génova y Pisa compiten con Venecia.
4) El comercio del Norte: Lübeck, Hamburgo, Bremen, La Hansa.
5) Malos caminos,
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6) Bandolerismo
7) Señores feudales atracadores.
8) Confusión monetaria.
9) Ferias: siglos XII y XIII.
10) Champaña.

xx.

Artesanado

1) Aristóteles. [NB! B. Farrington, La rebelión de Epicuro, 65].562
2) Capitalismo:
a) Cooperación capitalista simple.
b) Cooperación laboral.
i) La cooperación laboral simple.
ii) La cooperación laboral compleja.

xxi. Manufactura [Kuczynski]
1) La cooperación es la forma fundamental del régimen de producción capitalista.
[183].
2) La industria textil, la pionera.
a) En Florencia en 1340, el 25 por ciento de la población estaba ocupado en esta
industria. [179]
b) En algunas ciudades belgas y holandesas el porcentaje –en su período de
florecimiento– fue superior. [179]
3) Comienzos en los siglos XIV-XV. [190]
4) Especialización, cooperación. [190]
5) Límites impuestos por el feudalismo: falta de trabajadores asalariados libres. [190]

xxii. Contrarreforma [Historia de la cultura]
1) La Iglesia se siente socavada en sus dogmas y en su actividad.
2) Mediados del siglo XVI, aspecto totalmente renovado.
562

«Esta descripción de la génesis y carácter de la ciencia griega está en perfecta armonía con el análisis
dado por Aristóteles en las primeras páginas de la Metafísica y las páginas finales de la Analítica
Posterior. En ellas explica que todo conocimiento humano depende de la memoria –la capacidad del
hombre de retener algo que nos viene por la sensación; que en el hombre, como en algunas especies
animales superiores, conduce a la experiencia –; de la habilidad para reconocer una situación cuando se
repite y actuar en consecuencia. Sigue diciendo Aristóteles que en los hombres, pero no en los otros
animales, la experiencia da origen al arte [techné], en el sentido de un cuerpo de conocimiento que puede
estudiarse independientemente de la experiencia. Finalmente, y como último estado, se llega a la ciencia,
o sabiduría, cuando se ven las cosas desde sus causas y se las comprende y goza de ellas intelectualmente.
Este último estadio no tiene nada en común con la producción, y, como observa Aristóteles, sólo se hace
ocupación normal cuando se han cubierto las necesidades de la vida y alcanzado un grado razonable de
bienestar». [N. del ed.].
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3) La contrarreforma y el arte. [376-377]
4) Del Renacimiento al Barroco.
5) Imperio y Cristiandad. [377]
a) Protestantes.
b) Turcos.
c) Franceses.
6) El Imperio como ordenación de todo el mundo.
7) La idea de recrear un imperio cristiano en forma medieval fracasó. [378]
8) Edicto de Nantes, 1598.

xxiii. De artesanos a artistas: el caso español563
1.

Alcábala

1) Reyes Católicos, Zaragoza 1483
a) Los plateros, sí (por la planta, no por la hechura).
b) En pintura todo es hechura, porque los materiales no valen casi nada.
c) No había antecedente.
d) No compra-venta; incumplimiento de contrato
2) Pintura, actividad liberal.
a) El Greco. Las pinturas para el hospital de Illescas: se niega a pagar la alcábala;
pleitea y gana el pleito, 1600.
b) Pleito de Vicente Carducho, 1625.
c) Los pintores: “quintarem”, servicio militar.
2.

Pintura

1) Comparación con la poesía.
2) Defensa de la pintura, 1677. Calderón de la Barca.
3) El artista, pintor: fases
a) Primera formación: “contrahacer”; copiar.
b) Se inspiran en estampas; dibujos, paisajes.
c) Hace por sí mismo; bocetos.

563

Bajo este título se reúnen una serie de notas sobre el tema. [N. del ed.].
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3.

Pintura, escultura y arquitectura564

1) El aprendizaje.
2) Los artistas se agrupaban por oficios.
3) El taller.
i)

El lugar de formación y de producción.

ii) Taller: en los inventarios.
4) La contratación de la obra.
i) Contratos, muy detallados.
ii) Si el pintor hacía toda la obra, o qué partes podían hacer sus ayudantes.
5) Arquitectura según Vitrubio.
i) Firmitas (firmeza).
ii) Utilitas {utilidad).
iii) Venustas [belleza]. (Proporción y simetría).
6) …………………………………………………………………………………………………………………………………
7) Maestro de cantería
8) Maestro de obras:
i) Arquitecto: elaborar trazas [el arquitecto hace trazas y medias].
ii) El concepto… [palabra ilegible] en las cortes de Carlos.
iii) Maestros mayores.
9) Pintura: arte divino.
10) Pintura: poesía que se ve.
11) Los escultores empiezan en el siglo XVII a recibir la contribución del modelo
natural.
12) El estudio “por el natural va ganando aceptación”.
13) Murillo y Velásquez, del natural versus Carducho, “que es invención”.
14) Arquitecto: el maestro de obras que idea y traza las fábricas y los edificios.
15) Arquitectura: ciencia que enseña a edificar tales fábricas –en las que pueden
habitar cómodamente los hombres– atendiendo a su firmeza, conveniencia y
hermosura en proporción al fin para el que se erigen.

564

Sin título. Falta la segunda cuartilla. [N. del ed.].
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4.

Artistas y artesanos [Covarrubias]

1) Palabra LABRAR.
2) Plateros: los que labran oro y plata.
3) Herreros: los que labran hierro.
4) Carpinteros: los que labran madera gruesa.
5) Canteros, los que labran la piedra.
6) Entallador y escultor: hacen molduras y figuras de piedra.
7) Imaginero: hace el retrato de bulto.
8) Tracista, arquitecto: el artífice que…
5.

Cultura de los artistas

1) Artes plásticas: batalla por penetrar en las artes liberales.
2) Bibliotecas:
a) Juan de Herrera, 650 títulos; arquitecto, tracista, ingeniero. [Libros herméticos].
b) Juan Bautista Monegro, arquitecto: 618 libros y manuscritos. [Libros
herméticos].
c) Francisco de Mora, arquitecto: 378 ejemplares.
d) Juan Gómez de Mora (sobrino del anterior), arquitecto; sus libros valieron
3.400 reales.
e) Juan de Arfe, escultor de oro y plata; 22 ejemplares.
f) El Greco, 1614: 143 ejemplares.
g) Vicente Carducho: 306 libros [la tercera parte, religiosos] y muchos grabados y
dibujos.
h) Diego de Velásquez: 154 ejemplares. [Ciencias ocultas y libros con estampas].
i) Diego Valentín Díaz, amigo de Diego Velázquez: 576 libros y 10 cuadernos de
dibujos.
6.

Academias

1) Ninguna gran academia, tipo italiano.
2) Muchos brotes.
3) Estudiar los antecedentes italianos.
4) Fines propios de las academias.
5) Academia, en honor a Platón [Jardín de Academos].
6) Filosófica: Lorenzo el Magnífico, Marsilio Ficino.
7) Leonardo, padre de la teoría de lo que debía ser la Academia.
8) Nuevo sistema educativo: se aparta radicalmente del sistema gremial.
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9) Leonardo: el arte es ciencia, supone estudio e investigación.
10) Luca Pacioli y su De Divina Proportione. Encuentra en el castillo de Sforza, en 1498,
artistas ingenieros y hombres de leyes.
11) Leonardo: liberar a la pintura de la artesanía.
12) Leonardo: las ideas renovadoras, lo esencial en la ciencia del diseño. La base es la
perspectiva: la visión y la estética de los colores.
13) En el siglo XVI proliferan las academias.
14) Grabados de una Academia: Agostino Veneziano y Enea Vico.
15) Contenido: tiempo residual, por la noche.
a) El Dibujo, la fundamental base del arte [Leonardo].
b) Estudiar, dialogar.
c) Libre asociación bajo el señuelo del dibujo.
16) Giorgio Vasari, Florencia 1562, bajo la protección del duque de Toscana.
a) Escapar al gremio.
b) Academia del Diseño.
c) Enseñar a los concurrentes.
17) Federico Zucarri. Reforma la Academia: el dibujo del natural, obligatorio.
a) Medida.
b) Proporción.
c) Perspectiva.
18) Academia de San Lucas de Roma, 1593; Iglesia de San Marcos: dibujo del natural
con modelos de yeso.
19) Academia de Bolonia, siglo XVII, El disegno.
20) Academia Centro de Enseñanza.
21) Academia en Francia.
22) La organización artística en España se basaba en el gremio [más frecuentemente,
cofradía].
23) Gremio o cofradía de San Lucas.
24) Referencia a Italia: Alonso de Berruguete.
a) Ribera, académico de San Lucas.
b) Velázquez, académico romano.
25) Academias de arte mezcladas con las literarias: éstas fueron legión.
26) Academia de Matemáticas, 1582, Felipe II.
a) Juan Herrera, director.
b) Juan Gómez de Mora.
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c) Francisco de Mora.
27) Academia Real de las
Carducho.

Ciencias; Marqués de Leganés; en ella se formó Luis

28) Academia de Nobles Artes, 1584.
29) Academia de Bellas Artes, 1603, San Lucas.
a) Maestros de las tres artes mayores: arquitectos, pintores y escultores.
b) Enseñanza del dibujo.
c) Confiere títulos.
30) Esteban Murillo
a) La funda en 1660.
b) Sigue el esquema de las italianas.
c) Se daban títulos.
d) Actividad nocturna.
e) Fin del dibujo del natural.
f) Modelo humano.
g) Presidentes: Herrera y Murillo.
31) Colegio de Pintores en Barcelona.
32) Dos años de estudio.
33) Examen ante un tribunal.
34) Dignificación del arte.
35) Academia en Valladolid: Diego Valentín Díaz.
36) Palomino llama Academia a los estudios en los dominicos para los pintores.
37) La organización gremial está socialmente arraigada.
8.

Notas de Brown

1) Papel dominante de la iglesia española en el mecenazgo artístico. [43]
2) La iglesia reprimía en sus instituciones, pero también amenazaba a “sus feligreses”.
[93].
3) Academia de Pacheco, 1600, momento único de interacción entre las artes y las
letras. [33]
9.

El arte como concepción empresarial

1) Rubens en Flandes y Bernini en Italia (J.L. Martín González, 28).
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xxiv. Los grandes movimientos culturales modernos y
contemporáneos 565
1.

Revolución de los Países Bajos566

1) La revolución de los N. L. comenzó en 1565.
2) Emigración de burgueses y artesanos.
3) Sublevación en Holanda y Zelanda.
4) Las 7 provincias del norte.
5) Las Provincias Unidas.
6) Holanda, estado capitalista.
7) 1615, la flota holandesa derrota a la española en las costas de Malaca.
8) Holanda, lo más avanzado de Europa.
9) Industria manufacturera: 1450 – 1700?
10) Países Bajos, 40 por ciento de los ingresos de Carlos V.
2.

Los cambios de la cultura

1) «Los cambios formales se explican en buena medida porque cambian las
condiciones sociales y técnicas en las que se desenvuelve la vida de los hombres»
[J.M. Azcárate, Historia del Arte, 709].
2) Comienzos del siglo XIX, dos grandes ideales:
a) El sentimiento nacional.
b) El amor por los grandes principios liberales.
3) El sentimiento nacional fue despertado por las guerras napoleónicas.
4) La Comuna de París, el primer régimen socialista de la historia: duró muy poco,
pero “en lo masivo nada será como antes”, y lo demostró la exposición colectiva de
1874, donde apareció por primera vez en público el impresionismo [Ibíd., 716].
5) Se presentan dos grandes períodos:
a) Hasta 1848, lucha entre el clasicismo [David y los suyos] y el romanticimo (que
es la tendencia de moda): «El romanticismo se nos aparece más como un
movimiento social y espiritual que como un estilo en el sentido más restringido
del término» [ïbíd. 710]. Está impregnado de altos ideales sociales y de
elaborados programas estéticos.
b) Entre 1848 y 1871, triunfa el realismo, movimiento que pretende atenerse a los
“datos visuales· sin idealizar a los modelos ni poner pasión subjetiva en la
ejecución; esta tendencia coincide con la aparición de la fotografía. Su impacto
sobre el arte y la sensibilidad.
565

Bajo este título se recogen las notas relativas a su temática.
[N. del ed.].
566
Sin título. [N. del ed.].
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3.

El simbolismo

«El arte simbolista –en cuya estela se halla inequívocamente la obra de Beardsley- fue
un arte surgido del pesimismo y la angustia. El tecnicismo, la industria, el materialismo,
la sensación de acabamiento y de final de los tiempos vinculada con el fin de siècle,
generan en los artistas el deseo de huida de aquella realidad sórdida y ramplona. Pero
esa opresión, esa necesidad de fuga, ese rechazo de lo inmediato, no se produce sin
malestar; y esa tela negra, esa bruma,… contamina (de modo diferente) la obra de
todos los creadores...» [Luis Alonso de Villena, Máscaras y forma de fin de siglo,
Madrid, Eds. Del Dragón, 1988, p. 46].
4.

Simbolismo y realidad

«Y por supuesto la realidad (entendida como lo inmediato, lo cotidiano) no está nunca
presente. Porque el mundo verdadero no es el mundo que vemos. Y la realidad real (es
un dogma del simbolismo) está en el arte y en lo que en éste se intuye. En su expresa
postulación de otro mundo. Así pues -y partiendo de ese clima de angustia pesimista-,
el artista debe iniciar el camino hacia esa otra realidad, buscarla, teorizarla y
representarla a un tiempo. Pero, insisto, la zozobra, el pesimismo, la añoranza de la
muerte estará siempre presentes en la quête de la realidad de la belleza» [Luis Antonio
de Villena, Máscaras y sombras del fin de siglo, Madrid, Eds. Del Dragón, 1988, pp.4647].
5.

Nihilismo

1) Abrey Beardsley, su gran apasionamiento por la muerte.
2) «La sutil filigrana de Beardsley es nihilista, busca la destrucción de este mundo, de
esta realidad, y apuesta (eso sí, desde el epicureísmo y desde el goce) por ese otro
reino verdadero de sueños y paladines» [Luis A. de Villena, Máscaras y formas de
fin de siglo, Madrid, Eds. del Dragón, 1988, p. 456].
6.

El capitalismo yanqui frente a Hitler

«Habíamos luchado contra Hitler no porque la clase dominante norteamericana fuera
antifascista sino porque Hitler no se había mostrado dispuesto a jugar al juego
capitalista según las reglas, y el paso siguiente consistía en deshacerse de Rusia, que
era el único obstáculo que aún quedaba en el camino hacia el poder absoluto. Así
pues, la segunda guerra mundial fue la primera fase de una operación de mayor
envergadura y el ejército había sido utilizado como un laboratorio del fascismo, un
antecedente del tipo de sociedad que la clase dominante norteamericana preparaba
para el futuro...». [De Norman Lailer, The Naked and the Dead, del libro de Norman
Podhoretz, Creatividad en la literatura norteamericana, México, Ed. Pax-México, 1970,
p.158].
7.

Edad actual567

1) Socialmente, viviríamos en la edad postindustrial.
567

Sin título. [N. del ed.].
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2) Culturalmente, viviríamos en la edad postmoderna.
3) Vivimos en esto desde finales de los 50.
a) Sartre.
b) C. Wright Mills, White Collars [a lápiz].
8.

Consumo, la orgia del

El País, TEMAS, 28-XII-1989.
9.

El inconsciente y la publicidad568

El inconsciente, o el subconsciente, no sólo constituyen una necesidad del psicoanálisis
para explicar el comportamiento de los individuos. Desde hace años es también una
necesidad comercial insoslayable en los individuos; hay que crearlo. Pues, en la medida
en que por el perfeccionamiento técnico las clases de productos se hacen totalmente
idénticas desde el punto de vista de su composición y actividad, para que el esfuerzo
publicitario para persuadir al cliente de que compre una marca determinada no sea
inútil, hay que escarbar en el subconsciente para hacer que se produzca una adhesión
irracional a un producto y a una marca. [V. Packard, Las formas ocultas de la
propaganda, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1959, pp. 34-36].
10.

Filósofos periodistas y economía escolástica

Muy interesante la opinión de M. Vázquez Montalbán sobre los filósofos (trasmutados
en periodistas) y sobre los economistas, los últimos escolásticos. [Mis almuerzos con
gente inquietante, Planeta, 1984, p. 227].
11.

Las vanguardias

1) Las vanguardias actuales son todas anticuadísimas; son vanguardias decadentes,
etc. [Ramón Gaya, hablando de las vanguardias de 1927 en París].
2) RNE 1, día 24 de diciembre 1983, 1,15 horas. Espacio “La generación de 1927”.
“Retratos de una generación”.
12.

El
desencanto
de los intelectuales progresistas con la
revolución cubana

El desencanto y alejamiento de los intelectuales democráticos y progresistas europeos
frente a la revolución cubana. Interesa mucho saber por qué se produjo esa ruptura,
qué causas alegaron, qué significó en general este alejamiento.
-

568

Mario Vargas Llosa, «Cuba: viaje al fondo de una decepción», Culturas, supl.
Diario 16, 1-6-1986.

Fechada el 9 de noviembre de 1983. [N. del ed.].
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c.

Curso 1989-1990
i.

Programa

1. Programa, enfoque del mismo, evaluación (importancia de los apuntes y
significación pedagógica de los exámenes).569 [9 de octubre].
2. Definición de cultura y objeto de la teoría de la cultura. [13 y 20 de
octubre].
3. Los cambios biológicos originados por el uso de instrumentos -esto es, por
la manipulación de instrumentos- y la consiguiente posición erecta: el
bipedalismo. [23 de octubre].
4. Consecuencias para el comportamiento del homínido de la inermidad del
niño y de los largos y continuados cuidados que le fueron [y le son]
dedicados por los adultos. [27 de octubre].
5. Significación del cambio del comportamiento animal al comportamiento
humano: conquista y dominio del fuego. [30 de octubre].
6. La conquista del fuego y sus consecuencias. [3, 6, 10 y 17 de noviembre].
7. El lenguaje y la conciencia. [20 y 24 de noviembre].
8. La invención de la agricultura. [27 de noviembre].
9. El mito y la manipulación de las conciencias. [1 de diciembre].
10. El concepto de excedente económico y sus consecuencias. [4 de diciembre].
11. De la cultura de la creación de objetos a la cultura total como contenido de
las conciencias. [11 de diciembre].
12. La condición de los artesanos y las primeras sociedades del Oriente
próximo. [15 de diciembre].
13. Los grandes estados esclavistas del Oriente: Egipto, Mesopotamia, el Indo y
China. [18 de diciembre].
14. Los grandes estados esclavistas del Oriente Próximo y Medio: Egipto,
Mesopotamia y la India. [12 y 15 de enero].
15. La situación social de los artesanos y las condiciones de su actividad creativa
en los tres centros culturales: Egipto, Mesopotamia y la India. 19 de enero.
16. La cultura griega. [22 de enero].
17. La cultura griega: la Grecia Clásica y la Helenística. [26 de enero].
18. Roma: de ciudad-estado a Imperio del mundo conocido. [2 de febrero].
19. El Cristianismo: origen y expansión por el Orbe Romano. [5 de febrero].
20. Orígenes, difusión y arraigo del Cristianismo en el Imperio Romano. [9 de
febrero].
569

Sobre el tercero de estos tres puntos puede verse el texto complementario «Teoría del examen». [N.
del ed.].
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21. El final del Imperio Romano y los grandes movimientos de pueblos. [26 de
febrero].
22. El final del Imperio Romano y los grandes movimientos de los pueblos [2 de
marzo].
23. La formación del mundo feudal: la Alta Edad Media de Occidente. [5 de
marzo].
24. La formación de la sociedad feudal [continuación]: un paréntesis sobre la
cultura y sus funciones; la autosuficiencia de la hacienda feudal. [9 de
marzo].
25. La aparición de las ciudades, los artesanos y los comerciantes. [12 de
marzo].
26. La ciudad medieval, los artesanos y los gremios. [16 de marzo].
27. Los artesanos y los gremios medievales: del progreso al estancamiento. [26
de marzo].
28. De artesanos a artistas o la dignificación de la pintura y la escultura. [30 de
marzo].
29. El espíritu burgués de los grandes descubrimientos geográficos y la
revolución comercial 2-4-90
30. La reforma religiosa como fenómeno cultural; sus causas y sus
consecuencias. [20 de abril].
31. Del artesanado a la revolución industrial y el sistema de fábrica. La
manufactura. [23 y 27 de abril].
32. La revolución industrial y sus consecuencias económicas, sociales, políticas y
culturales. [4 y 7 de mayo].
33. La Revolución Francesa y el movimiento romántico. [11 de mayo].
34. La producción y diseño de objetos en el sistema de fábrica; la empresa
capitalista. [18 de mayo].
35. La propiedad de las ideas y las patentes y marcas. [21 de mayo].
36. La crisis de la sociedad absolutista y la desorientación de los creadores de la
cultura. [25 de mayo].
37. Los movimientos culturales del siglo XX. [28 de mayo].
38. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la
demencial carrera de Armamentos. [1 de junio].
39. Terminar algunos temas del viernes 1 de junio: la jerarquía a de los
elementos o ramas de la cultura. [4 de junio].
40. Utilidad, satisfacción psíquica y satisfacción cultural de los objetos. [ 8 de
junio].
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ii.

Guiones570

Lunes 9 de octubre
1. Para los cuatro grupos, de primero y segundo.
2. Los dos grupos de la mañana y su coincidencia: ventajas.
a. Por mi parte no hay objeción a que sigan juntos.
b. Ventajas: el pasado curso de 2º.
3. Cómo se va a desarrollar el curso de Teoría e Historia de la cultura para
diseñadores.
a. Una manera nueva de presentar la cultura [Ver el programa].
4. El problema de la bibliografía.
a. No hay libros que coincidan.
b. Importancia de los apuntes.
c. La presentación voluntaria de una colección de apuntes puede significar
el aprobado o subir nota [dos matrículas].
d. Valor de los apuntes para la formación.
5. Significación pedagógica de los exámenes
a. Para el profesor: saber por dónde va [en especial el primer parcial] y
saber por dónde andan los alumnos.
b. Para el alumno:
i. la asimilación pasiva hay que reforzarla con la
ii. actualización de los conocimientos y su conversión en
conocimientos vivos.
iii. la organización de los conocimientos asimilados pasivamente:
hacerlos activos  definición de conciencia.
iv. el conocimiento organizado, actualizado (sacado de la caverna,
del fondo obscuro de la conciencia), hecho activo, predispuesto
para conocer, es muy valioso para ampliar y reforzar la
formación.

Viernes 13 de octubre
Definición de cultura y objeto de la teoría de la cultura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La historia natural de los seres vivos.
La historia natural y su conexión con la teoría de la cultura.
La definición de cultura y su base científico-natural.
La creación de objetos -de cosas en función de objetos, de instrumentos.
La actividad animal y la experiencia: no hay actividad animal sin experiencia.
La actividad del primate prehumano con instrumentos y la experiencia.

570

Los guiones son comunes para los cuatro grupos, dos de primero y dos de segundo [y dos de mañana y
dos de tarde]. [N. del ed.].
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7. Carácter crecientemente definidor de la experiencia.
8. La experiencia de la acción con instrumentos. Esta experiencia también es
experiencia animal, pero de un tipo nuevo.
9. El homínido y los instrumentos.
a. Uso ocasional de instrumentos.
b. Uso continuado de instrumentos: el homínido lleva consigo el
instrumento. Éste fue un paso transcendental.
c. ¿Para qué lleva el homínido el instrumento? [“fuera de la vista, fuera de
la mente”].
10. La experiencia, el instrumento en la mano y la anticipación de los resultados de
la acción futura.
11. La experiencia ganada en la transformación de cosas de la naturaleza y el
nacimiento de la imaginación.
12. La imaginación como núcleo de toda actividad intelectual.
13. Los instrumentos y el comportamiento del homínido; los instintos y el
comportamiento animal.

Lunes 16 de octubre
Continuación de la explicación interrumpida el viernes 13.
1. La utilización de instrumentos y la adquisición de experiencia.
2. Resumen de la experiencia animal.
3. La experiencia del homínido es una experiencia doble:
a. Experiencia animal, propiamente dicha.
b. Experiencia del uso de instrumentos: la experiencia ganada en el uso de
instrumentos se fija en los mismos instrumentos.
4. ¿Por qué un homínido lleva consigo un instrumento, un palo, una piedra?: lo
lleva porque tiene ya experiencia de su uso y, de alguna manera, el palo [o la
piedra] le sirve como punto de referencia para la acción pasada -ésta es la
genuina experiencia- y para la acción futura.
5. El anticipar los resultados de la acción futura [para eso lleva el palo en la
mano] tiene como fundamento la acción pasada y sus resultados.
a. El anticipar, por representación, los resultados de la acción futura y -lo
más importante- el “actualizar” el acontecer pasado [que es el que
genera verdadera experiencia (nosotros ganamos experiencia
actualizando, haciendo presente, el acontecer pasado)], con sus
consecuencias, gratas o desagradables), son propios de una FACULTAD
CREATIVA, INNOVADORA, la imaginación. Ésta constituye el núcleo de la
actividad intelectual, de la mente, de la conciencia humana.
b. Todo está ligado con el hecho de que el mismo individuo fabrica y usa
los instrumentos.
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Viernes 20 de octubre
Resumir la experiencia de la fabricación y el uso de instrumentos.
1. El instrumento en la mano, como referente.
a. Para actualizar por representación el uso del instrumento en el
acontecer pasado, para reforzar la experiencia.
b. Para anticipar la representación de los resultados de la acción futura
mediante el uso del instrumento (que tiene en la mano); aquí se trata
de una representación de algo que no existe pero apoyada en el pasado,
en experiencia pasada; valor de la actualización.
2. El instrumento puede no servir; entonces, en la acción se descubrirán sus
deficiencias y el individuo tratará de corregirlas: el hombre es el único ser vivo
que trata las cosas, los seres, una vez en la imaginación y la otra en la realidad.
3. Aquí radica la estructura y la esencia de la imaginación: representarse algo que
todavía no existe:
4. Esta representación pueda servir de guía para la nueva acción.
5. La ideación de instrumentos algo modificados.
6. La transformación de cosas en instrumentos, función capital del homínido.
7. El papel de las manos en la creación de instrumentos: la doble experiencia.
8. Los movimientos de la mano y la corteza; el establecimiento de nuevas
conexiones nerviosas temporales [experiencia animal].
9. La acción del instrumento sobre el objeto exterior y la percepción visual
[experiencia externa].
10. La sabana y la grave crisis del primate prehumano.
11. Correr de pie entre altas hierbas de una mancha arbórea a otra: refugiarse en el
árbol para pasar la noche.
12. La vista y el oído: sentidos dominantes.571

Lunes 23 de octubre
Los cambios biológicos originados por el uso de instrumentos -esto es, por la
manipulación de instrumentos- y la consiguiente posición erecta: el bipedalismo
1. La manipulación de instrumentos dio lugar a:
a. un fuerte crecimiento de la corteza cerebral, y al crecimiento del
encéfalo;
b. la postura erecta y al bipedalismo .
2. Ahora bien, la postura erecta:
a. originó cambios en el hueso de la pelvis y, en particular, disminuyó el
canal del parto;
571

En el respaldo de la última cuartilla hay una nota bibliográfica: V. Gordon Childe: “La revolución
neolítica”, en Los orígenes de la civilización, México, D.F., Fondo Económico de Cultura, 1959, pp. 36131. [N. del ed.].
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b. también dio lugar a cambios en el foramen magnum, que emigró hacia
atrás, situando la cabeza en la vertical del eje de gravedad que coincide
con la espina doral o columna vertebral.
3. La contradicción entre el crecimiento del cráneo y la disminución del canal del
parto se resolvió con el nacimiento prematuro de la criatura.
4. La inermidad de las criaturas del homo erectus era total, absoluta, si los adultos
no las cuidaban, alimentándolas, protegiéndolas y sobre todo portándolas en
brazos durante unos dos años.
5. Reflexionar sobre lo que significa llevar a las criaturas en brazos unos dos años
sin dejarlas un momento.
a. La inermidad de las criaturas constituían un rasgo favorable al progreso
evolutivo del homínido.
b. Los cuidados prestados a las criaturas -sin los cuales perecerían en
horas- impidieron [e impiden] la aparición de respuestas “espontáneas”
en los niños.

Viernes 27 de octubre
Consecuencias para el comportamiento del homínido de la inermidad del niño y de los
largos y continuados cuidados que le fueron [y le son] dedicados por los adultos:
1. Establecer y reforzar impedimentos para la aparición de respuestas
espontáneas, animales, en las criaturas.
2. En este sentido, fijar y generalizar el comportamiento guiado por la experiencia
externa ganada por la manipulación de los instrumentos.
3. Intensificar la solidaridad entre los miembros del grupo:
a. Por las satisfacciones y cuidados que el niño recibe en su inermidad, en
su absoluta inermidad;
b. La larga etapa de dependencia “familiariza” a las criaturas [después,
niños y adolescentes] con los adultos, creando así sentimientos de
afecto: nace la esfera de la afectividad, el sentimiento indefinido
nuclear.
4. Durante tan larga etapa de dependencia de las criaturas, éstas [niños y
adolescentes] tienen tiempo y motivación para imitar a los adultos, reforzando
así la identidad del grupo y haciéndolo más coherente, más integrado y
solidario.
5. Se fortalece la convivencia de los miembros del grupo, facilitando así la más
rápida transmisión de experiencia e iniciándose, aunque mínimamente, la
división del trabajo.
6. El resultado o consecuencia más trascendental es la convergencia de dos
grandes factores en orden a un mismo fin: el uso [la manipulación] de
instrumentos y la inermidad del niño y la influencia de los cuidados que
requiere.
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7. El comportamiento es, básicamente, comportamiento adquirido, aprendido.
Ésta es una conquista colosal; entre la general manipulación de instrumentos y
la inermidad y los cuidados del niño, se ha abierto camino a un nuevo tipo de
comportamiento. [Hay que recordar que el comportamiento no es otra cosa
que el conjunto de las nuevas acciones resultado del desarrollo evolutivo de los
instrumentos: el homínido ha pasado a depender de sus instrumentos].
Conclusión: impedida la aparición de los instintos animales, el homínido supera el
terror instintivo, animal, al fuego: el homínido controla y produce el fuego.

Lunes 30 de octubre
1. Cambio [realizado por el homínido] del comportamiento animal al
comportamiento adquirido, aprendido, al comportamiento nuevo guiado por la
experiencia externa fijada en los instrumentos: éste es el cambio trascendental,
cuyo testimonio irrefutable es el dominio, producción y control del fuego,
superando el terror instintivo, animal, al mismo.
2. La conquista y dominio del fuego supuso un salto adelante fabuloso:
a. Por lo que significó como cambio del comportamiento y como progreso
hacia el hombre;
b. Por el amplio significado de la importancia del dominio del fuego:
i. En la creación del medio humano [explicar lo que es el medio
animal y la necesidad que cada especie animal tiene del medio];
ii. El fuego como barrera defensiva: crecimiento de la población;
iii. El fuego como factor capital en la conquista de la superficie de la
Tierra: el fuego como protección frente a la intemperie;
iv. El fuego en la fabricación de instrumentos: la coa, con la punta
aguzada y endurecida al fuego;
v. El fuego como facilitador de la mejora de los alimentos: “Cocinar
hizo al hombre”.
vi. El fuego crea unas condiciones muy favorables para la
intensificación de la convivencia y el reforzamiento consiguiente
de los lazos [de la integración] del grupo social;
vii. El fuego crea unas condiciones muy favorables para la crianza de
los niños, al convivir más intensamente con los adultos, dando
ocasión constante a que los comportamientos y las maneras de
los adultos se transmitan a los miembros jóvenes: la
socialización mutua.

Viernes 3 de noviembre
La conquista del fuego y sus consecuencias.
1. El primer uso del fuego: defensa contra los depredadores.
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2. El fuego como instrumento de adaptación:
a. Protege contra el frío, facilitando la expansión por la zona templada;
b. Proporciona luz, permitiendo habitar las cavernas;
c. Espanta a los animales;
d. Hace posible la intensificación de la convivencia [la permanencia de los
miembros del grupo muchas horas juntos]:
i. Favoreciendo el intercambio de experiencia:
ii. Fortaleciendo la identificación y la solidaridad;
iii. Promoviendo el crecimiento de la población.
3. Aplicaciones concretas del fuego:
a. A la transformación de alimentos, posibilitando el hacer digeribles los
que no lo eran;
b. A la mejora de los instrumentos.
4. El dominio del fuego, como prueba de la superioridad del hombre:
a. La posición del hombre frente a la naturaleza;
b. El hombre frente a los animales.
5. Importancia del fuego en la creación del medio humano.

Lunes 6 de noviembre
La conquista del fuego y sus consecuencias.
1. El dominio del fuego refuerza la naciente superioridad del hombre sobre la
naturaleza:
2. Al superar los antepasados del hombre el miedo instintivo al fuego, establecen
una distancia creciente entre ellos y los animales:
a. Los homínidos se sitúan frente a los animales, que constituyen el factor
activo, dinámico y, muy frecuentemente, peligroso de la naturaleza;
b. Las cosas y la vegetación son elementos pasivos.
3. Diferente actitud de los animales y del hombre frente a la naturaleza en su
conjunto:
a. El animal está inmerso en la naturaleza, forma con ella un continuo; el
animal va por la naturaleza, dominado por ella y por la constante
amenaza de muerte [no puede olvidarse del peligro ni por un
momento];
b. Ésta es la demostración de su “estar inmerso en la naturaleza”;
c. El hombre se enfrenta y se distancia de la naturaleza, no sólo por el
dominio del fuego sino porque opera sobre ella a través de
intermediarios, de objetos interpuestos [a través de instrumentos,
objetos de la misma naturaleza];
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d. Ese actuar del hombre a través de objetos interpuestos es el
fundamento del enfrentamiento y del distanciamiento: la mediación;
a) Toda la actividad del hombre [tanto la transformadora como la
cognitiva] es actividad mediada;
b) Testimonio de la técnica actual: los hombres envían un vehículo a la
Luna que se mueve por su superficie, recoge muestras del suelo y las
envía a la Tierra;
c) Mediante o a través de los instrumentos y del dominio del fuego, el
hombre se enfrenta con la naturaleza como sujeto.
d) El hombre es el único ser vivo que se relaciona con la naturaleza
transformándola con los instrumentos [el fuego incluido], ganando así
una experiencia con la que crea el mundo ideal del espíritu;
e) La técnica es la mediadora del espíritu;
f) La base material de la relación del hombre con la naturaleza es el medio
humano.

Viernes 10 de noviembre
Comentario de la película. 572
1. El comportamiento: demasiado condicionado por los grandes monos [esto no
es correcto; no es científico].
2. El equipo tecnológico: falta total de veracidad [sólo hemos visto el palo con que
mataban a los animales; ¿con qué los despedazaban?;…].
3. ¿Dónde estaban los niños?
4. La antropofagia.

Viernes 17 de noviembre
1. Con el dominio del fuego, expansión incontenible del homínido a las zonas
templada y fría.
2. Los homínidos se enriquecen con nuevas formas de experiencia.
3. Las zonas templadas con su fuerte estacionalidad obligaron a los homínidos a
organizar reservas para la estación fría.
4. Aunque tuvieran ocasión de conocer y observar la capacidad instintiva de
previsión de algunas especies animales de la zona templada, los homínidos
también la descubrieron por sí mismo.
5. La capacidad y la práctica de la previsión dan nacimiento a dos cualidades de
los homínidos:
a. un cierto sentimiento de propiedad;
572

La guerre du feu [En busca del fuego], de Jean-Jacques Annaud [1981]. [N. del ed.].
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b. el sentido de la autodisciplina: poseer alimentos y pasar hambre [esto
es, no comérselos e imponerse su distribución con el fin de que les
durasen hasta la llegada de una nueva estación favorable].
6. La posesión por el grupo de una reserva de alimentos fortalecía su integración y
unidad; se desarrollaba la convivencia; la existencia, la supervivencia, de cada
individuo dependía cada vez más del grupo, de modo que también se sentía
más protegido por el mismo.
7. Estas nuevas actividades de los homínidos, aparte de generar nueva
experiencia, debieron forzar la aparición [es decir, la invención] de nuevos
instrumentos y utensilios.
8. Todo esto supuso, básicamente, un gran aumento de la experiencia, muy
necesaria: como la actividad crecía y se hacía más compleja, la subsistencia de
cada uno dependía cada vez más de la buena marcha del grupo, y crecía
enormemente la necesidad de experiencia para asegurar la vida de todos.
9. Al complejizarse la actividad de los miembros del grupo [no cabe duda de tal
complicación], todo apuntaba la necesidad y urgencia de nueva experiencia:
era preciso recoger, organizar, conservar la experiencia para aplicarla a las
actividades de subsistencia de las que dependía la vida de los individuos.
10. La complicación y generalización de la actividad planteaba la exigencia y
urgencia de un nuevo soporte para la experiencia.

Lunes 20 de noviembre
El lenguaje y la conciencia.
1. La aparición [la invención colectiva] del lenguaje, una exigencia del crecimiento
de la experiencia y de la creciente necesidad de aplicarlo a conseguir la
subsistencia.
2. La estructura o naturaleza objetiva del lenguaje. El soporte físico objetivo del
lenguaje: la experiencia es incomunicable; hay que vincular la experiencia, en sí
incomunicable, a un soporte fácil de producir y de percibir y que esté siempre a
nuestro alcance.
a. La producción glosofaríngea de sonidos: encontrar sonidos para cada
experiencia concreta; por tanto, establecer vínculos entre sonido y
estímulo del obrar.573

Lunes 27 de noviembre
La invención de la agricultura
1. El merodeo parásito y la actitud frente a la naturaleza que implica. El gran
avance de la racionalidad con el lenguaje.
2. El merodeo y la búsqueda de alimentos, potenciados por los progresos de los
instrumentos; la caza, única beneficiada.
573

Este tema queda incompleto: falta el guion del viernes 24 de noviembre. [N. del ed.].
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3. El inventario de las gramíneas y el conocimiento de su ciclo. El caso de los
indios obijwa [Venezuela].
4. Los cereales y las civilizaciones; el mijo y China; el maíz de los aztecas; la patata
y los incas; la cebada en Egipto y Mesopotamia; el plátano y Centro-África.
5. El cambio de la actividad del hombre: de merodeador a cultivador.
a. De la atención dispersa a la atención concentrada.
b. La atención concentrada del cultivador le lleva a descubrir su cultivo
como el centro de una serie de procesos naturales.
c. La acción fecunda, eficaz, y la acción vicaria o superabundante.
d. La obsesión por salvaguardar su comida y la interrelación de los
procesos naturales.
e. La atribución de personalidad y sentido a los procesos naturales; la
atribución de espíritu.
6. La concepción de la naturaleza como una escena: el mito.
a. La unidad de la naturaleza.
b. El mito y la influencia y el control de los procesos naturales.

Viernes 1 de diciembre
El mito y la manipulación de las conciencias.
[Se ha visto (o considerado) ya cómo el mito nació de la exigencia de control por
los hombres de aquellos fenómenos que estaban fuera del alcance de la actividad
humana; en este sentido, el mito fue la primera expresión de la noción unificada de
naturaleza].
1. Persistencia del mito como expresión dramática de los fenómenos de la
naturaleza.
2. El mito, inicialmente dedicado a la expresión de los fenómenos naturales, pasa
a incluir la creación y genealogía del hombre.
3. La explicación mítica del hombre refuerza su poder y eficacia.
4. Las creencias que más se difunden, y son más eficaces, son las relacionadas con
la subsistencia, origen y destino de los hombres.
5. ¿Por qué el mito-creencia fue tan eficaz en la actividad de colonizar las
conciencias?
6. Cuando apareció el lenguaje se establecieron las bases para:
a. Dotar de contenido a las conciencias; mejor dicho, para crearlas.
b. Formular por primera vez la representación espacio-temporal de los
acontecimientos;
c. Dotar de contenidos a las conciencias. [Las conciencias tenían hambre
de contenidos.]
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7. Las nuevas actividades surgidas de la producción por el hombre de sus propios
alimentos [el inicio del sometimiento de la naturaleza por los hombres]
plantearon urgentemente la necesidad de disponer de una nueva guía para la
actividad humana.
8. Sin esta nueva guía [la concepción de la realidad bajo la forma de mito, incluido
el propio hombre],… 574

Lunes 4 de diciembre
El excedente económico y sus consecuencias.
1. Se habla de “excedente económico” cuando un campesino produce más
alimentos de los que él mismo necesita para subsistir.
2. La producción de una cantidad de alimentos [o de otros bienes] mayor de la
que necesita para sobrevivir –el “excedente económico”-,
a. es el fundamento necesario del progreso histórico de la humanidad;
b. revalorizó a los hombres como creadores de riqueza;
c. posibilitó la división de la comunidad primitiva y la división del trabajo.
3. División de la comunidad por conquista exterior [los nómadas sobre los
campesinos] o desde dentro [diferenciación de las familias en clase dominante
y clase dominada].
4. La ruptura de la comunidad al dividirse en clases –una clase guerrera
dominante y una clase trabajadora dominada–, el fenómeno histórico-cultural
básico:
a. Es el punto de partida de la Historia: la vieja comunidad había llevado al
estancamiento.
b. Constituyó un progreso verdadero, por dos razones:
i. Al ser sometido a servidumbre, se obligó al campesino producir
más y más;
ii. La servidumbre del campesino hizo posible la división interna del
trabajo.
iii. El señor -guerrero o sacerdote- buscó y protegió a campesinos
hábiles, buscando aumentar sus comodidades, pues disponía de
alimentos pero no de comodidades.
iv. Así apareció el artesanado, como productor especializado de
mejores herramientas [instrumentos], con las que los
campesinos pudieron aumentar la producción.

574

El guion queda inacabado. [N. del ed.].
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Lunes 11 de diciembre
De la cultura como creación de objetos a la cultura total como contenido de las
conciencias.
1. El cambio capital fue la división de la sociedad en clases, cuyos supuestos
fueron:
a. la invención colectiva del lenguaje y la creación de la conciencia;
b. la invención de la agricultura y la ganadería;
c. la creación del mito [del mito popular, originario], como consecuencia
de lo anterior;
d. la producción de un excedente económico, al posibilitar éste:
i. la división y especialización en el trabajo y, por tanto, la
aparición del artesanado;
ii. la aparición de la ciudad: labradores; artesanos; y comerciantes,
intermediarios entre artesanos y labradores.
2. La división de la sociedad en clases y la división del trabajo social.
a. La clase de los señores:
i. se especializó en la dirección y dominio de los hombres [dominio
físico y dominio espiritual];
ii. se reservó la creación de los contenidos de las conciencias: la
producción espiritual.
b. El dominio físico de la clase de los trabajadores resultaba muy caro.
Hubo que buscar una forma de dominio más barato: se inició así el
control de las conciencias, un gran descubrimiento;
i. su fundamento fueron los mitos originarios, populares;
ii. la inclusión en el mito originario del origen, desarrollo y destino
del hombre, un elemento capital.
c. El dominio físico y el dominio espiritual llevó al envilecimiento creciente
y la degradación de los campesinos.
i. Todo el peso de la producción de alimentos recayó sobre ellos.
d. Distinción de dos ámbitos o dominios de la cultura humana:
i. La producción de objetos por transformación de cosas
materiales;
ii. La creación, difusión e imposición de los contenidos de
conciencia.
e. Dominación de los hombres a través del dominio de las conciencias.
3. El artesanado: el nacimiento de los oficios.
a. La construcción de viviendas: canteros y carpinteros; albañiles.

261

b. Oficios del vestido: hilanderos, tejedores y sastres.
c. Utensilios de cocina: alfareros.
d. El trabajo de los metales: herreros, oficio muy especializado; primera
dedicación: armas.
e. La fabricación de instrumentos agrícolas y para los oficios: madera y
piedra: las construcciones egipcias y peruanas con instrumentos de
piedra.

Viernes 15 de diciembre
La condición de los artesanos y las primeras sociedades del Oriente próximo.
1. Aunque el artesanado se forma en el neolítico tardío, se desarrolla de forma
plena en los grandes Estados del Oriente Próximo de la Edad del Bronce: Egipto,
Mesopotamia, cuenca del Indo, el Punjab.
2. Los artesanos nacen y se desarrollan junto a los señores, que les proporcionan
alimentos y materias primas.
3. Entre los rasgos más característicos de la condición del artesano están:
a. la separación de la actividad productiva de alimentos;
b. la especialización por división del trabajo;
c. la producción de instrumentos y objetos para otros o para el mercado [o
para el intercambio];
d. la necesidad creciente de un largo aprendizaje;
e. la necesidad de compensar lo rudimentario de los instrumentos con una
intensa habilidad, un dominio extraordinario de los mismos;
f. la inclinación a la formación de pequeñas sociedades [grupos], muy
cerradas, y al secretismo a causa de la competitividad;
g. las contradicciones entre la necesidad de apoyarse mutuamente y el
sentirse como competidores.
4. Saber y conocimientos de los artesanos:
a. La experiencia, fuente del saber artesano: el maestro;
b. El conocimiento de los materiales y de sus cambios;
c. El conocimiento de los instrumentos y de sus usos;
d. El uso y empleo de los objetos;
e. Innovación en el campo de los instrumentos por los artesanos, en
función conocimiento de su uso y del conocimiento de los materiales.
f. Dependencia de sus relaciones con la clase dominante.
5. Los artesanos y la clase dominante:
a. Recibían de ella su sostén material y los encargos para su trabajo:
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i. objetos de lujo, muebles, adornos, joyas;
ii. monumentos, esculturas, estatuas, etc.;
iii. carros, armas.
b. Su relación era más estrecha y significativa con el sector intelectual de
la clase dominante [sacerdotes, chamanes, etc.], de quienes recibían
encargos para representar lo visible y, sobre todo, hacer representable
lo invisible;
c. En sus relaciones con las clases dominantes, los artesanos
perfeccionaron la capacidad de ideación [de imaginación] de objetos
materiales, de uso corriente, y la representación de objetos espirituales.
d. Los principales estímulos para la innovación y la creatividad los recibían
de las clases dominantes y del contacto con ellas, al tener éstas el
hábito de la actividad intelectual.

Lunes 18 de diciembre
Los grandes estados esclavistas del Oriente: Egipto, Mesopotamia, el Indo y China.
1. Origen de los grandes sistemas políticos.
2. Las culturas de los valles de los ríos.
3. La retirada del último glaciar y el desvío hacia el norte de las lluvias: desecación
del Sahara y orillas del Mediterráneo.
4. La población se concentra cerca de los cauces de los ríos.
5. Las riberas de los ríos, con desbordamientos anuales, muy propicias para el
inicio del cultivo:
a. El caso especial del Nilo;
b. El establecimiento de grupos humanos en torno al río;
c. La limpieza y adecuación de los márgenes del río;
d. La creación de tierras de cultivo y las formas de doblamiento;
e. Tareas que desbordaban a las comunidades de aldea:
i. La desecación de pantanos para ampliar las tierras de cultivo;
ii. El regadío, esencial para el cultivo: la excavación de canales y la
construcción de presas. Sin canales, ni caminos, no era posible el
cultivo.
f. Las alianzas entre nomos para las obras colectivas.
g. Éstas influyen a su vez en la organización política y social, para llevarlas
a cabo.
h. Los sacerdotes se ocupan de predecir la crecida del Nilo y establecer un
calendario útil a los campesinos.
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6. Las grandes y necesarias obras colectivas impulsan el establecimiento y
reforzamiento de alianzas.
7. El poder emergente se justifica con los beneficios colectivos producidos.
8. Conquistas y empleo de la violencia.
9. El poder no puede estar sólo: es un centro irresistible de atracción. Pronto es
rodeado por especialistas que:
a. Se esfuerzan por “racionalizar” el poder: todo bienestar depende del
Poder: éste es la clave, el eje de todo;
b. Exaltan el Poder del Jefe al infinito para gozar ellos mismos del Poder,
para usufructuarlo.
c. Porque el Poder sólo [el faraón sólo] es impotente, es débil: necesita el
entorno de aduladores, de exaltadores.
d. Los especialistas fueron los creadores del Poder.

Viernes 22 de diciembre
El mito como organización social y contenido de las conciencias
1. Ampliación del Poder e introducción de nuevos dioses:
a. Del nomos a la región;
b. De la regiones al Egipto unificado;
c. Dioses intermedios y dioses del Imperio.
2. Formación de los Colegios Sacerdotales, que, lentamente, van rodeando al
Faraón hasta someterlo a sus dictados:
a. Los sacerdotes “racionalizan” el poder;
b. Los sacerdotes y el ámbito de poder;
c. Los grandes dioses del poder:
i. Horus
ii. Atón Ra
iii. Amón Ra,
iv. …
d. Dioses, patrones profesionales.
3. Los sacerdotes y la representación de los dioses:
a. Colaboración entre artesanos;
b. Las síntesis zoomorfas.
4. La atribución de poderes mágicos al individuo faraón, aprovechando sus éxitos
en las grandes obras colectivas:
a. El faraón garante de la crecida del Nilo.
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b. El faraón garante de la fecundidad de los animales y del entorno
natural.
5. El Faraón, hijo de los dioses, por sus poderes excepcionales:
a. Protector de la agricultura;
b. Inmortal, con una inmortalidad ligada a la persistencia de la forma del
cuerpo, indispensable para ejercer sus poderes benéficos sobre la
agricultura:
i. Sobre la crecida del Nilo;
ii. Sobre la fertilidad del suelo.
c. Su tumba, inviolable;
d. Las ofrendas;
e. El sarcófago y la reproducción del rostro;
f. La momificación:
i. Los progresos de las técnicas;
ii. Antecedentes: la preservación del cadáver enterrado en la arena
seca.
g. Las estatuas [apoyos de su inmortalidad].
h. Las escenas pintadas de la vida cotidiana del faraón.
i.

Enorme importancia de los artesanos en asegurar la inmortalidad del
Faraón para bien de la producción agrícola y ganadera.

6. El juicio de las almas:
a. Osiris, dios de los muertos;
b. Osiris y 42 dioses de los nomos;
c. Tribunal de las almas;
d. El libro de los muertos.
7. El trabajo de los artesanos: clases sociales, profesiones dignas y profesiones u
oficios indignos.
a. Tras una fase de aprecio del trabajo, aparece la primera manifestación
de desprecio del trabajo manual.
b. Exaltación del escriba.
c. El desprecio del trabajo manual termina por extenderse al trabajo de los
artesanos.
d. Los dioses “modelan” hombres de barro.
8. Ojeada de conjunto sobre la cultura egipcia.
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Viernes 12 de enero
Los grandes estados esclavistas del Oriente Próximo y Medio: Egipto, Mesopotamia y
la India
1. La autora mítico-religiosa de los tres centros de cultura.
a. Los especialistas de la clase dominante los sacerdotes [chamanes]–,
primer marco ordenador:
i. De los hombres [organización social];
ii. De las conciencias [por medio de una concepción del mundo (a
la vez, estructura de las conciencias)];
iii. De la manipulación de los hombres a través del mito y del terror.
b. La organización mítico-religiosa del encuadramiento de los hombres se
apoya en la “persuasión”, reforzada por el terror.
i. Por una parte, estaba el poder guerrero, detentador en exclusiva
de la violencia física.
ii. El otro poder –el poder persuasor– se hace cargo de la cultura
espiritual y encuadra a una parte importante del artesanado,
con lo que ésta se divide en dos sectores:
1. Artesanos de lo útil, apenas afectados por el aparato de
poder mito-sacerdotal, pero sí por el aparato de poder
guerrero, puesto que buena parte de ellos eran esclavos;
2. Artesanos de lo bello y de la representación, estrechos
colaboradores del poder persuasor y creadores de las
representaciones con las que éste opera, cuyos símbolos
y contenidos asumen, interiorizan y padecen, sin por eso
dejar de sentir la amenaza del terror físico.
c. Las representaciones y símbolos aterrorizadores no son creación del
pueblo ignorante sino de especialistas [el caso de la rodela pintada por
Leonardo da Vinci].
2. En los comienzos de las tres culturas, las estructuras sociales eran míticoreligiosas, pero el ensanchamiento del poder fue siempre designio y obra de
hombres.
a. Las guerras de conquista afectaron a los dioses, a los hombres y a la
creación de riqueza [campesinos y artesanos].
b. Al comienzo predominan las haciendas ligadas a los templos; con las
conquistas, se crean las haciendas de los reyes, faraones, etc.
c. En la primera fase de las tres culturas los campesinos y la comunidad de
aldea soportaban fuertes impuestos y prestaciones en trabajo.
d. Con las conquistas aumentó rápidamente el número de esclavos.
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Viernes 19 de enero
La situación social de los artesanos y las condiciones de su actividad creativa en los tres
centros culturales: Egipto, Mesopotamia y la India
1. La dependencia de los artesanos.
a. Desde su origen, los artesanos han dependido de los señores
gobernantes y guerreros y de los templos.
b. En una primera fase, los artesanos, siervos o esclavos, fabricaban
objetos de uso y comodidad, y constituían un grupo indiferenciado.
c. Con los progresos de la organización social, los artesanos de dividen en
dos sectores: artesanos dedicados a producir objetos útiles y artesanos
dedicados a crear objetos representativos y persuasivos, artesanos
artistas.
d. Este segundo grupo o sector se convirtió en auxiliar de los sacerdotes de
los templos, creadores de las doctrinas y concepciones religiosas
[míticas].
e. Los patronos y amos de los artesanos artistas eran los templos [los
sacerdotes], el Faraón y los grandes señores.
2. Procedencia y formación de los artesanos.
3. Anonimato de los grandes artesanos.
4. Expresión realista y representatividad conforme a normas para representar a
los dioses, al faraón, a los altos sacerdotes y a los grandes señores: realismo y
convencionalismo.
5. Formas de desarrollar su actividad:
a. En los talleres de palacio, en los talleres de los templos y en las casas de
los grandes señores;
b. En su vivienda y en colaboración con la familia los que prestaban
servicios al público.
6. Progresividad versus seguidismo o rutinarismo de los artesanos artistas.
7. Gran diversidad de los artesanos: división del trabajo y especialización.
8. Influencia de la clase superior: el faraón, la corte, los altos sacerdotes y, más
tarde, los grandes señores; estratificación de la sociedad egipcia.
9. Lenta formación de la clase comercial.
10. El lujo, las comodidades, el aumento de las riquezas por donaciones del Faraón
y por las guerras, reforzaron las diferencias de clase y los signos que
representaban tales diferencias:
a. El desprecio del trabajo [textos sobre esta cuestión].
b. El desprecio del trabajo en la India. Caso peculiar.
11. Los artesanos en Mesopotamia.
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12. La función del arte en el Imperio Antiguo [¿Dónde colocar esta cuestión?].

Lunes 22 de enero
La cultura griega (I).
1. Los pueblos griegos, las tres grandes oleadas: aqueos, dorios y jonios.
a. Organización social y política y cultura de estos pueblos al llegar a la
Grecia actual y al Asia Menor.
i. Primero, los aqueos.
ii. Luego, los dorios.
iii. Finalmente, los jonios.
b. ¿Qué se encuentran en las tierras que ocupan?: la brillante cultura
cretense-micénica, una síntesis de los logros de dos culturas de larga
tradición, Egipto y Mesopotamia, realizada por un pueblo navegante y
comerciante.
c. Los aqueos según Homero [o los homéricos]: se empieza a manifestar el
pueblo y el genio griegos.
d. Los dorios y el hierro: Hesíodo.
e. Los jonios.
2. La actitud de los griegos ante el trabajo,
a. Idealización del trabajo de los nobles aqueos y de los dioses [como
reflejo de la vida social humana] por parte de Homero [siglo VIII].
b. Dioses y reyes ante el trabajo: las pequeñas monarquías.
c. Rasgos característicos del país poblado por los griegos: la Grecia
continental y las islas; pequeños valles e imposibilidad de cultivos
extensos.
d. Agricultura, muy insuficiente: el vino y el olivo, cultivos complejos.
e. Como consecuencia, comercio y navegación, sin olvidar al artesanado.
f. Los trabajos y los días, de Hesíodo.
3. Peculiaridades de la organización político-social de los griegos.
a. Gran predominio de lo local; tradiciones democráticas, el Ágora.
b. Hasta los dioses acuden al Ágora para hablar, discutir e informarse.
c. La polis y la democracia directa.
d. Cómo se adapta la mitología y cómo refleja la predisposición griega a lo
pequeño.

Viernes 26 de enero
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La cultura griega (II). La Grecia Clásica y Helenística.
1. Los griegos valoraban y estimaban el trabajo.
a. Hasta los dioses trabajaban: Hefestos [dios del fuego y la forja].
b. Prometeo y el trabajo.
c. Los héroes homéricos y el trabajo.
d. Los artesanos en los juegos olímpicos.
e. Teodoro de Samos.
f. Eupalino de Megara y el túnel de Samos.
g. El trabajo y la dignidad humana.
h. El trabajo y el conocimiento.
2. Cambio de actitud frente al trabajo a finales del siglo V y durante el siglo IV y
siguientes.
a. Incremento de la riqueza, rápido crecimiento del comercio y aumento
de los artesanos que producían para la exportación [la agricultura era
pobre].
b. Excepto en Esparta, el artesanado crece en todas las ciudades, donde
constituye la mayoría de la población junto con los comerciantes.
c. Lucha contra los aristócratas para establecer la democracia.
d. Los tiranos abren las puertas de la democracia.
e. El enorme crecimiento del comercio impulsó a algunas ciudades a
entablar guerras.
3. Fortísimo crecimiento del número de los esclavos
a. Clases de esclavos: esclavos domésticos y esclavos públicos artesanos
b. Los esclavos arruinan y envilecen el trabajo asalariado.
c. El sistema democrático y el creciente número de esclavos estimulan la
actividad intelectual de los intelectuales aristócratas: Píndaro, Platón,
Jenofonte, Aristóteles, etc.
d. El trabajo manual de los esclavos degrada el cuerpo y la mente; el
trabajador manual no puede intervenir en política.
e. El militarismo esclavista de Esparta, régimen político social ideal para los
reaccionarios y conservadores. La utopía de Platón.
f. La condición de esclavos es atribuida a la naturaleza humana; unos
nacen para pensar y mandar y otros, para obedecer y trabajar
[Aristóteles].
g. La utilización masiva de la mano de obra esclava condiciona todos los
aspectos de la cultura.
4. Religión y mitología en Grecia

269

a. La mitología originaria campesina, base de la religión griega: un campo
ideal para el estudio de la mitología en general.
b. Los griegos “atribuyeron” espíritus a todos los fenómenos de la
naturaleza: “Zeus llueve”; “Eolo sopla” o “Bóreas sopla”; “Poseidón está
irritado”; etc. Ninfas, nereidas.
c. La religión griega y la polis.
i. El dios tutelar: Atenas / Atenea.
ii. No sólo las ciudades sino pueblos y grupos sociales tienen su
dios o sus dioses.
d. La religión griega carecía de colegios sacerdotales, de libros revelados,
de dogmas; cada uno podía invocar el dios del colectivo a su manera.
e. La influencia de la religión sobre el arte y la literatura.
f. La mitología como el lado pasional –la borrachera– de los griegos
5. El racionalismo y la sophrosyne de los griegos
a. Encrucijada comercial de los griegos: Asia Menor, Grecia europea
balcánica, Magna Grecia [sur de Italia], Marsella, Levante español,
Cirene [Norte de África], el Ponto Euxino, Pérgamo, etc.
b. Encrucijada y herencia cultural.
c. Los griegos, comerciantes y navegantes, importaban mercancías,
procedimientos artesanales e industriales, dioses e ideas.
d. Racionalización e integración de todos los elementos culturales. La
enorme contribución de los griegos a la cultura humana.

Viernes 2 de febrero
Roma: de ciudad-estado a Imperio del mundo conocido.
1. Los orígenes de Roma y la cultura romana.
a. Influencias etruscas y griegas.
b. Rasgos característicos de la cultura romana:
i. Pragmatismo artístico-intelectual.
ii. Gran sentido del derecho.
iii. Autoritarismo extremado y riguroso.
iv. Gran desarrollo de las instituciones militares: el ejército romano
se hizo invencible.
2. Etapas de la historia de Roma.
a. La Monarquía.
b. La República
i. El senado.
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ii. Los cónsules.
iii. Los tribunos.
c. El Imperio.
d. El principado.
e. El dominado.
f. La crisis del Imperio.
3. [Guerras y lucha por el poder]575
a. Las largas luchas entre patricios y plebeyos
i. Resistencia de los patricios a conceder derechos a los plebeyos.
ii. Amenaza de separación de los plebeyos [marcharse de Roma]:
consiguen algunos derechos.
b. Las guerras de conquista:
i. Del Lacio.
ii. De Italia.
iii. De toda la cuenca del Mediterráneo.
iv. Guerras púnicas:
1. 264-241.
2. 218-201.
3. 149-146.
v. Rápida conquista de Grecia, el Oriente próximo, etcétera.
c. Las guerras proporcionan grandes riquezas y multitud de esclavos a los
patricios.
d. Comienza la gran crisis de crecimiento: Roma, una ciudad que domina el
mundo.
e. La lucha por el poder: las guerras civiles; las guerras de los esclavos [
Sicilia, Espartaco].
f. Mario – Sila.
g. Catilina – Cicerón.
h. Julio César.
i.

Octavio Augusto.

4. El crecimiento de los esclavos.
a. Clases de esclavos:
i. Los esclavos domésticos.
575

Ítem en blanco. [N. del ed.].
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ii. Los esclavos agrícolas: las villas.
iii. Los esclavos del Erario.
b. Los latifundios [“perdieron a Italia”].
c. Consecuencias de la abundancia de esclavos.
d. Ruina de los campesinos y de los trabajadores libres.
e. La crisis del Imperio.
i. No hay campesinos libres, no hay soldados.
ii. Sin soldados no hay guerras.
iii. Aparecen los mercenarios germanos.
iv. Crece la piratería.
v. Se interrumpen las vías comerciales.
vi. Quiebra de la organización centralizada del Estado.
vii. Renace el particularismo, al desaparecer las instituciones
centrales y ejecutivas.
viii. En la etapa del dominado, se desarrolla con pujanza el
patronato.
ix. Los hombres pobres –la gran mayoría– buscan la protección de
un patricio poderoso [dominus, señor].
x. Aparece el colonato [preludio de la Edad Media].
5. El artesanado.
a. En Roma, el artesano es principalmente un hombre libre.
b. La existencia de las uniones de artesanos de una rama u oficio.
c. Las cofradías o hermandades.
d. El objeto de las uniones (collegia,…): los entierros y la ayuda a los
huérfanos.
e. Los collegia lo son de hombres libres.
f. Los collegia: reconocidos por el Rey Numa.
i. Flautistas, orfebres, carpinteros, pintores.
ii. Curtidores, zapateros, caldereros, coperos.
iii. Más tarde se han añadido otros.
g. La valoración de los esclavos y los mercados de esclavos.
h. Los collegia admitían esclavos, al menos en provincias.
i.

Creencias religiosas como base de los collegia: el hombre débil y sólo
frente a las grandes amenazas.
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j.

Confraternidad de los primeras comunidades cristianas, homólogas de
los collegia.

Lunes 5 de febrero
El Cristianismo: origen y expansión por el Orbe Romano.
1. Las religiones aparecen, se difunden y arraigan cuando las condiciones de vida
de los hombres las hacen necesarias.
a. El mito surge cuando los hombres necesitan controlar los procesos de la
naturaleza y quisieron hacer de la naturaleza la morada del hombre.
2. Al dividirse la comunidad en clases sociales opuestas, la clase dominante utiliza
los mitos como medio de encuadramiento, de recurso organizador.
a. La religión es un recurso del Poder y responde a sus necesidades.
b. Predominio total del ritual.
c. La religión sirve para respaldar las normas, leyes, etc., del Poder.
d. Los dioses siguen la suerte del Poder; se hacen más o menos poderosos
según las conquistas de sus fieles.
e. Poca o nula incidencia moral.
f. Los dioses se encuentran entre la especialización [encargados de
procesos naturales] y su función de auxiliares del Poder.

Viernes 9 de febrero
Orígenes, difusión y arraigo del Cristianismo en el Imperio Romano.
1. El mito como necesidad para hacer de la naturaleza la morada de los hombres.
a. El mito como representación y comprensión de los procesos naturales.
b. Hacer familiar la naturaleza al hombre, poblándola de espíritus afines:
los hombres dejan de estar solos: tienen amigos por todas partes.
2. Con la división de la comunidad en clases opuestas los mitos se transforman en
religión.
a. La religión, instrumento de organización y de integración político-social.
b. La religión, instrumento de poder para someter y controlar a los
hombres.
i. El caso de Egipto.
ii. La religión sumerio-acadia.
iii. La religión en la India.
iv. El caso de la religión mitológica griega.
v. La ambivalencia de mitología y religión imperial en Roma.
3. Necesidad de la religión en la población campesina y en la población urbana.
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a. La población campesina y su preocupación por los procesos naturales:
los dioses especializados, los dioses míticos.
b. Crecimiento de la población urbana de artesanos y comerciantes.
c. Crecimiento imparable del número de esclavos.
d. Ruina de los campesinos libres, por la competencia de los esclavos, y
concentración de los mismos en las ciudades.
e. Ruina de los trabajadores libres en las ciudades: la población marginal y
ociosa de las grandes urbes.
f. Intentos de solución y estallidos revolucionarios: levantamientos de
ciudades, guerras civiles, rebeliones de esclavos, etc.; todo ello,
aplastado por la máquina militar.
4. Búsqueda de posibles salidas que no chocaran con la máquina militar represiva:
a. Religiones del sentimiento y la solidaridad: orfismo, mitraísmo y otras.
b. Abandono de la reflexión sobre la naturaleza por la filosofía para
centrarse en la ética: Sócrates, los estoicos.
5. Se instala un clima de total desilusión y desesperanza: no hay salidas viables.
a. Los hombres buscan el calor humano y la solidaridad, apoyo a sus
aflicciones; los espíritus necesitan confortarse mutuamente para seguir
viviendo.
b. Se establecen las condiciones sociales y culturales de una manera nueva
de vivir: se reconstruye la nueva comunidad.
i. Condiciones sociales: masas de personas desesperanzadas y
marginales en las ciudades, con una base artesanal [industrial) y
comercial.
ii. Condiciones culturales: las creencias nuevas, originales, una
nueva creación: los evangelios canónicos y los apócrifos.
iii. Se elabora una maravillosa utopía, que -para evitar desilusiones
y desesperanzas- no es de este mundo sino del otro.
iv. Aparecen comunidades cristianas en todas las grandes ciudades
del Imperio Romano.
c. La nueva utopía –la nueva religión– proclama la existencia de un Dios
único, que vela y cuida de todo y de todos.
i. Es una religión urbana.
ii. Es una religión del corazón; no hay ritual; hay reuniones de
amor, comunidades de amor [ágapes – comuniones].
d. La nueva religión nace de la pureza y del amor de los corazones, y no
parece posible que se convierta en una religión del Poder, para oprimir
y enregimentar a los hombres.
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Lunes 26 de febrero
El final del Imperio Romano y los grandes movimientos de los pueblos
1. Los Germanos y el Imperio Romano.
a. Pervivencia de pueblos germanos en los límites del Imperio, en paz o en
guerra.
b. Cambios ocurridos entre los germanos, de Julio César a Tácito: los
godos.
i. Organización social.
ii. Vida material.
iii. Propiedad agrícola.
iv. Organización militar.
v. Rápidos progresos.
vi. Desarrollo técnico.
vii. Cultura espiritual: cristianización.
c. Los visigodos y el Imperio.
i. Los vecinos visigodos.
d. Otros pueblos germanos importantes:
i. Los francos: ocupan el primer puesto; el reino de los francos.
ii. Vándalos y alanos.
iii. Ostrogodos.
iv. Lomgobardos o lombardos.
v. Los alemanes.
vi. Los anglos y los sajones.
e. Los Hsiung-un o hunos: provocan y aceleran el gran movimiento de
pueblos.
f. Los visigodos derrotan a los hunos.
2. El Imperio Romano de Oriente.
a. ¿Por qué sobrevivió durante más de mil años?
i. Ventajosa situación comercial.
ii. Grandes y ricas ciudades.
iii. Agricultura e industria.
iv. Administración:
1. La legislación: Justiniano y su Código.
2. El ejército.
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v. Base económica esclavista.
vi. Desarrollo del colonato.
vii. Feudalización.
b. El Imperio de Bizancio y la transmisión de la cultura antigua.
c. Sus grandes servicios a Europa: contra los árabes, los turcos y otros.
d. Relación con los eslavos.
3. La gran conmoción árabe: uno de los movimientos más trascendentales de la
historia de la humanidad.
a. El milagro de unas tribus de beduinos perdidas en los desiertos,
galvanizadas por unas creencias religiosas: conquistan casi todo el
mundo conocido.
b. Cómo surge el progreso técnico y científico.
c. Cómo recogen la cultura creativa y la elevan.
d. Sobresalen en matemáticas, medicina, filosofía y literatura.
e. Los árabes como uniformadores de la cultura, desde el Ganges al
Atlántico.

Viernes 2 de marzo
El final del Imperio Romano y los grandes movimientos de los pueblos.576
1. Los Germanos y el Imperio Romano.
a. Conocimiento que los romanos tenían de los pueblos germánicos: Julio
César y La germanía, de Tácito.
b. Transculturación entre romanos y pueblos germánicos, en especial con
los visigodos. El Danubio y el Rin.
c. Cultura material de los germanos, organización social y vida espiritual.
d. Cristianización de los visigodos y consecuencias para España.
e. Los visigodos y el Imperio Romano.
f. Los reinos visigodos.
g. Otros pueblos germanos.
i. Los Ostrogodos.
ii. Los francos.
iii. Los lomgobardos o lombardos.
iv. Los vándalos, los suevos y los alanos.
v. Los anglosajones.
576

Nuevo guion para continuar con el tema anterior. [N. del ed.].
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h. Los pueblos de las estepas:
i. Los Hsiung-un o hunos. Sus movimientos hacia el año 376
provocaron la gran desbandada de los pueblos germanos hacia
el occidente.
ii. Los visigodos y los francos derrotan a los hunos [451]. Atila.
2. El Imperio Romano de Oriente: el Imperio Bizantino. Constantinopla.
a. ¿Por qué sobrevivió durante más de mil años?
i. Su ventajosa situación comercial como intermediario entre el
oriente y el occidente.
ii. Sus grandes y ricas ciudades, verdadera potencias industriales y
comerciales.
iii. Su rica agricultura: los Nabateos.
iv. Justiniano y la legislación.
v. El ejército.
vi. La base económico esclavista.
vii. El desarrollo del colonato y la feudalización.
b. El Imperio de Bizancio y la transmisión de la cultura antigua.
c. Servicios que Bizancio prestó al Occidente: contra los árabes, los turcos
y otros.
d. Su relación e influencia sobre los eslavos.
3. La gran conmoción árabe: uno de los movimientos más trascendentales de la
cultura universal.
a. El milagro de unas tribus de beduinos perdidas en los desiertos:
galvanizados por unas creencias religiosas, conquistan casi todo el
mundo conocido.
b. Cómo asumen el progreso técnico, científico y cultural.
c. Recogieron toda la cultura antigua y la potenciaron.
d. Sobresalieron en matemáticas, medicina, filosofía y literatura; y
fundaron las modernas ciencias sociales: Ibn Jaldún [1332-1406]. Los
prolegómenos.
e. Los árabes fueron una gran fuerza civilizadora por su pujanza
intelectual, su generosidad y su tolerancia.
f. Los árabes y el artesanado.
g. La influencia musulmana sobre el arte.

Lunes 5 de marzo
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La formación del mundo feudal. La Alta Edad Media de Occidente.
1. Los reinos germanos de Occidente.
a. Los visigodos.
b. Los francos.
c. Tejer y destejer en Italia.
d. La nebulosa germana [Alemania].
e. Los sajones y los anglos.
f. Las grandes amenazas para la naciente sociedad feudal:
i. El Imperio Bizantino.
ii. Los árabes.
iii. Los hombres del Norte. Los vikingos.
g. La agrarización. La desaparición de las ciudades, del artesanado y del
comercio.
h. La gran inseguridad, a nivel colectivo e individual.
i. La búsqueda protección.
ii. La recaída en el particularismo: el desarrollo del patronato.
2. La villae, la hacienda feudal: el manor [manoir].
a. Monopolio de la tierra por la nobleza para dominar a los hombres: la
tierra, único “medio” de producción.
b. Entrega del hombre al señor para tener tierra que trabajar.
i. “Renta en trabajo”, primera fase de la renta de la tierra; el
manor como unidad de producción feudal.
ii. Segunda fase de la renta feudal: renta en especie.
iii. Tercera fase de la renta feudal: renta en dinero.
c. El manor: el castillo y la hacienda feudal como centro de producción,
social y político.
d. Se comienza con la tierra como medio de pago y se termina con la tierra
como como mecanismo de sumisión y de opresión.
i. Del “beneficio” al feudo.
ii. La tierra como lazo de dependencia.
iii. Al pagar los servicios del caballero “con labradores”, el caballero
se convierte en vasallo del señor
iv. La tierra crea la dependencia personal.
e. Desaparecido el comercio, el manor se hace autosuficiente.
i. Nace de nuevo el artesanado en el manor o en el castillo,
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3. La “propiedad” de la tierra, base del poder político, social, económico y
jurisdiccional.
a. La atomización de la soberanía. Cada señor feudal es tan libre e
independiente como cualquier otro, e incluso como el Rey.
b. Grave retroceso en el poder político del Estado.
c. La fascinación del Imperio Romano: Carlomagno, Otón I [todos los reyes
quieren ser emperadores romanos].
4. La Iglesia cristiana y su papel junto a los reinos germánicos.
a. Un Papado y un Imperio.
b. El emperador manda en los cuerpos y el papa manda en las almas.

Viernes 9 de marzo
La formación de la sociedad feudal. [Continuación].
1. Un paréntesis sobre la cultura y sus funciones.
a. Proporcionar los bienes materiales necesarios para la subsistencia,
sobre todo en instrumentos y utensilios.
b. Proporcionar los contenidos indispensables para el funcionamiento de
las conciencias.
i. La experiencia básica sobre el empleo de instrumentos y
utensilios y el conocimiento de los alimentos y otros materiales.
1. Vuelta a la especialización; las actividades agrícolas.
ii. La ideología para nutrir las conciencias y orientar las acciones
humanas concretas, individuales y colectivas.
1. Necesidades ideológicas de una sociedad agrícola en
exclusiva.
2. Reconversión de las antiguas deidades locales: los santos
especializados. [Necesidad de “abogados” (intercesores,
patronos, mediadores)].
3. Apariciones y reliquias; ermitas, santuarios.
4. Total predominio de los contenidos religiosos en la
cultura medieval. [Así como en Grecia y en Roma se hacía
constantemente referencia a los dioses, ninfas, faunos,
etc., en la Edad Media se hacen constantes referencias a
los santos y a su negación, la complicada serie de diablos,
demonios, etc.].
2. Autosuficiencia de la hacienda feudal; la autarquía.
a. Predominio de la economía natural [intercambio de productos].
i. Excedentes agrícolas.
ii. Intercambio con los artesanos.
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iii. Las condiciones de vida de los campesinos siervos eran de lo más
miserable.
iv. Sólo existía un mercado local de intercambio.
b. La economía de trueque o economía natural influye en la cultura.
i. Autosuficiencia de la hacienda feudal y desarrollo del
artesanado.
ii. Falta total de caminos y medios de transporte.
iii. Desarrollo del artesanado en torno al castillo (manor o palacio),
paralelo a la transición a las prestaciones personales, a la renta
en especie.
iv. La transición se produce entre 1050 y 1250; repoblación de
grandes superficies hasta entonces abandonadas.

Lunes 12 de marzo
La aparición de las ciudades, los artesanos y los comerciantes.
1. Factores culturales, políticos y económicos que contribuyeron al surgimiento de
las ciudades.
a. En primer lugar, el excedente agrícola, creado por los siervos.
b. El crecimiento del artesanado.
c. El ensanchamiento de los feudos: los dominios territoriales.
d. La inseguridad y las incursiones de vikingos, árabes y húngaros, y los
conflictos entre los señores; muchas ciudades nacen en los burgos.
e. La mejora de la condición social de los artesanos, al pasar de siervos
sometidos a una prestación personal a semilibres mediante el pago de
un censo o tributo.
2. Crecimiento de la población y grandes repoblaciones en el Norte de Francia,
Alemania y España.
a. Al asentarse en las provincias romanas de Occidente, los germanos se
reparten las tierras que cultivaban ya los romanos; no extendieron el
cultivo a nuevas tierras.
b. Los señores se hacen conscientes de las limitaciones de los cultivos por
medio de la prestación personal, y, ante la ampliación del cultivo a
nuevas tierras, empiezan a sustituir la renta en trabajo por la renta en
especie, participando así en el producto.
c. En esas nuevas condiciones, los señores dispone de una gran cantidad
de alimentos, pero continúan viviendo sin comodidades.
3. Formación de dos áreas o zonas industriales y artesanales: nace la industria
textil en el Norte de Italia y en Flandes [Brujas,…].
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a. Comienza a desarrollarse el comercio desde las ciudades italianas de
Amalfi, Venecia, Génova, Pisa, etc.
b. Artesanos [la mayoría] y comerciantes, las dos columnas de las
ciudades.
c. Aunque los habitantes de las ciudades vivían al comienzo de la
agricultura y producían sus propios alimentos, pronto se especializan y
producen objetos para el comercio y adquieren los alimentos que
necesitan a los campesinos del Alfoz.
d. Aunque las ciudades tienen a aislarse de los campos que las rodean, la
ciudad y el campo se encuentran en los mercados locales, donde los
campesinos realizan sus excedentes, que son cada vez mayores.
e. Las ciudades se convierten en centros industriales y comerciales:
primero, para la localidad y los alrededores; y, cuando se es especializan
y ganan fama, en centros de comercio exportador [Brujas, en Flandes;
Florencia en el Norte de Italia].
4. Tipos de ciudades medievales:
a. Burgos [refugios fortificados, ciudades episcopales, puertos];
b. Centros importantes por su facilidad para los transportes;
c. Ciudades industriales, ciudades de mercado, ferias.
5. La ciudad:
a. Como nuevo ámbito de vida: “El aire de la ciudad hace al hombre
libre”.
b. Murallas y milicias: lucha contra los señores feudales.
c. Gobierno: nace la administración.
d. Cultura: los burgueses y la cultura.

Viernes 16 de marzo
La ciudad medieval, los artesanos y los gremios.
1. La edad media o la noche de los mil años.
a. La edad oscura.
b. El renacimiento de las ciudades.
c. Los artesanos, que empieza como siervos, se hacen pronto hombres
libres.
d. Actitud ante las innovaciones:
i. Buena a cogida de las innovaciones de árabes y chinos, pueblos
adelantados de la cultura.
ii. Intereses propios [incluso entre los siervos] y capacidad de
iniciativa.
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e. Las ciudades, los artesanos y los comerciantes, factores de progreso.
f. Igualitarismo y democracia en las ciudades medievales.
g. Las ciudades medievales y las polis griegas: semejanzas y diferencias.
2. Cofradías y gremios, otro rasgo característico de la sociedad feudal.
a. Defensa de los intereses profesionales.
b. Defensa de los consumidores.
c. Ordenación del mercado.
d. Distribución de materias primas.
e. Normas reguladoras de productos
f. Formación de los artesanos
i. Aprendizaje, en casa del maestro.
ii. Siete años de aprendiz.
iii. Siete años de oficial.
iv. Años de viaje, para conocer otros maestros y otros talleres.
g. Los maestros controlan la profesión en la ciudad.
h. Los maestros artesanos asumen la cultura intelectual de su tiempo.
3. Los maestros artesanos, los constructores de su tiempo.
a. Constructores de castillos y palacios.
b. Constructores de catedrales.
c. Escultores.
d. Pintores.

Lunes 26 de marzo
Los artesanos y los gremios medievales: del progreso al estancamiento.
1. La necesidad de los gremios: de clandestinos a auxiliares del Poder.
a. Apariencia religiosa: el santo patrón (en roma, un dios mitológico).
b. Asociación de ayuda.
c. DEFENSA DE INTERESES COMUNES.
d. Regulación de la producción.
e. Defensa de la calidad.
f. Distribución de las materias primas.
g. Venta de los productos.
h. Evitación de una competencia ruinosa.
i.

Colaboración en el mantenimiento del orden.
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j.

Cumplimiento de tareas fiscales: recaudación de impuestos.

2. Evitación del intrusismo.
a. Regulación y control del aprendizaje.
b. Control de los trabajadores: los oficiales.
c. Control de los “talleres” u “oficios”: examinar a los maestros.
d. Los maestros como categoría superior del gremio: la élite.

Viernes 30 de marzo
De artesanos a artistas, o la dignificación de la pintura y la escultura.
1. [Condición social de los artesanos artistas].577
a. Mientras el pintor (o el escultor) fue un mero imaginero formó parte de
un gremio.
b. Su estatus se eleva con la mejora de la cultura de las ciudades, el
aumento de la riqueza de artesanos y comerciantes y el protagonismo
político de las nuevas monarquías absolutas nacionales.
c. Los monarcas y los ricos hacen nuevos encargos a los artistas, que
aprovechan su función al lado de las nuevas fuerzas sociales y políticas
para elevarse por encima del mero trabajador artesano.
2. [Elevación de la condición social de los artistas mediante la mejora de su
formación intelectual] 578
a. Dado el modelo de poetas, dramaturgos, clérigos, juristas y demás
representantes de las artes liberales, el único modo de ascender
socialmente era el fortalecimiento de su formación intelectual, dado
que el ennoblecimiento les estaba vedado.
b. Si como simples fabricantes de santos -imagineros-, los artesanos
necesitaban saber muy poco, puesto que lo esencial del tema a
desarrollar se lo imponían sus clientes, para abordar los nuevos temas
[los mitológicos, por ejemplo] necesitaban perfeccionar su formación
intelectual.

Lunes 2 de abril
El espíritu burgués de los grandes descubrimientos geográficos y la revolución
comercial579
1. El espíritu burgués.580
577

Ítem en blanco. [N. del ed.].
Ítem en blanco. [N. del ed.].
579
Esa clase de hoy tiene algo de exhortación moral por el tema que toca, pues el elemento principal es
moral. Para comprobarlo basta comparar a los artesanos de los siglos XIV, XV y XVI con los artesanos
esclavos de Grecia y Roma y, lo que es más grave, con los trabajadores tanto de los países capitalistas
como de los socialistas: la disciplina del consumo y la disciplina social.
580
Véase el desarrollo monográfico de este punto en el texto complementario El espíritu burgués. [N. del
ed.].
578
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a. La pasión por el trabajo, que se viene preparando en las ciudades desde
el siglo XI.
b. La obra bien hecha; perfeccionismo y exactitud.
c. El orden y el método.
d. Asunción de las normas de trabajo, aprendidas como imposición, como
autodisciplina.
e. El espíritu de ahorro.
f. El afán de lucro, un poco por rivalidad en la ostentación, pero,
básicamente, por ansia de crecimiento del negocio.
g. Riesgo, especulación y cálculos.
2. [Interrupción de la vía tradicional del comercio con Oriente].581
a. El comercio principal se realizaba con los países del Oriente, India y
China [por las rutas de las caravanas y por intermedio de los árabes].
b. Los turcos [y los mongoles
interrumpirlo.

de Timur (Samarcanda)] acaban por

3. Búsqueda del camino de Occidente.
a. Los portugueses.
b. Los españoles.
i. El nuevo camino a Oriente.
ii. Descubrimiento de América.
c. Como ni Portugal ni España pueden sostener el comercio, los
beneficiarios de la revolución comercial serían Holanda y Flandes e Italia
del Norte, países que habían iniciado la manufactura.

Viernes 20 de abril
La reforma religiosa como fenómeno cultural; sus causas y sus consecuencias.
1. La religión como marco de todo el comportamiento del hombre; su reforma
abarca a todos los aspectos de la vida humana:
a. Normas morales;
b. Concepción de la vida;
c. Destino del hombre.
2. La religión cristiana romana y su larga implicación en el orden feudal.
a. La Iglesia como aparato teórico de todo el poder feudal.
b. La Iglesia como parte del poder feudal, en tanto que gran propietaria y
estamento privilegiado.
c. Interés de la Iglesia en el mantenimiento del sistema feudal.
581

Ítem en blanco. [N. del ed.].
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d. La organización eclesiástica como forma de poder: el Papado, los
obispos, etc.
3. El desarrollo industrial de algunas regiones europeas y su contrapartida
comercial; gran crecimiento de las ciudades.
a. Norte de Italia.
b. Flandes y los Países Bajos.
c. Sur de Alemania.
d. Norte de Francia; Borgoña.
4. Florecimiento del espíritu burgués.
a. Los individuos someten todo al análisis; especulación fabril y comercial.
b. Los individuos arriesgan su dinero en las operaciones manufactureras y
comerciales.
5. El espíritu renacentista: la cultura libre, espontánea y realista de la antigüedad.
a. El humanismo.
b. El nacimiento del arte moderno.
c. Una nueva concepción del mundo y de la vida.
6. El milenarismo religioso, siempre latente en el cristianismo: represión a sangre
y fuego de sus rebrotes.
a. Albigenses
b. Cátaros y husitas [anabaptistas].
7. La situación de Alemania:
a. el Sacro Imperio Romano Germánico, una gran amalgama de reinos,
ciudades libres, ciudades obispales, principados, feudos y más de 1000
caballeros libres.
b. Lucha constante de dos tendencias:
i. Reforzamiento del poder del emperador contra los señores;
ii. Fortalecimiento de la atomización social y política contra el
emperador (y, en cierto modo, contra el papado).
iii. Esta situación hizo posible el no aplastamiento de la disidencia
de Lutero.
8. Rebelión de Lutero.
9. La reforma arraiga en las regiones comerciales e industriales.
a. Como lucha contra los privilegios feudales.
b. Como manifestación del espíritu burgués de iniciativa, libre examen.
c. Como ansia de libertad e igualdad: ¡fuera privilegios!
d. Como igualdad económica.
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10. Expansión de la reforma: el calvinismo.
a. La revolución burguesa de los Países Bajos.
11. La contrarreforma y el concilio de Trento.

Lunes 23 de abril
Del artesanado a la revolución industrial y el sistema de fábrica. La manufactura.
1. La producción de objetos, la cooperación y la división del trabajo; la
especialización.
a. El simple trabajar juntos [el cavar (los quechuas y la Taklla: el cavar las
viñas, el regar y el majar)], como apoyo moral.
b. La cooperación simple en la realización de tareas que superan el
esfuerzo individual, primera forma de potenciar el trabajar [pirámides,
obras de regadío, construcción de viviendas, etc.].
2. La cooperación en el trabajo, por simple que sea, e interiorización de una
cultura espiritual: es imposible cooperar si una concepción del mundo [mito o
religión].
a. Para trabajar en pos de un objetivo, los hombres necesitaban una
imagen común de la realidad.
b. Los hombres necesitan una visión de la realidad, más o menos compleja,
de su medio, según su número y la complejidad de la acción.
c. Tal es el punto de intercesión entre la cultura espiritual [la imagen del
mundo] y la línea central de la cultura: la producción de objetos.
d. Importancia capital y determinante de la producción de objetos. Su
relación con la cooperación, con el trabajo:
i. La cooperación en la producción de objetos
3. La producción de objetos [línea central y creativa de la cultura]: la simple
presencia de otros trabajadores, primera etapa de la MANUFACTURA [las
hilanderas de Florencia].
a. Era posible que se reunieran numerosos trabajadores en un nave para
hilar [fiadas, fiandeiras, fiandón], llevando consigo cada uno una rueca
[en el filandón se reúnen varias mujeres, cada una para hilar su lana];
sin embargo, ese mismo trabajo no es posible para tejer; fuerte
inversión en telares.
b. El trabajo a domicilio: los comerciantes luchan por aumentar la
producción, las hilanderas [la hilatura] y el tejido; entregaban a los
campesinos lana, lino o algodón a peso para hilar y después recogían el
mismo peso, pero hilado o tejido.
4. Pero este sistema no era suficiente: no resolvía el problema de aumentar la
producción de tejidos comerciales.
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a. Por eso nace el sistema de manufactura: grandes naves,
frecuentemente fuera de la jurisdicción de las ciudades, para escapar al
control de los gremios y buscar el aprovechamiento de la mano de obra
campesina (o ciudadana) sobrante y libre [éste era un cuello de botella,
ya que los trabajadores no eran libres de hacer lo que querían].
5. Ruptura con el monopolio burocrático de la mano de obra que se arrogaban los
gremios de artesanos, que habían introducido todos los obstáculos posibles
para impedir la competencia.
a. Quiebra del feudalismo, para dejar libre la mano de obra sobrante.
b. Ruptura de las relaciones de dependencia.
6. Condiciones para aprovechar la mano de obra no especializada.
a. No se podía obligar a los jóvenes a esperar años; esto es, a que
superasen su aprendizaje y tuvieran aptitud y licencia para trabajar.
b. Comerciantes (e industriales) crean las manufacturas para controlar
mejor a los trabajadores y sus producciones.
c. Llevan a cabo una división o descomposición del trabajo antes artesanal
con el fin de acelerar la producción y aprovechar la mano de obra no
artesana, no especializada.
7. La división o descomposición del trabajo complejo en sus operaciones más
simples, paso necesario para aumentar la producción.
a. Con la nave manufacturera –la factoría–, donde se lleva a cabo una
fuerte división del trabajo para acelerar la producción de objetos, surge
con un nuevo tipo de producción: producir objetos fabricando las partes
de que están compuestas y ensamblándolas después, componiendo el
objeto con ellas.
8. Este es un paso revolucionario: la producción de objetos por piezas
intercambiables.

Viernes 27 de abril
Del artesanado a la revolución industrial y el sistema de fábrica. La manufactura. 582
1. La cooperación en el trabajo.
a. La naturaleza del trabajo es social; no hay trabajo totalmente individual,
aunque toda creación, toda innovación, es rigurosamente individual.
b. La mediación técnica y la mediación cognoscitiva.
c. La cooperación simple y sus formas:
i. Tareas individuales realizadas colectivamente.
ii. Tareas que el individuo no puede realizar por falta de fuerzas.

582

Nuevo guion sobre el tema. [N. del ed.].
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d. La cooperación que implica división del trabajo [especialización] y
aumento de la producción sin cambios técnicos; las dos innovaciones en
la producción.
i. La innovación en la organización:.
ii. La innovación técnica.
2. La manufactura y los comienzos de la empresa capitalista.
a. Condicionantes de la manufactura:
b. El comercio transurbano y la demanda de mercancías.
i. La incapacidad del artesano y su hostilidad a los primeros
ensayos empresariales.
ii. La ciudad ya no es la libertad: la crisis del orden social en el
campo.
iii. Los campesinos libres y el nuevo sistema de trabajo a domicilio.
iv. La manufactura sale al campo: Italia del Norte; Flandes y los
Países Bajos; la Borgoña, Suiza, Sur de Alemania.
3. La cooperación compuesta; la división técnica del trabajo en la manufactura.
a. Unidad de proyecto y realización de la obra por el artesano [carácter
único de cada obra].
b. Separación del proyecto y su realización concreta: la obra y sus partes.
c. Descomposición de la obra en sus partes componentes: descomposición
del trabajo global, artesanal, en operaciones simples.
d. Una vez independizado el proyecto de la obra realizada materialmente
[de la obra concreta], las partes pueden considerarse como
componentes de la obra.
e. El proyecto puede realizarse, bien globalmente, al modo artesanal, bien
fabricando con el máximo rigor y exactitud cada parte componente de
la obra, siempre conforme a un mismo tipo, para componer con todas
ellas obras enteras y acabadas.
f. Nace así un nuevo sistema de producción: la producción por piezas
intercambiables.
4. Implicaciones del sistema de producción por piezas intercambiables.
a. Constituye sólo una innovación organizativa, al ser sólo una división del
trabajo, al descomponerse el trabajo necesario para la realización de la
obra total en operaciones para elaborar sus partes componentes,
b. Posibilita el aprovechamiento de mano de obra libre y abundante: los
campesinos desplazados de la agricultura, mano de obra más barata
que la artesanal.
c. Se traduce en un aumento notable de la producción, con el consiguiente
abaratamiento de las mercancías.
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d. Supone una especialización fácil de los trabajadores.
e. Se traduce en una rápida resolución de las averías, dada la
disponibilidad de piezas de intercambio.
f. Abre el camino para la maquinización.

Viernes 4 de mayo
La Revolución Industrial y sus consecuencias económicas, sociales y culturales.
1. La manufactura, como antecedente necesario, prepara el camino a la
Revolución Industrial.
a. El proyecto se independiza del objeto; un proyecto puede servir para
varios objetos [hasta entonces sólo servía para uno].
b. El objeto se descompone en sus partes componentes, esto es, en sus
piezas.
c. El trabajo se divide entre los hombres para fabricar las piezas:
innovación organizativa.
d. Cada trabajador se especializa en la fabricación de una pieza hasta
adquirir la máxima habilidad.
e. El objeto se monta con las piezas.
i. Éste es el primer paso en la división del trabajo que no implica
innovación técnica.
ii. En una primera fase la producción aumenta, porque los
trabajadores mejoran su destreza en la fabricación de la pieza
que les corresponde; pero esta habilidad llega a un límite.
iii. En una segunda fase la mejora de la producción va a depender
de la reforma de las piezas para hacerlas más fáciles de fabricar;
reorganización del objeto simplificando las piezas.
iv. La simplificación de las piezas y la elección del material más
adecuado para fabricarlas constituyen innovaciones de tipo
técnico y organizativo que acercan al cambio cualitativo.
2. Conocimiento y análisis de las operaciones más simples para producir cada
pieza.
a. Sin el estudio comparativo de los movimientos realizados por el
trabajador no se pueden elegir ni aislar los movimientos objetivos
óptimos para la fabricación de la pieza.
b. Elegidos y aislados los movimientos básicos, se puede intentar, ensayar,
el mecanizarlos; proyectar y fabricar nuevas máquinas que hagan esos
movimientos y sustituir con ellas a los obreros.
c. Pero esto no es todavía la Revolución Industrial.
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3. La Revolución Industrial consiste en el paso de las herramientas de las manos
de los obreros a la máquina, paso que ofrece grandes ventajas en el orden de la
producción.
a. Eliminación de los límites impuestos por la velocidad de reacción de las
manos humanas.
b. Apertura de un camino de perfeccionamientos constantes e indefinidos,
que se aceleran con su propio progreso.
c. Posibilidad de aplicar cantidades ilimitadas de energía, algo que la
herramienta en manos del trabajador no permitía.
d. Apertura consiguiente de una vía formidable de innovación: el
descubrimiento de nuevas fuentes de energía y la invención de aparejos
para aplicarla.
4. Por tales razones, la Revolución Industrial se despliega en la fábrica [la antigua
factoría, ahora equipada con máquinas].
a. ¿Qué máquinas?
i. Máquinas transformadoras de energía [molinos de agua,
molinos de viento, motores eléctricos] y máquinas productoras
de energía [motores de vapor, motor de explosión].
ii. Máquinas distribuidoras de energía.
iii. Máquinas herramienta [la categoría más importante de
máquinas]; esto es, máquinas operativas que transforman los
materiales en cosas [por ejemplo, hierro, acero, caucho, etc., en
un automóvil].
b. Una fábrica es una organización operante de estas tres clases de
máquinas, mediadas o vinculadas entre sí por trabajadores.
5. El sistema de fábrica abre posibilidades ilimitadas para aumentar la producción.
6. Se inicia una etapa histórica caracterizada por una innovación [invención]
imparable.
7. Los núcleos activos del nuevo sistema de fábrica son:
a. Los comerciantes, los empresarios creadores [pueden ser comerciantes
empresarios], los cuadros y los trabajadores libres [los proletarios, que
han sido “liberados” incluso de toda propiedad y sólo pueden vender su
fuerza de trabajo].
b. Entre los pequeños empresarios, sobre todo, hubo una verdadera fiebre
de innovación.
c. La consigna dominante fue: ¡Abaratar los productos! ¡Ser competitivos!
¡Crecer!
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Lunes 7 de mayo
La Revolución Industrial y sus consecuencias económicas,
[Continuación].

sociales y culturales.

1. La Revolución Industrial, concretada en la industria textil.
a. Particularidades de la industria del algodón.
i. Una nueva industria en Europa.
ii. La industria del algodón india; sus adelantos cuantitativos y
cualitativos.
iii. El impacto del algodón en Europa: ventajas de la lana y el lino.
[En España hay algodón desde la Baja Edad Media (traído por los
árabes a Andalucía)].
b. El desarrollo del comercio de importación y exportación. La Compañía
de las Indias Orientales.
2. El hilado y su avance sobre el tejido, gracias al trabajo a domicilio.
a. Los mercaderes-empresarios y la distribución de la materia prima entre
los campesinos.
3. El tejido toma la delantera gracias al invento de la lanzadera volante por John
Kay en 1733.
a. Este invento permitió:
i. que un tejedor duplicara su trabajo;
ii. hacer telas de un ancho mayor;
iii. el avance del tejido por delante del hilado, que se retrasó pese a
la mayor facilidad de su práctica, al necesitarse sólo una simple
rueca.
b. Deficiencia de hilazas.
4. La lucha por disponer de hilaza para alimentar los telares lleva al primer
invento de James Hargreaves, la Jenny.
a. Entre 16 y 18 husos, movida por fuerza humana, hacía el trabajo de
unos 16 tejedores.
b. Se difundió mucho; hilo débil.
c. El barbero Richard Arkwright mejoró la Jenny e inventó la water-frame o
water-machine.
d. El mecánico Samuel Crompton mejoró la Jenny y la water-machine y
consiguió un nuevo prototipo, más acabado y perfecto, al que llamó
mula, que debía ser hilo delgado y resistente.
e. Con ello, el problema del hilado estaba definitivamente resuelto: había
una máquina de hilar de alto rendimiento.
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5. Con la invención de la hilandera mecánica, los tejedores quedaban atrás, y este
retraso estimuló la búsqueda de soluciones.
a. El clérigo Edmund Cartwright inventó el telar mecánico. Con este telar
un obrero podía producir tanto tejido como antes cuarenta con el telar
de mano.
b. Este telar fue mejorado por Radcliff Horace y, al difundirse
rápidamente, lanzó al paro a todos los tejedores manuales.
6. La máquina de estampar de Bell: hacía el trabajo de cien obreros.
7. Los inventores: ¿quiénes eran?
8. Consecuencias económicas de la Revolución Industrial.
a. Impulso poderoso de la riqueza,
b. Nacimiento de la ciencia económica.
c. Extensión de la revolución industrial a otras ramas de la producción,
como la agricultura.
d. Concentración de la población, sobre todo tras la invención de la
máquina de valor. Esta población industrial disponía de dinero para
comprar alimentos. Pero la concentración de la población es imposible
sin medios de transporte para llevar los alimentos a la población, las
materias primas a las industrias y las mercancías elaboradas a los
puertos.
e. La máquina de vapor y el transporte, las carreteras, los ferrocarriles y
los barcos.
i. Las vías de comunicación y los medios de transporte,
determinantes de la Revolución Industrial.
ii. Intenso movimiento de mercancías, materias primas y personas.
iii. Desarrollo del comercio internacional.
9. Consecuencias sociales de la Revolución Industrial.
a. Descomposición de la vieja sociedad agraria.
b. Traslados de población en busca de la propia felicidad; los nuevos
derechos.
c. Los sórdidos nuevos barrios industriales.
d. Explotación brutal de los trabajadores recién llegados del campo,
mujeres y niños incluidos.
e. Salarios como mecanismo de competencia; la lucha por sobrevivir y
predominar.
10. Consecuencias culturales de la Revolución Industrial.
a. Quiebra profunda de la cultura popular.
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b. La nueva actividad del hombre genera una experiencia nueva, que
reunía los contenidos indispensables para dirigir el comportamiento de
los hombres en la nueva situación industrial: nace la cultura moderna.
c. Se disimulan los viejos marcos que condicionaban todas las actividades
de los hombres.
d. Desaparecidas las viejas estructuras feudales de dependencia, el
individuo se queda solo frente a los grupos sociales [Estado, Iglesia,
Empresas,…] y frente a sí mismo.
e. Nace la democracia “representativa” o política.

Viernes 11 de mayo
La Revolución Francesa y el movimiento romántico.
1. Etapas de la Revolución Francesa.
a. Primera etapa de la revolución [14-VII-89 al 10-VIII-1792].
i. Comienzos de la revolución.
ii. La Asamblea Constituyente y los clubs.
iii. Abolición del régimen feudal [4-VIII-1789].
iv. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano [11-VIII89].
v. Nacionalización de los bienes de la Iglesia, la Corona y los nobles
emigrados [10-X-89].
vi. Huida del Rey.
vii. Asamblea legislativa y comienzo de las guerras.
b. Segunda etapa de la revolución [10-VIII-1792 al 2-VI-93].
i. Inauguración de la República; Valmy y la declaración de la
guerra.
ii. Convención: ejecución del Rey.
iii. Lucha por el máximo.
iv. Revuelta de la Vandée.
c. Tercera etapa de la revolución [2-VI-93 al 27-VII-94, (9 de Termidor)].
i. Instauración del poder de los jacobinos; las masas impulsan a los
jacobinos al poder.
ii. Nueva constitución; Constitución de 1793.
iii. Asesinato de Marat, a manos de Carlota Corday [13-VII-93].
iv. Política agraria de los jacobinos.
v. Instauración de la dictadura.
vi. Los comités de salvación.
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vii. Reorganización del ejército.
viii. Descristianización y calendario revolucionario [el año se inicia el
23 de septiembre; 12 meses de 30 días].
ix. Luchas entre los jacobinos.
x. Golpe contrarrevolucionario 9 de Termidor [27-VII-1794].
d. Cuarta etapa: el Directorio, el Consulado y el Imperio.
i. De la Convención Termidoriana [27-VII-1994] al Directorio [26-X1795).
1. Se agrava la situación alimenticia para las masas.
2. Constitución del año III.
a. Consejo de los Quinientos.
b. Consejo de Ancianos (250)
ii. El Directorio [9 de Brumario 1795 al 18 de Brumario de 1799].
1. El golpe del 18 de Brumario.
2. Napoleón, 27 años, jefe militar.
3. Golpe de Estado.
4. Constitución de 1799.
iii. El consulado [del golpe del 18 de Brumario de 1799 a la
coronación de Napoleón como emperador en 1804].
1. Las guerras de 1800 a 1803.
iv. El Imperio [1804-1812].
1. Código civil [1804], Código de Comercio [1808] y Código
Penal [1811].
2. Reconstrucción de la nobleza.
3. Un ejército bien organizado y jóvenes generales.
4. 2 de diciembre de 1805: batalla de Austerlitz.
5. 14 de octubre de 1806: batalla de Jena.
6. Campaña de Rusia.
7. Hundimiento del ejército napoleónico.
2. El movimiento romántico.
a. Características [Ferrater Mora].
i. Rechazo de la noción de medida.
ii. Exaltación de lo inconmensurable.
iii. Aspiración a la identificación de contrarios.
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iv. Fusión de todos los aspectos de la realidad y de la cultura en un
principio único.
v. Igualdad:
1. de la filosofía con la ciencia.
2. de la religión con el arte.
vi. Aversión a la ciencia natural y a sus métodos; exaltación de las
“ciencias del espíritu”.
vii. En cuanto al método:
viii. Primado de la intuición y del sentimiento frente a la razón y el
análisis.
ix. Lo irracional atrae más que lo racional.

Viernes 18 de mayo
La producción y diseño de objetos en el sistema de fábrica (la empresa capitalista)
1. Como continuación superadora de la manufactura, el sistema de fábrica acelera
poderosamente la producción de objetos, por los nuevos factores que en él
confluyen:
a. Intensa división del trabajo e innovación organizativa.
b. Aparición de la máquina-herramienta.
c. Nuevas fuentes de energía.
d. Acumulación de experiencia humana y su transformación en
conocimiento científico: la ciencia aplicada; las escuelas de ingenieros.
e. La ciencia aplicada de las escuelas de ingenieros y la ciencia general.
f. El desarrollo de las ciencias y la aparición de ramas de la producción
“basadas en la ciencia”.
g. La ciencia funciona como una poderosa fuerza productiva.
2. Separación radical entre producción y diseño.
a. Organización de la producción en la fábrica.
i. La dirección general.
ii. El nuevo hombre fuerte: el ingeniero.
iii. Los capataces y contramaestres.
iv. Los obreros, la mano de obra.
b. La oficina de estudios y proyectos.
i. Las máquinas.
ii. Los ingenieros [palabra ilegible] proyectistas: los diseñadores.
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Lunes 21 de mayo
La propiedad de las ideas y las patentes y marcas
1. La propiedad privada y el ordenamiento político social.
a. La propiedad privada es impensable sin estabilidad política y social.
b. La propiedad privada en la Edad Media y la violencia.
c. La propiedad privada y los derechos del hombre.
d. La propiedad privada, ensanchada con la burguesía.
e. La división del trabajo y la propiedad.
f. Separación de la idea y la cosa.
2. Las ideas y su realización material: las ideas como guías de la acción.
a. Las ideas como fuente de riqueza.
b. Saber y poder; saber es poder.
c. La ciencia como fuerza productiva.
d. Las ideas constituyen el producto más característico y propio del
hombre: su propiedad es más justa que la propiedad de las cosas
materiales.
3. Las patentes como expresión de propiedad de las ideas.

Viernes 25 de mayo
La crisis de la sociedad absolutista y la desorientación de los creadores de la cultura
1. Caracteres de la sociedad absolutista.
a. Cómo las luchas de los señores feudales conducían a la catástrofe.
i. Se deshacen de las mesnadas -instrumentos de guerra- a cambio
de asegurarse los dominios feudales como propiedades
reconocidas y respaldadas por las leyes y los “poderes públicos”:
la Corona.
ii. Resaltan por encima de todo límite al Rey con su poder, para
que haga respetar las leyes y reprima a todos los que atenten
contra la propiedad; la nobleza sirve de escabel del Monarca,
para destacar más su persona y para que brille más [el Rey Sol].
b. La nobleza rodea al Rey para que reparta entre sus miembros los
empleos generados por el nuevo ejército real, el desarrollo de los
tribunales y el nuevo papel de la Iglesia.
c. El Monarca trata de aprovechar la influencia de la Iglesia para reforzar
su poder: establecimiento de la Inquisición y su utilización en la
represión de la “herejía” y de las actividades contra el Rey.
2. En el proceso de exaltación del poder del Rey, la Corte necesitaba pintores,
escultores y arquitectos que construyeran y adornaran los palacios.
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a. El palacio, la Corte, se convierte en el centro de toda actividad cultural;
no sólo de los artistas citados, sino también de poetas, hombres de
Estado, novelistas, etc.
b. El modelo de la Corte va reproduciéndose en las casas de los nobles más
poderosos: virreyes, capitanes generales,…
c. Los Príncipes de la Iglesia [arzobispos, obispos, grandes abades,
maestres de las órdenes militar-religiosas –Órdenes de Santiago,
Calatrava, Alcántara-, etc.] imitan también los modos y maneras de la
Corte.
d. La Iglesia, embarcada en una dura lucha [en la que le iba la existencia]
contra la reforma protestante utiliza también las artes: la pintura y la
escultura, para reproducir a los santos, y la arquitectura, para levantar
grandes iglesias y conventos.
3. De esta manera, se produce una estrecha subordinación de los artistas y de los
escritos a los tres grandes componentes de la sociedad absolutista: la Corte, los
nobles, en sus palacios, y las altas jerarquía eclesiásticas.
a. Los artistas y literatos reciben encargos y protección de tan poderosos
patrocinadores.
b. En consecuencia, se establecieron los más estrechos vínculos entre los
artistas, la Corona, los nobles y los príncipes de la Iglesia, hasta el punto
de que los artistas no podían imaginar nada mejor.
c. Primero es la Corte la que hace grandes encargos; las organizaciones
religiosas del orbe católico, que lo venían haciendo antes, intensifican
sus encargos tras el Concilio de Trento; y, casi al mismo tiempo, aparece
la nobleza como patrocinadora de artistas.
4. Casi simultáneamente empieza el desarrollo de la burguesía mercantil e
industrial, que, conforme pasa el tiempo, se hace más racionalista y deísta,
desarrollando sentimientos de rechazo hacia la religión y el absolutismo.
a. Esto implicaba un cambio de valores, mientras los artistas reafirmaban
su adhesión a los miembros de la sociedad absoluta, lo que los alejaba
de la burguesía racionalista, deísta y antifeudal.
b. Pero no ocurría lo mismo con los literatos, cuyos lectores se ubicaban
entre la burguesía.
c. Los movimientos revolucionarios inglés y francés, que derrotan el
absolutismo, suponen una provocación grave para éste.
d. Más tarde los ejércitos napoleónicos desorganizan el feudalismo
absolutista y a la Iglesia. Monarcas, nobles y sobre todo la Iglesia
pierden poder, y, en el caso de la Iglesia, casi todas sus propiedades, por
lo que ya no pueden seguir cumpliendo su papel de patrocinadores del
arte y de la cultura.
e. Los artistas, tan bien acomodados con la elegante, generosa y pródiga
sociedad barroca y tan fascinados por ella, contemplan cómo el hombre
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revolucionario destruye el viejo orden social y cómo se quedan sin
protectores que inspiren su labor artística y les paguen generosamente
sus obras.
f. ¿Quién les va a hacer ahora encargos, con la vieja nobleza y la jerarquía
católica arruinada y perseguida?
g. La burguesía triunfadora, racionalista, especuladora, guiada únicamente
por su ansia de riqueza, sin tradición ni gustos, es incapaz de valorar el
verdadero arte; su materialismo y su positivismo se lo impiden.
h. Los artistas se vuelven contra la zafiedad, el mal gusto y la falta de
interés de los burgueses, que prefieren invertir su dinero en fábricas,
para ganar más dinero, que no gastarlo en obras de arte.
5. Desaparecida la vieja sociedad absolutista [monarca, nobleza e Iglesia], los
artistas quedan abandonados, huérfanos de inspiradores y de compradores.
a. ¿Qué arte realizar en las nuevas condiciones y a quién vender las obras
de arte de propia inspiración?
b. Comienza una nueva etapa para el arte [pintura y escultura], sin una
clase social inspiradora y sin un mercado seguro; los artistas entran en
el juego capitalista del mercado.
c. Se abre una larga etapa de protesta y de reacción contra el orden
burgués imperante, y de nostalgia hacia la aristocrática sociedad en
rápida desaparición o transformándose en burguesía.

Lunes 28 de mayo
Los movimientos culturales del siglo XX
1. Lucha la hegemonía, por los mercados y las materias primas entre los estados
industriales avanzados: estados con cierta orientación democrática: Inglaterra,
Francia, Estados Unidos, etc.; y estados con restos de estructura política
aristocrática, como Alemania y el Imperio Austro-húngaro [¡Dos Imperios, el
alemán y el austríaco! Y el Imperio Turco: ¡vaya Trío]).
a. Lo determinante es la lucha por los mercados y las materias primas, y lo
secundario, la lucha ideológica del capitalismo “democrático” contra un
capitalismo ligado a estructuras residuales feudales.
b. Se trata, en cierta manera, de una continuación de la lucha de la
burguesía liberal [democrática], si bien el Imperio ruso estaba a favor de
los aliados.
c. El desenlace de la Primera Guerra Mundial supuso un triunfo de las
fuerzas más progresivas.
d. La Decadencia de Occidente: las oligarquías absolutistas identifican su
derrota con la de la civilización aristocrática: Die Untergang des
Abenlandes [1918 y 1922].
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e. Una consecuencia muy llamativa de la Primera Guerra Mundial fue, sin
duda, el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917.
2. El triunfo y consolidación de la Revolución Bolchevique alarmó gravemente a
todos los estados capitalistas, y sobre todo a aquellos en los que subsistían
estructuras absolutistas: ante todo, a Alemania, Japón, país muy reaccionario, y
el Imperio Italiano, muy tempranamente convertido en fascista; y, después, a
los países capitalistas democráticos.
a. ¿Cómo y por qué apareció el fascismo en Europa? El ascenso de las
fuerzas democráticas de los trabajadores y su contención por la
violencia, el asesinato y la represión: prohibición de los partidos obreros
y persecución de la democracia liberal; Partido Único y milicias
paramilitares.
b. Rasgos característicos del fascismo y objetivos que se proponía.
i. Eliminar las apetencias democráticas de las masas.
ii. Acabar con el liberalismo, tolerante con la democracia.
iii. Exaltar el nacionalismo estatal, el racismo, el antisemitismo y
anticomunismo.
3. Pero el ascenso del fascismo y del nazismo no hubieran sido posible sin un
avance tecnológico importantísimo: la aparición de los medios audiovisuales de
comunicación de masas –la radio y el cine en especial la radio y el cine, en la
década de los años 20 [el cine, que era anterior, se convierte hacia los años
treinta en cine sonoro, que es la forma más influyente].
a. Estos medios audiovisuales adquieren un desarrollo rapidísimo y una
influencia enorme como medios soportes de la publicidad comercial,
que inicia por entonces un extraordinario ascenso.
b. En manos de los dirigentes nazi-fascistas, estos medios se convierten en
instrumentos de movilización de las masas en apoyo de las
reivindicaciones italianas [conquista de Abisinia], alemanas (en busca de
su Lebensraum [espacio vital] y japonesas [Japón ocupaba ya tierras de
China].
c. Una motivación importante en la marcha ascendente del nazi-fascismo
era acabar con el comunismo; de ahí los Pactos Antikomintern, que
provocaron confusiones y resistencias entre las democracias liberales.
d. El nazi-fascismo preparó el conflicto más terrible de toda la humanidad,
cuyo coste en vidas se calcula en cincuenta millones.
e. El ascenso del nazi-fascismo provocó una de las quiebras más profundas
de la cultura humana. El arte, la literatura, la religión –todo– fue
utilizado al servicio de la propaganda y la movilización de las masas: el
nazismo quiere que marchemos todos, codo con codo, cantando, para
que no nos hablemos.
f. Época de terror, miedo y exterminio masivo: los campos de
concentración y las cámaras de gas.
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4. Consecuencias de la Guerra Mundial, de 1939 a 1945.
a. Ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética a primeras potencias.
b. Revolución militar científico-técnica: bombas atómicas y termonucleares; aparecen los misiles.
c. Inevitablemente, se produce una división nueva del mundo en dos
bloques: los estados comunistas, por un lado, y los países capitalistas,
encabezados por Estados Unidos, por otro.
5. La guerra fría y la carrera de armamento; la capacidad destructora del
armamento nuclear es tan grande que se corre peligro de aniquilar toda vida
sobre la Tierra.
a. No se ve salida para la supervivencia de la humanidad: terrible
pesimismo en medio de la abundancia en los países ricos.
b. Ruina de la capacidad creativa cultural de los hombres.

Viernes 1 de junio
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la demencial carrera
de Armamentos
1. La Revolución científico-técnica militar y la aplastante derrota del ejército
alemán [la Reichswehr] abren una nueva era de conflictos y la división del
mundo en dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista.
a. La destrucción del ejército alemán –la máquina de destrucción más
poderosa que había tenido el mundo y el escudo más firme del
capitalismo en el centro de Europa– originaría un [palabra ilegible] vacío
porque en tal caso Europa quedaría indefensa ante las hordas soviéticas
[el estado mayor inglés sentía verdadera alarma ante la posibilidad de
que la Wermacht o Reichswehr fuera destruida].
b. Esto indujo a los dirigentes americanos a “experimentar sobre el
enemigo japonés los efectos de las nuevas armas atómicas: era preciso
amedrentar a los soviéticos.
c. El monopolio de los Estados Unidos en armas atómicas fue corto, pero
lo suficiente como para establecer la hegemonía norteamericana sobre
el “mundo libre”.
d. Los soviéticos fabricaron a su vez la bomba atómica. Comienza la Guerra
Fría y la carrera de armamentos.
e. Las Naciones Unidas y la Pax Americana: los presupuestos de defensa
de Estados Unidos aumentan como en época de guerra.
f. El gobierno norteamericano entrega la investigación bélica a los grandes
consorcios norteamericanos.
g. Los norteamericanos y la reconstrucción de la Europa Occidental y la
República Federal Alemana.
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i. La cultura norteamericana conquista a las poblaciones de Europa
Occidental: de la coca-cola al rock pasando por los vaqueros, las
hamburguesas y la película de dibujos animados [Disneylandia].
ii. Corta duración de la euforia por la hegemonía norteamericana,
sobre todo entre los intelectuales yanquis; este sentimiento de
frustración iría constantemente en aumento.
2. La Guerra Fría y la Carrera de Armamentos y su influencia sobre la cultura de
los estados capitalistas industrializados.
a. Breve y superficial exaltación de la cultura socialista por los
intelectuales de la Europa Occidental: “Hubo un tiempo en que todos
éramos algo marxistas”, como afirmó José Luis López Aranguren en los
años 60 (en España).
b. La cultura norteamericana nos aportó después de la Segunda Guerra
Mundial un nuevo mundo de fantasía y de ensueño en el cine, los
comics [dibujos rígidos y animados], la música la literatura, las artes
plásticas y la publicidad, y los países de la Europa Occidental no
pudieron ofrecer resistencia a esa penetración cultural.
c. Por la naturaleza de los medios de comunicación de masas [cine,
televisión, radio, revistas ilustradas], se impone la hegemonía
avasalladora de dos ramas de la cultura: la música y las imágenes,
móviles o fijas. Este total predominio de la música y las imágenes
transforma los medios de comunicación de masas en medios de
“entretenimiento” de masas, ya que la música para masas no comunica
ni informa nada, en tanto que las imágenes de los espacios de
entretenimiento, que han perdido toda función cognitiva. y tampoco
tienen una función informativa.
d. Otra función importante de las imágenes y de los sonidos es la
publicidad.
i. Dirigida a modificar la conciencia de las gentes ante el consumo,
para inducirlas a que consuman, la tarea básica de la publicidad
a través de los medios es la uniformizar o estandarizar los
gustos, deseos y esperanzas de la población con el fin de que
compren las grandes series producidas por las agrupaciones de
empresas llamadas corporaciones o monopolios.
ii. De este modo, el ansia irresistible de comprar cosas se convierte
en instrumento de disciplina laboral: quien quiera consumir [y
¿quién no?) tiene que trabajar, estafar o atracar.
e. Los “medios de comunicación de masas” crean la fama y/o establecen
las condiciones para conseguirla.
i. Hasta esta época, era necesario un largo período de aprendizaje
o formación para adquirirla.
ii. Pero en la nueva era de los medios de comunicación de masas,
éstos pueden catapultar a la fama a una cantante, a un músico,
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etc. Como la rotación de los productos es muy elevada, un
cantante o un grupo musical pueden ser lanzados a la fama
simplemente pagando una buena campaña publicitaria [el caso
de Jhonny Holliday].
f. Los medios de comunicación de masas y su influencia sobre algunas
ramas de la cultura.
i. La fotografía: su influencia sobre el retrato y el paisaje,
monumentos.
1. Los profesionales adivinaron la enorme competencia que
les sobrevendría con esta nueva técnica, por lo que se
refería al retrato y al paisaje: antes sólo los que sabían
dibujar podían guardar un recuerdo de un monumento;
en adelante, la posesión de una cámara portátil permitía
conservar recuerdos de todo.
2. La toma y el uso de imágenes será en adelante tarea
banal; y no sólo de las imágenes fijas, sino también las de
apariencia móvil. El manejo de imágenes de rigurosa
similaridad será continuo y las gentes se familiarizarán
con ello.
3. La industrialización de la producción de imágenes hasta
constituir una rutina: cine, televisión, vídeo.
4. De la pintura se derivará una forma industrializada de la
misma: los comics y los dibujos animados.
ii. De la pintura y de la fotografía se deriva también una poderosa
industria popular: la publicidad comercial; esta industria es
fundamental para el sostenimiento de los medios.
iii. Una potente tercera rama de la industria es la relacionada con la
música para las masas: producción de aparatos grabadores,
producción de soportes (discos, cintas -tapes-), aparatos
reproductores, etc.
iv. Las ramas industriales satisfacen las exigencias de la cultura
popular y alimentan en los medios el empleo masivo de
imágenes y de sonidos.
g. Los medios de comunicación de masas –que están en continua
expansión y crecimiento– se ocupan de la difusión de la música y de las
imágenes. Pero tal difusión de sonidos e imágenes carece de función
comunicativa e informativa. No es ése el destino de los mismos, sino
antes bien el entretenimiento [probablemente, el 99 por 100 de los
contenidos de los medios de comunicación de masas están destinados o
dirigidos al entretenimiento]. De modo que, como sólo cumplen un
papel comunicativo, muy raramente, no es justo hablar del valor
cognoscitivo de las imágenes de los medios; los medios de
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comunicación de masas deberían llamarse más bien medios de
entretenimiento de masas.
3. De ahí que, a pesar del valor expresivo de la música, la música industrial para
las masas, tenga escaso o nulo valor comunicativo.
4. Como medios de entretenimiento, las imágenes se pueden clasificar en dos
grandes grupos:
a. Ilustraciones icónicas de la música sin ningún propósito narrativo, como
cuando actúa algún grupo en televisión, o la gran mayoría de los videoclips;
b. Series ordenadas de imágenes que constituyen relatos o narraciones
icónicas, tales como películas, filmes o vídeos. Estos relatos icónicos se
construyen conforme a las pautas de los relatos literarios [novela,
drama o cuento, etc.] y siguen, por lo tanto, un patrón argumental. De
modo que todo el “discurso” icónico obedece a un plan de naturaleza
básicamente ideológica; o, en otras palabras, a una concepción del
hombre y del mundo.
5. De hecho, en las dos etapas de la Guerra Fría y la Carrera de Armamentos, toda
la cultura espiritual ha estado enmarcada o condicionada por la ideología
dominante. Ésta alumbró tendencias, promovió ramas, confirió sentido a la
narrativa literaria e icónica [siempre dependiente de la literaria para sus
argumentos] y revaluó etapas históricas que parecían olvidadas por completo.
a. Durante la etapa de ascenso del capitalismo y hasta el final de la
Segunda Guerra Mundial prevaleció, en general, el racionalismo en las
ciencias y el costumbrismo en la narrativa, con una separación rigurosa
entre lo real y lo imaginario. Fueron casi inexistentes ramas como las
que hoy se clasifican bajo los epígrafes de ocultismo, parapsicología,
paranormal, magia, supersticiones, predicción del futuro, astrología,
libros de hadas, mitología y algunas tendencias de la ficción científica
que tanto han proliferado en los últimos quince o veinte años, sobre
todo en nuestro país.
b. Así, hoy, mientras crece el número de novelas, dramas y películas con
intervenciones mágicas, míticas y religiosas, la irracionalidad se difunde
de forma agresiva y avasalladora por la novela, el teatro, y, por
consiguiente, el cine, desterrando el costumbrismo y el realismo, en
tanto que lo racional pasa a ser un valor pasado de moda, como
perteneciente a la modernidad.
c. Los progresos de la irracionalidad se fueron haciendo irresistibles por la
formación intelectual de los profesionales. Así, aun cuando da la
impresión de que lo irracional busca el apoyo de ramas de la ciencia con
conocimiento racional decreciente, su presencia fue mínima entre los
científicos [Véase la sección Futuro, del suplemento de El País],
mientras era y es máxima entre artistas, con una formación muy
literaria.
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d. Los progresos de la irracionalidad se pusieron de manifiesto con la
desaparición de la alta cultura al separarse las clases altas de los países
avanzados de los científicos y otros creadores de la cultura. Además, al
mismo tiempo, se impuso una actitud y una concepción nihilista
[negativa, desesperanzadora y pesimista] del mundo y de la vida, que
creció y se desarrolló conforme se hizo más inestable la carrera de
armamentos por la acumulación de armas de destrucción masiva, sin
poder vislumbrar más salida que la hecatombe bélica y el exterminio de
la vida en la Tierra. De hecho, en los años setenta y ochenta, el más
crudo nihilismo impregnaba ya todas las actividades de los hombres y
todas las creaciones de la cultura espiritual.

Lunes 4 de junio
Terminar algunos temas del viernes 1 de junio.
1. La jerarquía de los elementos o ramas de la cultura. ¿Cómo influyen unos
elementos unos sobre otros? ¿Existen algunos determinantes y otros
determinados?
a. El mito, la religión, la filosofía, la ideología, o sea, la manera de concebir
el mundo que rodea a los individuos.
b. En cuanto contenidos “globales” de conciencia, los mitos, la filosofía,
determinan la voluntad, las costumbres y todo el comportamiento de
los individuos.
c. Hay algo que da un sentido especial a todas las actividades que, de
alguna manera, representan y expresan la realidad.
d. La cultura material y la cultura espiritual; su condicionamiento mutuo.
e. La hipótesis de la hegemonía de la cultura material; las fuerzas
productivas.

Viernes 8 de junio
Utilidad, satisfacción psíquica y satisfacción cultural de los objetos.
1. En el pasado, los objetos se aprecian por su utilidad, real o imaginaria.
a. Durante milenios predominó la utilidad real-material de un objeto; por
ejemplo, la utilidad de una azada o la de un arado.
b. Distinguir entre la utilidad real y la imaginaria de un objeto es muy difícil
[piénsese, por ejemplo, en el valor mágico de un amuleto o en el valor
religioso de una pirámide para preservar la inmortalidad del Faraón].
Hoy se fabrican y se venden aún objetos con una utilidad mágicoreligiosa.
2. Por otra parte, se han ideado y se han fabricado, y se idean y se fabrican
objetos con una utilidad real [al satisfacer una necesidad real], objetiva y
perceptible por varios hombres a la vez, y que, al mismo tiempo, alimentan
también una necesidad espiritual, por su valor estético.
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a. Ahora bien, la aparición de objetos útiles con valor estético sólo pudo
darse en determinadas condiciones:
i. Perfecto dominio de los materiales por el artesano;
ii. Existencia de una clase social que disfrute de cierta seguridad y
comodidades o sin los agobios y miseria de las masas. De hecho,
la presencia de valores estéticos en objetos útiles ha estado
vinculada siempre a los destinados a las clases superiores.
iii. Utilidad y belleza de los objetos, como consecuencia del dominio
de las formas por los artesanos.
3. Estrechos límites de los objetos útiles o la inelasticidad de este tipo de objetos.
a. Los objetos útiles se pueden consumir, pero siempre dentro de unos
límites, dada la inelasticidad de su demanda.
b. Una vez satisfecha la demanda de objetos útiles, la competitividad se
centra su presentación, con el cambio cualitativo consiguiente.
c. En tanto que lo útil del objeto tiene con frecuencia un interés limitado,
la presentación [envase y embalado] tiende a aparecer como principal
centro de interés.
4. La nueva satisfacción psíquica del envase y del embalaje.
i. Una vez asegurada la disponibilidad de un producto, la
competencia se centra sobre el envase.
ii. Mientras que el valor del objeto útil es muy limitado, el envase y
el embalaje se presentan como una nueva dimensión atractiva.
iii. Aparece la satisfacción psíquica vinculada al envase y al
embalaje.
iv. El crecimiento del valor del envase y del embalaje no tiene
límites que puedan vincularse a
1. La materia [envases atractivos por la materia de que
están hechos];
2. La materia y la decoración;
3. La exaltación de la valoración psíquica.
b. Los envases y embalajes y la nueva expresión estética; y, por tanto,
como portadores de valores culturales de la nueva industria popular de
la imagen [dibujos animados, héroes del “circo”, etc., etc.].
c. Los envases y el embalaje como portadores de valores culturales:
reproducción de obras de arte, grandes cuadros, etc., etc.
5. El envase y el embalaje como fuente de beneficios, de plus producto. Se abre
una nueva vía ilimitada al beneficio.
6. El envase, el embalaje –la presentación del objeto útil– abre un dominio nuevo
a la actividad de los diseñadores.
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d.

Curso 1990-1991
i.

Programa

1. Finalidad, estructura y desarrollo de la asignatura.
2. La forma de trabajo universitario. La lección magistral o la exposición oral.
3. Definición de la cultura y los comienzos del uso de instrumentos.
4. La fabricación y el uso de instrumentos y sus consecuencias.
5. Las consecuencias biológicas (anatómicas y fisiológicas) de la
“manipulación” de instrumentos, con el añadido del aumento de la
inseguridad.
6. La inermidad del niño y su consecuencia, la domesticación del hombre,
fundamento del comportamiento humano.
7. Primera prueba de examen [ver cómo han recibido y asimilado “La
inermidad del niño: causas y consecuencias”; la conquista del fuego y la
iniciación del medio humano [si hay tiempo].
8. La conquista del fuego y sus consecuencias en la creación del medio
humano.
9. La invención colectiva del lenguaje.
10. La invención colectiva del lenguaje [continuación].
11. La invención de la agricultura y la serie de avances del neolítico.
12. Los campesinos y el nacimiento del mito.
13. Los campesinos y la creación del mito. El mito como la primera concepción
del mundo
14. La agricultura, el excedente económico, la división de la sociedad en clases
opuestas.
15. Las consecuencias derivadas y producidas por el cultivo de plantas y la cría y
domesticación de animales.
16. Intervención de dos alumnas sobre “El lenguaje y la conciencia”.
17. Empezar con una referencia a la Guerra de Golfo.
18. El final de la cultura como una unidad. El mito es la última creación de la
cultura como una unidad.
19. Resaltar el desarrollo lógico del curso y cómo contribuye a entender la
evolución de la sociedad humana y del hombre mismo:  sobre el
excedente económico.
20. Condición social de los artesanos en Egipto, Mesopotamia y la India.
21. La creatividad griega: mitología, artesanado, ciencia y arte.
22. Los artesanos y los artistas en Roma.
23. Los grandes hitos y movimientos de la cultura.
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24. Las grandes migraciones acabaron con el Imperio Romano: la lógica de los
hechos.
25. La gran expansión árabe.- Introducción: Los grandes movimientos culturales
que han condicionado la vida de los hombres.
26. Los reinos bárbaros del siglo V al IX.
27. La cultura espiritual de los hombres en la Edad Media Occidental.
28. La hegemonía de los gremios y los intentos de los artesanos-artistas por
escapar a su control.
29. [La revolución comercial] .
30. Los comienzos de la revolución industrial.
31. La revolución industrial como movimiento cultural: consecuencias
económicas, sociales, políticas e intelectuales (y artísticas).
32. El sistema de fábrica. La producción por medio de máquinas.
33. La ilustración, el romanticismo y la revolución francesa.
34. La revolución francesa y sus consecuencias sobre Europa.
35. Ecos y repercusiones de la Revolución Francesa.
36. El objeto real de la ciencia de la cultura: la evolución de los objetos y cómo
los grandes cambios culturales influyeron en la conciencia y actividad de los
hombres.
37. Sobre las formas de propiedad y la propiedad de las ideas.
38. La publicidad: aspectos económicos, sociales y psicológicos.
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ii.

Guiones de clase583

Lunes 15 de octubre
Finalidad, estructura y desarrollo de la asignatura
1. Finalidad: origen y evolución de la cultura. Una visión de conjunto, panorámica,
de la situación del hombre en el cosmos.
a. La asignatura y la formación universitaria: el rasgo diferencial.
b. La asignatura orientada y adaptada a la formación troncal de los
alumnos debe ayudarles, no ser un obstáculo.
c. Esta asignatura tiene que ayudar a los alumnos a comprender otras y su
trabajo profesional.
2. Estructura:
a. Tiene que proporcionar un esquema de la actividad total del hombre y,
por tanto,
b. Tiene que facilitar la comprensión de la capacidad creadora,
innovadora, inventora –la imaginación–, porque
c. Como veremos a lo largo del curso, la cultura consiste
fundamentalmente en la creación de formas; el diseño es la esencia de
la cultura.
d. La creación de formas fue, y es, la base de la vida intelectual:
i. La creación de formas y la producción, y la producción y
acumulación de experiencia;
ii. La cultura material: la transformación de la naturaleza;
iii. Su reflejo, su duplicado ideal: la cultura espiritual [la ciencia, el
arte, la mitología, la religión; los sentimientos];
iv. Las funciones de la cultura material y las de la cultura espiritual;
v. La interacción entre ambas partes de la cultura:
vi. Los grandes hitos de la cultura.


Desarrollo:
a. La base será la explicación oral en clase: alrededor de una hora de
explicación y veinte minutos de comentarios [se trata de una
combinación de la clase y el seminario (esto es, con la intervención de
los alumnos)].

583

Los guiones son comunes para los cuatro grupos, dos de primero y dos de segundo [y dos de mañana y
dos de tarde]. [N. del ed.].
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Viernes 19 de octubre
La forma de trabajo universitario. La lección magistral o la exposición oral
1. La exposición oral y la exposición escrita.
a. La exposición oral es sintética, destaca más lo peculiar de las ideas, les
da más relieve, las hace más atractivas.
b. La prosa expositiva hace el pensamiento más concreto, más exacto,
porque es analítica; descompone la idea y la hace perder su poder
fascinante.

Lunes 22 de octubre
Definición de la cultura y comienzos del uso de instrumentos: síntesis orientadora.
La definición científico-natural de cultura nos señala que la evolución de la
cultura se realiza en la incontenible creación de formas y en la recogida y acumulación
de experiencia, lograda en la creación de nuevas formas.
Este nuevo camino evolutivo lo emprendió un primate que, por no poder
competir con otros, fue expulsado de la fronda tropical hacia la sabana. Para adaptarse
en el nuevo medio, comenzó a utilizar cosas del medio en función de instrumentos.
Primero, utilizó esporádicamente cosas del medio [palos, piedras, etc.]; luego, empezó
a llevar consigo el palo o la piedra en la mano aunque no lo utilizara; y, por último,
habiendo pasado el objeto [palo, piedra, etc.] a formar parte de su acción, el primate
prehumano comenzó a adecuarlo a sus necesidades; es decir, comenzó a fabricarlo.
Como el que fabricaba y usaba el instrumento era un mismo individuo,
descubrió pronto sus inadecuaciones, sus defectos. El llevar consigo el instrumento y
su uso significa que para el individuo el palo es un elemento en la relación del mismo
con el medio; y, si lleva en la mano el objeto, el palo, es porque eso le permite
anticipar el uso que puede hacer de él en la defensa o en la búsqueda de la comida. El
palo permite anticipar los resultados que se podrían obtener con su uso. Nace la
imaginación, la capacidad para corregir, modificar, mejorar los instrumentos. La
experiencia ganada en la fabricación y el uso de instrumentos impulsa la creación de
nuevos y nuevos instrumentos.
Pero, si el primate prehumano pudo usar objetos naturales como instrumentos,
y más tarde fabricar éstos, fue poro su posición erecta y porque disponía de dos
manos, libres de funciones locomotoras.

Viernes 26 de octubre
La fabricación y el uso de instrumentos y sus consecuencias
1. La mano y el cerebro; la tensión vital, las dificultades para obtener alimentos y
el constante peligro de pérdida de la vida, la inseguridad y el riesgo
permanente de perecer, provocan el crecimiento de la corteza cerebral.
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2. La posición erecta, determinada por la actividad manual, lo peculiar de la
experiencia del homínido; la experiencia de una actividad mediadora.
a. El animal gana experiencia de su acción directa sobre el objeto de su
acción con sus garras, colmillos o pinzas; entre los órganos del animal y
el objeto de su acción no hay intermediario.
b. La nueva vía evolutiva iniciada por el homínido: éste no opera
directamente con sus propios miembros sobre las cosas, sobre la
naturaleza, sino que lo hace a través de objetos tomados del medio
exterior, y transformados en instrumentos.
c. Ahora bien, la experiencia adquirida por el homínido por medio de los
instrumentos es también experiencia animal, aunque de otro tipo, y
precursora de la experiencia humana.
3. Los caracteres de la experiencia del primate prehumano podrían ser:
a. Es, en cierta manera, experiencia externa y se asume por dos vías: por la
vía de los receptores musculares internos y por el órgano de la vista;
b. La percepción animal de los movimientos de las manos que empuñan
los instrumentos facilitan la transmisión por simple imitación: cualquier
individuo que ve a otro manejar un palo para desenterrar una raíz
aprende inmediatamente a hacer lo mismo. [Cf. la película En busca del
fuego].
c. La experiencia se acumula por su fijación en los instrumentos [un canto
rodado con un ángulo cortante incorporaba menos experiencia que un
hacha de mano] y se transmite mediante la comunicación demostrativa
[universalidad y eficacia de la imitación].
4. Valor y eficacia de supervivencia de esta nueva experiencia ganada a través de
los instrumentos.
a. Experiencia e instrumentos y su influencia sobre el comportamiento
individual.
i. Llamamos comportamiento al conjunto de la actividad de
individuo para sobrevivir.
ii. Profundos cambios debidos a la intermediación de los
instrumentos. [La mano impulsa el instrumento bajo la guía de la
vista: acciones diferentes de las realizadas con los diferentes
miembros y órganos del cuerpo…].
iii. Establecimiento de nuevas conexiones temporales a través de
distintas zonas de la corteza cerebral.
iv. Importancia capital de la fuente del comportamiento.

Lunes 29 de octubre
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Las consecuencias biológicas (anatómicas y fisiológicas) de la “manipulación” de
instrumentos, con el añadido del aumento de la inseguridad.
1. Esquema orientador.
a. Los movimientos “inéditos” y su reajuste biológico.
i. Los nuevos movimientos de la mano en el uso de instrumentos.
ii. Su relación con la vista: el establecimiento de nuevas conexiones
temporales.
iii. El crecimiento del neocortex o corteza.
iv. Aumento de la capacidad craneal.
b. Las etapas del cerebro y sus funciones.584
i. Reflejos incondicionados e instintos.
ii. Reflejos condicionados.
c. El comportamiento y el medio de la especie.
d. El uso reiterado y constante de las manos y el afianzamiento de la
postura erecta.
e. Contradictorias consecuencias del uso de las manos.
i. El crecimiento del cráneo.
ii. La postura erecta y los cambios en la columna.
iii. El foramen magnum, el cambio en la pelvis y el estrechamiento
del canal del nacimiento: un cráneo más voluminoso tiene que
pasar por un canal del nacimiento más estrecho.
iv. La prematuridad del niño.

Viernes 2 de noviembre
La inermidad del niño y su consecuencia, la domesticación del hombre, fundamento
del comportamiento humano
1. Esquema orientador.
a. La inermidad del niño tiene como consecuencia su dependencia total
de los adultos durante al menos dos años, en los que deberían ser
llevados en brazos constantemente [carecían de cunas y cochecitos, y
no podían dejarlos en el suelo], aparte de alimentarlo, limpiarlo y
enseñarle a andar.
i. Al estar tanto tiempo en brazos, el niño no podía hacer lo que
quisiera, y sólo podía hacer lo que le dejaban hacer.

584

¡Ojo! Las funciones del cerebro: una, hegemónica: la inhibición. [Enciclopedia de las Ciencias
Sociales, tomo IV: pp. 643-649 (R. Lewontín), 649-654 (E.J. Simons), 654-659 (S.L. Washbum y otros),
659-664 (E.R. Service) y 665-673.
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ii. Pronto advertía que debía hacer lo que el adulto que le llevaba
en brazos y le cuidaba quería que hiciera.
iii. Aprendió que debía inhibir toda
supuestamente originaria, específica.

reacción

espontánea,

b. Tal inhibición o anulación de reacciones es posible porque el niño
disponía de un cerebro con una corteza enorme que cribaba y mediaba
todas las reacciones o estímulos [de hecho, cuando caminamos de prisa,
absortos por alguna preocupación importante, nosotros somos capaces
de inhibir todos los estímulos que salen a nuestro encuentro].
c. Los cuidados prestados al niño durante el largo período de dependencia
(que hace que su comportamiento se entrelace con y sea moldeado por
el comportamiento de los adultos de su grupo) dan como resultado el
que el niño reaccione ante los estímulos externos (y también ante los
internos) de manera idéntica a los adultos.
d. De esta manera de consigue la asombrosa uniformidad que manifiestan
los miembros de los pequeños grupos aislados, de las aldeas, etc.
i. Esa uniformidad era indispensable para la transmisión de la
experiencia, para la invención colectiva del lenguaje –el
instrumento fundamental del hombre para manejar y transmitir
su experiencia, y la base sólida y única de la cultura humana y en
especial del espíritu humano.
ii. El largo período de dependencia total del niño de los adultos de
su grupo genera, crea, la inquebrantable solidaridad del
individuo [de cada individuo frente y ante su grupo].
iii. En este proceso de domesticación…585

Lunes 12 de noviembre
1. Primera Parte: Primera prueba de examen [ver cómo han recibido y asimilado
“La inermidad del niño: causas y consecuencias”].
2. Segunda parte [si hay tiempo]: la conquista del fuego y la iniciación del medio
humano.
3. Esquema orientador.586

Viernes 16 de noviembre
La conquista del fuego y sus consecuencias en la creación del medio humano
1. La conquista del fuego es una consecuencia de la anulación del instinto animal
y constituyó para los antepasados del hombre una prueba de su propia
superioridad.

585
586

El guion se interrumpe aquí. [N. del ed.].
El guion se interrumpe aquí. . [N. del ed.].
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a. Les proporciono una gran seguridad en contraste con la que habían
perdido.
b. Les permitió emigrar hacia las zonas templadas e incluso frías del
planeta.
c. Hizo posible habitar las cavernas, sobre todo, porque les proporcionó
luz y calor, y ahuyentó a los animales.
d. Creó las condiciones para que se desarrollara la convivencia entre los
miembros del grupo y facilitó el crecimiento de la población
2. [Naturaleza del medio animal].587
a. Dada la dependencia en que el animal se encuentra frente a la
naturaleza, el medio de una especie animal es el ámbito sobre el que
actúa la especie, y también el conjunto de factores del ámbito natural
que actúan sobre ella.
b. El ámbito de una especie animal está formado por otras especies
vegetales y/o animales, incluidas aquellas que se alimentan de la
especie en cuestión.
c. Podría decirse que el medio de una especie es la cara externa de la
especie.
3. El fuego como centro o núcleo del medio del primate prehumano es el
resultado del impulso por asegurar su existencia; es consecuencia de su lucha
por la seguridad.
a. Al construir el medio humano (para tener seguridad), los hombres
generan experiencia, que es la sustancia de que se construye el espíritu,
que es lo que potencia y enriquece al individuo, a su conciencia, quele
permite, a su vez, obrar con más eficacia sobre la naturaleza. [Cf. las
frases de Hegel sobre la tarea de la ciencia].
b. El desarrollo de la convivencia promovió el más rápido intercambio de
experiencia, favoreciendo la invención de nuevos instrumentos con los
que los hombres pudieron penetrar más en la naturaleza, incidir más
sobre ella.
c. La experiencia así obtenida puso de manifiesto leyes cada vez más
internas de la naturaleza, de la manera que la vida de los individuos
dependía cada vez más de la acción.
d. Pero, para llevar adelante su acción, los individuos necesitaban más
experiencia, lo que implica dos cosas:
i. Recibir más experiencia de otros individuos, más comunicación;
ii. Desarrollar una actividad “interna” más intensa de actualización,
organización y selección de experiencia.

587

Ítem en blanco. [N. del ed.].
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e. Ahora bien, ¿cómo manejar la experiencia sin un soporte físico, ágil
pero neutral? El manejo y la transmisión de experiencia obligó a los
hombres a inventar el lenguaje.

Viernes 16 de noviembre
La invención colectiva del lenguaje.
1. La aparición del lenguaje es tardía porque fue el resultado de la convergencia
de diversas tendencias impulsivas del hombre, siendo el factor más importante
fue la acumulación de experiencia, su utilización y eficacia
a. en las actividades adaptativas [alimentarse, defenderse y reproducirse]
b. en la creación de un centro directivo del comportamiento: una
necesidad urgentísima, una vez que el uso de instrumentos, el
crecimiento del cerebro y la inermidad del niño anularon, por completo,
los instintos animales y el homínido perdió su vinculación directa con la
naturaleza: rompió los límites de su hábitat y perdió su seguridad
animal originaria.
2. Al perder la seguridad animal, certera y eficaz, la recogida de experiencia -su
acumulación, su conservación y su uso- se convirtió para el homínido en una
exigencia que no tenía límites, al parecer imposible compensar la pérdida de
dicha seguridad.
3. Dicha recogida de experiencia ofrecía graves dificultades, puesto que la
experiencia animal es intransferible por principio.
4. Ahora bien, la experiencia del primate prehumano, generada por el uso y la
fabricación de instrumentos, se hizo comunicable, al fijarse en un soporte físico
objetivo: los instrumentos, la destreza para manejarlos y la acción
demostrativa.
5. Pero, si bien este soporte ofrecía alguna eficacia, resultaba lento, torpe y tardo
a la hora de dirigir la acción –y cada vez más–, en razón de dos procesos en
crecimiento:
a. La necesidad de un soporte nuevo, fácil de producir y manejar y de
identificación regular, condiciones que no cumplía el viejo.
b. El reforzamiento de la exigencia de un soporte de manejo más ágil, con
los avances de la actividad del homínido sobre la naturaleza, y ganar así
una experiencia más abstracta que refleja leyes generales del mundo
objetivo.

Viernes 23 de noviembre
La invención colectiva del lenguaje. [Continuación]
1. La expulsión del primate prehumano de la fronda tropical hacia la sabana abrió
para él un gran periodo de crisis. Superó esa crisis, resultado del desarraigo de
su hábitat primitivo, al iniciar una nueva vía de evolución: la adaptación al
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propio medio mediante al recurso a objetos que encontraba a mano en la
naturaleza.
2. El uso de instrumentos originó cambios en el primate ancestral del homínido y
en el homínido [posición erecta, crecimiento del cerebro, cambios en la pelvis,
nacimiento prematuro, inermidad, largos cuidados,…], en tanto que su
domesticación eliminó todo instinto animal [ya inútil, tras el cambio de
hábitat], con el aumento consiguiente de su inseguridad y de la necesidad de
un nuevo tipo de experiencia y de la transmisión social de la misma.
3. El homínido acumuló ese nuevo tipo de experiencia valiéndose de un soporte
[la transmisión de experiencia no se puede entender sin un soporte físico] físico
rudimentario, lento y de difícil manejo.
4. La importancia de ese nuevo tipo de experiencia y de su transmisión social para
la supervivencia del homínido llevó a la búsqueda de un soporte más ágil, fácil
de producir y de recibir y que permite y facilita su manejo [¡que se adapta al
sistema nervioso humano!]: los sonidos, el lenguaje.
5. El lenguaje potencia la capacidad de manejo individual de la experiencia; tal es
el gran salto adelante que CREA LA CONCIENCIA.
a. El funcionamiento interno -individual- del lenguaje origina la conciencia.
b. La conciencia [en cuanto conocimiento que conoce] acelera el
conocimiento de la realidad por el hombre
6. Lenguaje y conciencia crean la verdadera relación del hombre con el mundo
objetivo.
a. Aceleran la creación del medio humano: una naturaleza para el hombre
en la naturaleza.
b. Aumentan la independencia y seguridad del hombre, que comienza a
producir sus propios alimentos: del merodeo a la agricultura.
c. La agricultura ayuda al hombre a conocer la naturaleza.
d. Con ayuda de las palabras los hombres crean el mundo de los espíritus.
e. La revolución neolítica.

Viernes 30 de noviembre
La invención de la agricultura y la serie de avances del neolítico.
1. No sólo el hombre sino sus antepasados dedicaron mucha atención y muchos
esfuerzos a prevenir y asegurar el abastecimiento de alimentos, y la defensa y
protección contra los depredadores y contra la intemperie.
a. La lucha contra la inseguridad ha sido una constante y una
preocupación permanente en el hombre. La inseguridad ha sido el
motor del progreso y ha determinado toda la actividad, la acción, del
hombre.
b. El animal no se siente inseguro porque el instinto, que vincula el animal
al medio, al hábitat, no le deja margen a la inseguridad, pero, cuando el
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primate prehumano emigra de la fronda, que significa la seguridad,
hacia la sabana, sufre una crisis profunda al adaptarse al nuevo hábitat,
desconocido para él. Superó esa crisis mediante el recurso a utilizar
objetos del entorno natural en función de instrumentos para adaptarse
al nuevo hábitat.



-

Ahora bien, los instrumentos de adaptación dan lugar a un tipo nuevo de
experiencia que terminó por aniquilar los instintos animales del primate
prehumano. Al anular los instintos, el primate prehumano que se convierte
en homínido se ve abandonado al azar; a la falta de determinaciones
biológicas. Se produce una quiebra total del aparato de la aparente
seguridad, la vinculación del animal con el medio a través de los instintos.
Los homínidos y, después, el hombre se sienten hundidos en la inseguridad.

-

Para el hombre, la inseguridad es radical y proviene de la falta de
determinaciones absolutas, provocadas, producidas, por la distanciación en
que incurre el hombre con su medio; al distanciarse y oponerse el hombre
al medio como sujeto, a fin de conocerlo y de operar sobre él.

-

Con esta ruptura se abre una nueva etapa en la que el hombre pierde toda
seguridad e intenta recuperarla con la recogida y utilización de experiencia.
El hombre aparece, en adelante, como un hambriento de experiencia para
compensar las pérdidas del certero y eficaz instinto animal. Por inseguridad,
mejora constantemente los instrumentos, los utensilios, y acumula más y
más experiencia. Pero, cuanto más esfuerzos hace para recuperar la vieja
seguridad instintiva animal, más desarrolla su capacidad para anticipar sus
acciones futuras, su capacidad de prever, y con más claridad y eficacia
percibe el porvenir y más profundiza en su inseguridad.

-

Porque el principal componente de la inseguridad es la mayor capacidad de
imaginar el porvenir. El animal, cuando está harto, no puede preocuparse
de lo que va a comer mañana; pero el hombre puede estar harto y
angustiarse con la anticipación de lo que va a comer mañana, dónde se va a
guarecer o que le amenaza un peligro gravísimo.

-

El hombre podía vivir anticipadamente su propia muerte: el animal, no
podía ni puede vivir su propia muerte, porque carece de experiencia para
imaginar ese acontecimiento; el animal se encuentra con su propia muerte
cuando está en trance de morir, cuando está muriendo.

El hombre ha luchado con denuedo siempre contra la imprevisión, contra el
azar, contra la inseguridad; por eso creó el medio humano a fin de reducir
riesgos y neutralizar imprevistos; y en este sentido es como hay que entender
y explicar el paso de la recolección de alimentos espontáneos de la naturaleza a
colaborar con ella para producir los alimentos que el hombre necesitaba.
-

Para contrarresta el riesgo de la escasez o la falta de alimentos…588

Lunes 3 de diciembre
588

El guion Concluye así. [N. del ed.].
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Los campesinos y la creación del mito
1. Los primeros campesinos crearon las bases de la historia humana propiamente
dicha.
a. El cultivo de plantas fija el hombre al medio y le obliga a descubrir los
procesos de germinación, crecimiento y madurez de las plantas.
b. Los campesinos descubren el papel del agua en la vida de las plantas.
c. A través del cultivo de plantas, los campesinos llegan a una idea de
unidad y de interacción de los procesos naturales.
2. Ante los cultivos, los hombres, los campesinos, se sentían en una actitud muy
contradictoria; por una parte, creían y obraban como si el éxito del cultivo
dependiera de ellos; y, por otra, percibían que el desarrollo de las plantas
dependía de otras fuerzas que estaban, de hecho, fuera de su control.
a. La contradicción más chocante para los campesinos nacía de que,
mientras sus vidas y las de sus familiares dependían cada vez más de los
resultados de las cosechas, del buen resultado de los cultivos, esto
dependía a su vez fundamentalmente de factores que ellos no
controlaban.
b. La naturaleza seguía siendo un conglomerado de fuerzas heterogéneas,
incongruentes y enemigas, que los campesinos no conocían pero que
querían controlar a todo trance.
3. En sus esfuerzos por controlar esos procesos de los que dependían sus vidas, los
campesinos trataron de objetivar e identificar cada una de esas fuerzas
naturales, comenzando por darles un nombre.

Lunes 10 de diciembre
Los campesinos y el nacimiento del mito. [Continuación].589
1. El mito como la primera concepción del mundo.
a. La creación del mito fue una necesidad de los campesinos para
adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el autotrofismo
humano.
b. El mito sirvió también para hacer de la Tierra la verdadera morada del
hombre.
c. * Como visión, imagen o idea de la realidad, el mito satisfacía una
necesidad fundamental del hombre: proporcionar contenido a la
conciencia humana naciente. Pero esta venturosa función del mito
-representarse el mundo o entorno natural- también encerraba un
grave peligro: la conversión del mito en instrumento para manipular y
dominar a los hombres.

Viernes 14 de diciembre
589

Resumir la última clase y terminar el tema.
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La agricultura, el excedente económico y la división de la sociedad en clases opuestas
1. El cultivo de plantas y la domesticación de animales tuvo consecuencias muy
importantes:
a. Transformó al hombre de nómada en sedentario.
b. Permitió al hombre abastecerse de alimentos con regularidad.
c. Posibilitó la producción del excedente económico, que hizo posible:
i.

590

Lunes 17 de diciembre
Las consecuencias derivadas y producidas por el cultivo de plantas y la cría y
domesticación de animales
1. Fin del merodeo y fijación de a los hombres en el suelo, lo que dio lugar a:
a. La edificación de viviendas fijas para los hombres, para conservar las
cosechas y -corriendo el tiempo- para el ganado.
b. El aseguramiento de la subsistencia de los hombres.
c. La dirección de la atención hacia aquello de lo que dependían sus vidas:
los cultivos, las plantas y, por necesidad, el entorno natural, los
fenómenos naturales relacionados con los cultivos.
i. Para, en primer lugar, identificar, nombrar y convertir en sujetos
[personalizar] los fenómenos más importantes de dicho entorno
natural (como el sol, la lluvia, el viento, las tormentas, las nubes,
el agua, la tierra fecunda, etc.)
ii. Para, en segundo lugar y supuesto lo anterior, atribuir un
espíritu a los fenómenos o procesos de la naturaleza. [La lengua
propicia este paso: el viento sopla, el tiempo es frío, hace frío,
llueve, it rain, el sol calienta,…]. Los sujetos de acciones
poderosas son sujetos poderosos; actio sequitur esse = de la
acción se sigue el ser.
iii. Tal es la primera forma de concebir la naturaleza; el mito.
d. El mito, no ya sólo como primera forma de concebir la naturaleza como
un todo orgánico, sino, básica y primordialmente, como primer intento
[fantástico, claro está] de controlarla mediante el halago y el soborno
con ofertas apetitosas o atractivas.
i. La primera función que los hombres atribuyen al mito es el
control de las fuerzas naturales en beneficio de los miembros de
la comunidad.
e. La transformación y mejora de los instrumentos, la creación de otros
nuevos y la invención de nuevos productos:

590

El guion concluye así. [N. del ed.].
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i. Fibras vegetales, vestidos, arte de hilar, de confeccionar
vestidos;
ii. Envases y alfarería;
iii. Envases resistentes al calor, con la forma que se quisiera.
[Modelar objetos y darles dureza con el fuego. Un paso de
gigante en el bienestar del hombre y en la concepción de la
naturaleza: el poderoso fuego].
f. La selección de prácticamente todas las plantas que se conocen y la
domesticación de los animales.
g. El aumento consiguiente de la producción hasta crear sobrantes.
[Durante la larga etapa del merodeo en busca de alimentos producidos
espontáneamente, los hombres lograban apenas subsistir con lo que
encontraban: no había excedente; los hombres no tenían valor. Pero,
cuando los hombres se hicieron productores de alimentos, los
campesinos pudieron producir más de lo que necesitaban para
sostenerse: nació el “excedente económico”.
2. Consecuencias de la aparición del “excedente económico”:
a. Posibilidad de que algunos hombres dejaran de producir alimentos y se
dedicaran a otras tareas, como hilar, tejer o pescar, aparte de hacer
envases de barro, trabajar la madera, etc., todo lo cual podía repercutir
en la propia producción de alimentos.
b. Aparición de la riqueza como el más poderosos incentivo para la
conquista de los pueblos campesinos por los disciplinados y osados
pastores nómadas.
c. División consiguiente de la comunidad en dos clases sociales opuestas:
señores y guerreros; y campesinos y artesanos [trabajadores].
d. Puesta en marcha la historia: aunque los campesinos producirían cada
vez más, los señores les arrebatarían todo lo que excediera sus
necesidades básicas de subsistencia.

Lunes 14 de enero
Intervención de dos alumnas sobre el tema “El lenguaje y la conciencia”.

Viernes 18 de enero
Las consecuencias derivadas y producidas por el cultivo de plantas y la cría y
domesticación de animales
1. Referencia a la Guerra del Golfo.
a. Sorpresa y miedo de la sociedad de consumo a la interrupción de sus
fuentes.
b. Las sociedades consumistas, una isla en medio de un Océano de atraso
y de miseria.
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c. El lema teísta de lo racionalista: lo racional es muy débil a nivel de la
humanidad.
i. Racionalidad y medio humano [duplicado racional ideal del
medio humano].
ii. Racionalidad en los individuos
d. La guerra levanta el velo de lo racional y deja que aflore lo irracional: la
guerra civil española; la Segunda Guerra Mundial;...
e. No tengáis miedo: Irak es un enemigo poco peligroso.
2. Los artesanos en los grandes estados “esclavistas”, Egipto, Mesopotamia, India.

Lunes 21 de enero
El final de la cultura como una unidad. El mito es el último duplicado ideal del medio
humano como una unidad. 591
1. El mito -la creación más fecunda y llena de esplendor en la historia-, último
logro de la cultura como unidad.
a. El mito y la lucha del hombre con la naturaleza; los intentos de
controlarla.
2. La división de la comunidad en dos clases sociales opuestas origina en la cultura
dos sectores que se pretenden aislados:
a. La cultura material: el lote de los campesinos y artesanos.
b. La cultura espiritual: el lote de la clase dominante.
c. Estos dos sectores avanzan o progresan por separado en la historia.
3. Las primeras sociedades de clases: Egipto, Mesopotamia [sumerios y
acadios],...; lo índico, lo chino, lo azteca, lo inca,…
a. Los campesinos, productores de los alimentos, y los artesanos,
productores de todos los artículos de comodidad hogareña, creadores
de la cultura material.
b. Dominación de los señores y guerreros:

591

Nota bibliográfica:
A. Leroi-Gourhan, El hombre y la materia, 2 tomos, Madrid, Taurus, 1988.
G. Nesterenfo, La sociedad y el mundo espiritual del hombre, Moscú, Progreso, 1978,
A. Iegorov, Arte y sociedad, Montevideo, Pueblos Unidos, 1961.
A. Montagu, La revolución del hombre, Buenos Aires, Paidós, 1965.
El hombre observado, Caracas, Monte Ávila, 1971.
V. Gordon Childe, Los orígenes de la civilización, FCE, Madrid, 1986.
Qué sucedió en la historia, Buenos Aires, La Pleyade, 1977.
Farrington: La rebelión de Epicuro, Barcelona, Cultura Popular, 1968.
Ciencia y filosofía en la antigüedad, Barcelona, Ariel, 1971.
I. Savranski, La cultura y sus funciones, Moscú, Progreso, 1982.
Toribio Pérez de Ardanza, Educación religiosa y alienación, Madrid, Akal, 1983.
[N. del ed.].
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i. Creación de las primeras organizaciones políticas, apoyándose
en las creaciones míticas;
ii. Control e integración y control de los hombres para conseguir un
fin: las grandes obras primordiales [diques, presas, canales,
desecación de pantanos, etc.].
iii. Religión-Estado: paso de los intentos de controlar los procesos o
fenómenos naturales a los esfuerzos por sobrevivir después de
la muerte.
c. La Religión-Estado en Egipto.
i. La fecundidad de la tierra egipcia y la supervivencia del Faraón.
ii. Creación sacerdotal de las primeras representaciones religiosas.
El Faraón y el crecimiento del Nilo.
iii. Elaboración de técnicas de supervivencia y justificación de las
mismas.
iv. Nuevo papel de los artesanos: de la creación de objetos de
comodidad hogareña a la creación de los dioses: hacer visible lo
invisible. Las representaciones de los dioses.
1. Artesanos que trabajan para el público [artesanos
pobres]: artesanos de lo útil.
2. Artesanos que trabajan para el palacio.
3. Artesanos que trabajan para los colegios sacerdotales:
artesanos de lo bello [de la expresión].
v. Los artesanos como creadores de monumentos, héroes y Dioses.

Viernes 25 de enero
Resaltar el desarrollo lógico del curso y cómo contribuye a entender la evolución de la
sociedad humana y del hombre mismo:  sobre el excedente económico.
1. Papel determinante del “excedente económico” [sin él no se entiende la
historia].
a. ¿Quién posee el excedente?
b. ¿Para qué lo usa su poseedor?
c. ¿Quién trabaja para producirlo y para reproducirlo, para reponerlo?
d. ¿Cómo aumenta el excedente económico?
a. Con los progresos técnicos: selección de semillas, de animales,
riegos, métodos, etc.
b. Con la expansión política.
c. Con la aparición de nuevas formas de administración y organización.
2. Los grandes estados u organizaciones políticas de la antigüedad: sus luchas por
ampliar el excedente económico.
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a. Egipto, la organización política más importante y de más larga duración
de la antigüedad.
i. Egipto como “don del Nilo”: la fecundidad de sus tierras.
ii. El poder político-religioso: haciendas del Faraón, haciendas de
los templos y haciendas de los grandes señores.
iii. El pueblo trabajador siervo:
1. Los campesinos, de la tierra que cultivaban.
2. Los artesanos, al servicio del Faraón, de los templos, de
los señores y del pueblo en su conjunto.
a. Los artesanos del lujo y de las comodidades
(Faraón, guerreros y templos).
b. Los artesanos al servicio del poder político y
religioso: traicionan a su clase.
c. Los artesanos y las ciudades: trabajan para la
clase comercial.
d. La condición social de los artesanos: los
artesanos, esclavos o siervos.
iv. El trabajo manual:
1. Productor de todos los bienes;
2. Ocupación exclusiva de campesinos y artesanos;
3. Despreciado por las clases dominantes.
b. Mesopotamia.
c. La India.

Viernes 1 de febrero
Condición social de los artesanos en Egipto, Mesopotamia y la India
1. Los artesanos en la creación de bienes necesarios para una vida más segura y
cómoda, pero bienes útiles.
a. Los artesanos de lo útil y sus patrocinadores: el Faraón, los reyes, los
grandes señores. Los sacerdotes y los colegios sacerdotales. También
fabricaban objetos para el público: alimentaban el comercio.
b. La destreza y habilidad artesanal, el dominio de los materiales, impulsó
a los artesanos a ejercer su iniciativa y su creatividad; el perfeccionismo
de lo útil da el paso a lo bello; nace el sentimiento estético.
c. La formación de los artesanos en escuelas y talleres y el aprendizaje al
lado del maestro.
d. La condición social de los artesanos fue, en general, diversa,
predominando una forma de esclavitud o servidumbre.
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i. En la cooperación de los artesanos con los sacerdotes para hacer
visible lo invisible [los dioses y los espíritus] se destaca una capa,
poco numerosa, de artesanos identificada con la clase
dominante: son quienes proyectaban los templos, haciendo
visibles a los dioses, y los que daban apariencia de inmortal al
Faraón.
ii. Como los artesanos trabajan con sus manos, con el tiempo, el
trabajo manual fue identificado con su condición social –siervo o
simple esclavo–, y el trabajo, despreciado por la clase dominante
y sus colaboradores: sacerdotes y escribas.
iii. Los textos de la Historia social del trabajo.
2. La condición social de los artesanos en Egipto.
3. La condición social de los artesanos en Mesopotamia.
4. La condición social de los artesanos en la India.
a. La India se convierte en prototipo de la sociedad que despreciaba el
trabajo; las castas, como exageración (llevada al extremo) de la
dominación de las clases trabajadoras.
b. La religión mítica justifica las castas como una creación expresa de los
dioses [la realidad se veía así].
5. La creatividad artesanal.
a. Los artesanos, especialistas en dar forma a lo imaginario, y auténticos
creadores de las formas.
b. La creación de nuevas formas está unida a la densidad de formas
existentes.
c. Al crear nuevas formas, los hombres transformaban la naturaleza y
adquirían experiencia con la que enriquecían sus espíritus, que
aumentaban así su capacidad creadora. [Explicar esto y la teoría de la
imaginación].

Viernes 4 de febrero
La creatividad griega: mitología, artesanado, ciencia y arte
1. La formación del pueblo griego.
a. Creta y la cultura egipcia.
b. Asia Menor y la cultura mesopotámica.
c. El mundo Egeo: los primeros griegos. La guerra de Troya.
d. Los aqueos según Homero.
e. Los dorios y la estabilización de la cultura griega.
2. Las polis griegas, base de la política, la economía, la religión, la ciencia y el arte.
a. La mitología y la creatividad griega.
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b. Los artesanos, esclavos o libres, estaban imbuidos de la libre religión
griega, de sus mitos.
c. En Grecia no había poderosas iglesias organizadas que impusieran sus
credos.
d. La religión -el mito- era peculiar y exclusivo de cada polis.
3. El artesanado: ¿Por qué floreció?
a. Grecia era montañosa, pequeña y pobre.
b. Las islas y el mar.
c. Las limitaciones de la agricultura: el vino y el aceite; los envases.
d. Importancia de los oficios artesanales.
e. Alto aprecio del trabajo en la Grecia antigua.
i. Los dioses y el trabajo.
ii. Los héroes y el trabajo.
iii. Ulises, artista e ingenioso.
iv. Hesiodo y su obra Los trabajos y los días [el primer intelectual
trabajador].
v. Píndaro
vi. Reco y Teodoro de Samos; Teledes.
vii. Eupalinos y el terral de Samos.
viii. Hipias y sus habilidades.
4. Las guerras de conquista y comerciales.
a. Crecimiento de la esclavitud.
b. Aumento de la riqueza de las ciudades y del poder de los comerciantes y
los artesanos industriales.
c. La vieja clase aristocrática –los eupátridas– ve cómo declina su
influencia y poder político y cómo asciende el poder de los
comerciantes y artesanos.
i. Platón, Jenofonte y Aristóteles denigran atacan y denigran a los
artesanos
ii. La esclavitud y el trabajo manual.
5. Las contradicciones de la ciencia en Grecia.
6. La esclavitud y la ciencia.
a. Eupalinos de Megara: el terral de Samos.
b. El istmo de Corinto.
c. Extinción del espíritu inventivo a comienzos del siglo IV.
d. El molino y Antifilo de Bizancio.
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Viernes 11 de febrero
Los artesanos y los artistas en Roma
1. Roma: orígenes y evolución política.
2. Papel de Roma en la Historia de la Cultura.
a. Comienza como una Polis.
b. Base de su poder:
i. Sometimiento de los pueblos y asimilación de sus principales
progresos.
ii. Uniformización cultural de todos los países del Mediterráneo, al
crear una enorme unidad política.
c. Grandes creaciones: organización militar, legislación y administración.
3. Los artesanos en Roma.
a. Los Collegia:
i. Flautistas, orfebres, carpinteros.
ii. Pintores, curtidores, zapateros.
iii. Caldereros, coperos.
4. El tremendo crecimiento de la esclavitud con las guerras de conquista.
a. La llegada de esclavos griegos y del próximo Oriente.
b. Las contradicciones entre los artesanos y el trabajo esclavo.
c. Las sublevaciones de los esclavos: Sicilia; Espartaco.
5. El pragmatismo romano en las ciencias y en las artes.
a. Las ciencias.
b. Las artes.
i. La arquitectura.
ii. La escultura.
iii. La pintura.
c. Los Collegia de artesanos, órganos de coacción del Estado.
d. La crisis del trabajo en Roma.
i. Sin guerras no hay esclavos.
ii. ¿Cómo se reproduce la mano de obra?
iii. El colonato, un gran viraje en la historia de la cultura.
6. En el dintel de una nueva vía en la cultura.

Viernes 25 de febrero
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Los grandes hitos y movimientos de la cultura
1. Los lados positivo y negativo de los grandes imperios de la Antigüedad.
a. El lado positivo: circulación de hombres, ideas y mercancías.
b. El lado negativo.
i. Desorganización social y política de importantes culturas
tradicionales.
1. Grecia.
2. Asia Menor.
3. Oriente Próximo.
4. Reinos herederos de Alejandro Magno.
5. Organizaciones tribales de la Europa Occidental, Central y
Oriental.
6. África.
ii. Dispersión de masas de prisioneros de guerra por el occidente
del Imperio.
iii. Rebeliones de los esclavos y su fracaso; consecuencias
culturales, religiosas y políticas del mismo.
2. Nuevas oleadas de esclavos, cada vez más alejados e incultos.
a. Cunde la desesperanza y el pesimismo.
b. Oleadas de supersticiones se difunden por todo el Imperio.
c. Tolerancia gubernamental hacia las más diversas y heterogéneas
religiones.
d. Auge de las religiones del misterio.
3. En esa “sopa en ebullición” empiezan a difundirse las religiones de salvación.
a. Los hombres comienzan a desconfiar de la felicidad en este mundo.
b. Las utopías se trasladan al más allá.
c. Lucha competitiva de las religiones de salvación.
d. Las nuevas religiones se fusionan con la filosofía: neopitagorismo y
neoplatonismo.
4. Aparece el cristianismo.
a. Saduceos.
b. Fariseos.
c. Esenios.
d. El mensaje de Jesús [“Mi reino no es de este mundo”] coincide con el
ansia de las almas: rápida difusión del cristianismo bajo la forma de
comunidades religiosas.

326

e. Clases sociales que fueron el soporte del cristianismo:
i. Los libertos; los esclavos; los apátridas.
ii. Los comerciantes, los libertos, las ciudades portuarias.
iii. Coincidencia con las sociedades de los epicúreos y otras.

Viernes 1 de marzo
Las grandes migraciones acabaron con el Imperio Romano
1. La lógica de los hechos.
a. El esclavismo y la organización política.
b. Los logros y la protección de la propiedad.
i. Los esclavos, una propiedad como los bueyes y caballos.
ii. Represión de las rebeliones por las fuerzas armadas.
c. El poder central.
i. La administración local
ii. Los impuestos.
iii. El ejército.
[Todo para preservar la libre circulación de hombres, mercancías
e ideas].
d. La crisis y sus causas.
i. Las guerras son menos; no hay esclavos.
ii. Disminuyen los impuestos.
iii. El ejército se debilita.
iv. Resurgen la piratería y el bandidaje.
v. Se interrumpen las comunicaciones y el comercio.
vi. Los métodos arbitrarios de los emperadores que siguen a
Dioclesiano acaban con la organización imperial.
vii. Cada ciudad y cada pueblo tenía que valerse por sí mismo.
viii. Resurge el patronato; la protección interesada de los
poderosos.
ix. Desaparece el modo romano de producción y de distribución.
2. Los germanos.
a. La descripción de Julio César, siglo I a. C.
b. La descripción de Tácito, siglo I d. C.
c. Los Germanos eran los bárbaros de las fronteras Norte y Noroeste: el
Danubio y el Rin.
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d. Las relaciones de los Bárbaros con Roma fueron fluidas.
i. Contactos comerciales.
ii. Venta de esclavos.
iii. Bárbaros libres bajaron a trabajar a Roma.
e. Los hunos comienzan a moverse desde los márgenes orientales del
Caspio.
i. Someten a los ostrogodos y los empujan hacia el oeste
[obtuvieron el Don].
ii. Los visigodos se desbandan y cruzan el Danubio ante la presión
de los hunos.
3. La crisis de la organización política y económica.
a. El Imperio deja de ser un espacio en el que pueden circular hombres y
mercancías.
b. El poder central no puede garantizar la libertad de circulación.
c. Las administraciones locales empiezan a venirse abajo.
d. No hay dinero para pagar los tributos al Estado, ni hay dinero para pagar
a los funcionarios.
e. Comienza a fraccionarse el mercado; renacen las economías naturales.

Lunes 4 de marzo
La gran expansión árabe. Introducción: Los grandes movimientos culturales que han
condicionado la vida de los hombres
1. La invención de instrumentos.
2. La posición erecta y sus consecuencias.
a. La domesticación de las criaturas.
3. La invención del fuego.
4. La invención colectiva del lenguaje.
5. El neolítico: la nueva expansión técnica.
a. La invención de la agricultura y de la domesticación y cría de animales.
i. La vivienda.
ii. El regadío y el abonado.
b. La invención del mito.
c. La aparición del excedente económico.
d. La creación de riqueza.
6. La división de la sociedad en clases.
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a. La búsqueda de procedimientos económicos, fáciles y eficaces de
control de los campesinos.
b. Los reyes-dioses y la organización religiosa de la sociedad: todo
gobierno era divino.
7. Las primeras organizaciones político-religiosas importantes:
a. Egipto.
b. Mesopotamia.
c. La India.
d. China.
e. Los Aztecas.
8. Cómo ha sido modificada la actividad de los hombres por las organizaciones
político-religiosas.

Viernes 8 de marzo
Los reinos creados en las provincias occidentales del Imperio Romano.
1. La base económica y social de los reinos creados en las provincias occidentales
del Imperio Romano.
a. Los principales reinos bárbaros desde el siglo V al IX.
b. Su base económica y social.
i. La servidumbre.
ii. La propiedad de la tierra como medio de dominio de los
hombres.
2. La era de los grandes ataques externos.
a. Los musulmanes por el sur.
b. Los vikingos por el noroeste y el oeste.

Lunes 11 de marzo
La cultura espiritual de los hombres en la Edad Media Occidental.
1. Las necesidades culturales espirituales de los hombres están en función de la
actividad que desempeñan y del ámbito geográfico en que se desenvuelven.
2. La actividad primaria dominante era, con mucho, la de los campesinos.
a. Vivían en caseríos.
b. En pequeñas aldeas [comunidades de aldea]; y sólo unos pocos, en
burgos y villas.
c. Las principales actividades, que no requerían iniciativas, eran los
cultivos agrícolas: trigo, centeno, mijo, cebada, habas, nabos, lentejas,
garbanzos, etc.
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d. Su ámbito era muy limitado: el pueblo, la aldea, el valle.
e. Las relaciones humanas eran escasas y la solidaridad entre los
campesinos, poca, debido a su aislamiento.
f. Eran débiles para resistir la opresión física.
g. Eran débiles frente a la opresión espiritual.
h. Su organización política era primitiva: autoritarismo y arbitrariedad.
3. Artesanos y campesinos impulsan el renacimiento de la ciudad; pronto se les
une una nueva clase, los comerciantes.
4. Las nuevas ciudades medievales.
a. Verdaderas repúblicas independientes, ejemplos de polis.
b. Común de vecinos en Castilla.
c. Lucha contra la nobleza feudal.
d. Leyes propias.
5. Germinación de fuerzas contradictorias en la ciudad medieval.
a. Los gremios [aunque que acaban por convertirse en fuerzas feudales].
b. El comercio: las ciudades preludian los estados nacionales.
c. La propia ciudad: “el aire de las ciudades hace a los hombres libres”.
6. Desarrollo de las ideas y la creatividad en la ciudad medieval.
a. Las ciudad, focos de cultura [civitas – civilización].
b. Si el señor feudal domina en el mundo rural, las ideas dominan en la
ciudad.
c. La disciplina ciudadana, un paso adelante en el autogobierno.
d. Las ciudades y el nacimiento del espíritu burgués.

Viernes 15 de marzo
Hegemonía de los gremios e intentos de los artesanos-artistas por escapar a su
control.
1. Conversión de los gremios –como organizaciones fosilizadas– en firmes
colaboradores del poder.
a. En la ordenación de la producción industrial.
b. En la recaudación de impuestos.
c. En la cuestión de las alcábalas, que recaía sobre todas las mercancías.
2. Lucha por la dignificación del arte.
a. Sacar a la pintura, escultura y arquitectura de las artes mecánicas para
elevarlas a artes liberales.
i. Trívium y quadrivium.
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ii. Justificaciones teóricas: Leonardo y los tratadistas italianos.
b. Formación de los artistas.
c. Aparición y difusión de las Academias.
d. Cultura intelectual de los artistas.
e. La cultura intelectual y las bibliotecas.
f. Las culturas artísticas.

Viernes 12 de abril
[La Revolución Comercial]. 592
1. Los grandes descubrimientos geográficos.
2. La aparición del comercio mundial.
3. La revolución de los precios.
4. Los comerciantes someten a los artesanos y buscan romper sus organizaciones,
5. La primera organización capitalista toma el relevo.
6. El gran fracaso de Portugal y España.
7. Cambios geográficos de los centros comerciales; el atlantismo: de Lisboa a
Amberes.
8. La primera revolución burguesa de la historia, 1572.
a. 1-IV-1572, Voorne [isla, en la desembocadura del Rin].
b. 1595, primera expedición holandesa a Oriente.
c. 1602, Compañía de las Indias Orientales.

Viernes 12 de abril
Los comienzos de la Revolución Industrial.
1. La manufactura, etapa necesaria para la Revolución Industrial.
2. La división del trabajo.
a. La descomposición del trabajo para fabricar un objeto [un coche de
caballos] en tareas simples.
b. La fabricación de un objeto por medio de piezas intercambiables.

Viernes 19 de abril
La Revolución industrial como movimiento cultural: consecuencias económicas,
sociales, políticas e intelectuales (y artísticas).
1. Consecuencias económicas:

592

Ítem en blanco. [N. del ed.].
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a. Nacimiento de los transportes modernos, auxiliares decisivos de la
industria e imprescindibles para el abastecimiento de las grandes
concentraciones de población.
b. Mejora notable de la producción agrícola: empleo de aperos
perfeccionados y de máquinas; también se utilizan pronto abonos en
gran escala y aparecen los abonos minerales; gran desarrollo de
instrumentos.
c. Concentración de la población en las ciudades industriales: liberación
plena de los campesinos, que abandonan la tierra para ir a trabajar a las
fábricas.593

Viernes 19 de abril
El sistema de fábrica. La producción por medio de máquinas.
1. ¿Qué es el sistema de fábrica?
a. Naves, edificios y máquinas.
b. Personal: directores, ingenieros, capataces o maestros.
c. Máquinas: máquinas ejecutoras y máquinas herramientas.
d. Materias primas que se convierten en mercancías mediante la acción de
los hombres por medio de las máquinas.
2. Las mercancías
a. ¿Para quién se fabrican las mercancías?
b. El artesano y las mercancías; mercados locales.
c. Las fábricas producen para mercados diversos y lejanos.
i. Por eso, el sistema de fábrica necesita una organización fuera de
la fábrica, dispersa entre la población: la red de ventas.
ii. Con frecuencia el sistema de fábrica produce más de lo que se
puede absorber de forma espontánea.
iii. El sistema de fábrica produce mercancías que la población no
conoce; no está familiarizada con ellas. La creación de nuevas
mercancías va muy por delante de las necesidades del público.
iv. Por consiguiente, el sistema de fábrica necesita hacer conocer al
público qué mercancías produce y qué mercancías debe comprar
para que todo marche bien.

Lunes 29 de abril
La Ilustración, el Romanticismo y la Revolución Francesa.
1. Tres movimientos culturales muy distintos, pero que brotan de una misma
base.
593

El guion concluye así. [N. del ed.].
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a. “El espíritu burgués”.594
b. El individualismo.
c. El aumento de la riqueza en países como Holanda, Norte de Francia e
Inglaterra.
2. Las monarquías absolutas favorecían el comercio: la era del mercantilismo.
a. En Inglaterra, el ascenso de la burguesía [terrateniente y mercantilista]
es reforzado por la aristocracia: nobles dedicados a los negocios.
b. En Holanda, la burguesía lo domina todo [ha triunfado la Revolución
Burguesa].
c. En Francia, la monarquía más absolutista se apoyaba sobre la
aristocracia, que detenta todas las gabelas y privilegios, pero la
burguesía comercial, industrial y financiera es cada día más fuerte.
3. El absolutismo ejercía el poder de modo arbitrario y despótico. Se apoyaba:
a. En las leyes arbitrarias, dictadas por los reyes.
b. En las costumbre de origen feudal.
c. En el dogmatismo y autoritarismo de la Iglesia, donde no había entrado
la Reforma.
4. La crítica empieza en Inglaterra.
a. La filosófica y la teológica, con Bacon y la Reforma.
b. La política, con Locke, Hobbes y la Revolución de Cromwell.
5. Nace la cultura burguesa: el racionalismo y el individualismo inglés, que se
extiende a Francia, donde entronca con el Enciclopedismo.
6. La cultura intelectual anglo-francesa arrincona la cultura cortesana.
7. La Revolución Francesa y sus consecuencias sobre Europa.
8. Ecos y repercusiones de la Revolución Francesa.

Lunes 6 de mayo
La Revolución Francesa y sus consecuencias sobre Europa.
1. La gran importancia y significación de la Revolución francesa: fue un
acontecimiento para todo el continente.
2. ¿Por qué nos interesa su estudio?
a. París era el polo de atracción para todos los hombres progresistas de
Europa.
b. En las filas revolucionarias hubo voluntarios de la mayoría de los países.
3. Las etapas de la revolución.
a. Primera fase: La Asamblea Nacional se reconvierte en Constituyente.
594

Véase el título complementario con este título. [N. del ed.].
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i. La toma de la Bastilla. La revolución en las provincias. Las masas
en París.
ii. La Declaración de Derechos.
iii. La huida del Rey.
iv. La Constitución de 1791.
1. Robespierre
2. Maurat
v. La Asamblea Legislativa.
vi. La declaración de guerra por Austria.
vii. Derrocamiento de la Monarquía: 10 de agosto de 1792.
viii. El movimiento revolucionario de París: los clubes.
b. Segunda fase: la Convención.
i. La dictadura revolucionaria.
ii. La lucha entre girondinos y montañeses.
iii. La muerte del Rey [21-I-93].
iv. Éxitos de las tropas revolucionarias.
v. Los engagées” [verano del 93].
vi. Los jacobinos.
vii. La constitución de 1793.
viii. El terror revolucionario; otoño de 1793.
ix. La reorganización del ejército.
1. La movilización general [primavera de 1794): 800.000
hombres.
2. Liquidación del sistema general.
x. El 9 de Termidor.
xi. El directorio [1795-1798].
xii. La caída de Robespierre.
xiii. El 18 de Brumario [noviembre de 1799].
xiv. El Consulado: Napoleón, primer Cónsul  Napoleón, Cónsul
vitalicio.
xv. 1904: Napoleón, Emperador.

Viernes 10 de mayo
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Ecos y repercusiones de la Revolución Francesa
1. En el mundo moderno, europeo occidental, los cambios culturales tienen un
carácter nuevo.
a. Antiguamente los cambios culturales se debían a guerras de conquista,
invasiones, etc., y raramente a cambios técnicos.
b. En la época moderna europea es frecuente la influencia de los cambios
técnicos: “espíritu burgués”, “revolución industrial”, “revolución
comercial”, etc.
c. Y aparecen los cambios revolucionarios. Las fuerzas populares se
insurreccionan de dos formas.
i. Insurrección popular, tipo Revolución Francesa.
ii. Insurrección nacionalista, tipo Turquía, Grecia, Italia.

Lunes 13 de mayo
El objeto real de la ciencia de la cultura: la evolución de los objetos y cómo los grandes
cambios culturales influyeron en la conciencia y actividad de los hombres.
1. La interinfluencia de los fenómenos culturales.

Viernes 17 de mayo
Sobre las formas de propiedad y la propiedad de las ideas.
1. Propiedad y cultura: los objetos, resultantes de cosas de la Naturaleza,
transformadas por los hombres.
a. La propiedad nace de esta transformación mediante la actividad
humana.
i. La propiedad individual.
ii. La propiedad colectiva: la propiedad estrictamente colectiva y la
propiedad de la familia ampliada.
b. La propiedad de las cosas:
i. La propiedad de objetos de uso individual.
ii. La propiedad de cosas colectivas.
iii. La propiedad de los ganados.
iv. La propiedad de los aperos.
v. La propiedad de los alimentos.
2. El comunismo primitivo.
3. La propiedad de la tierra.
a. La propiedad de los cazadores.
b. La propiedad de las parcelas dedicadas al cultivo agrícola.
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c. Persistencia de formas de propiedad colectiva de la tierra: gándara,
granda, suertes, cotado, pastizales,…
4. La tierra como medio único de producción.
a. La clase dominante descubre que la apropiación del suelo [de la tierra]
agrícola equivale a apropiarse de los hombres: someterlos a propiedad.
b. La batalla histórica por la propiedad de la tierra.
c. En nuestro país, en Castilla, la lucha fue muy dura entre nobles,
propietarios feudales del suelo, y la Mesta [asociación de (nobles)
ganaderos del Reino]. La Reconquista.
d. La lucha desigual entre ganaderos y agricultores o labradores.
5. La propiedad de intangibles.
a. La propiedad de espíritus.
b. La propiedad de conjuros y fórmulas mágicas.
c. Conocimientos técnicos enmascarados como fórmulas mágicas.
6. El papel del conocimiento, de la experiencia, en la producción, en el trabajo.
a. El conocimiento no es por sí solo trabajo; el conocimiento facilita el
trabajo, no lo sustituye.
b. Tampoco todo conocimiento se aplica al trabajo productivo; los
conocimientos hay que adecuarlos para su utilización.
c. Los trabajadores productores de cosas –los artesanos– guardaron
secretos de la producción durante miles de años, pero no fueron
significativos porque:
i. La producción sólo utilizaba experiencia social al alcance de
todos.
ii. Cuando se implanta el sistema de fábrica la producción se hace
sobre una base científica; se necesitan conocimientos
adecuados, preparados para el efecto.
d. Por otra parte, los hombres preocupados por la producción de objetos
se esfuerzan en concebir nuevas fórmulas, nuevos objetos.
e. Las ideas mejoran la producción por el empleo de nuevos materiales o
al diseñar nuevos objetos. Pero, como la producción se hace en fábricas
muy costosas que exigen invertir grandes capitales, pocos hombres
están en condiciones de beneficiarse con sus propias ideas. Para eso
existe el sistema de patentes.
7. El sistema de patentes.
a. Preparación de conocimiento para su empleo.
b. Asegurarse de su aprovechamiento.
8. La introducción sistemática de la ciencia como medio de producción.
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Lunes 27 de mayo
La publicidad: aspectos económicos, sociales y psicológicos
1. El sistema de fábrica produce mercancías sin atender a las necesidades sociales
solventes.
2. Las posibilidades de consumo de la población: conformar los gustos [que todos
quieran lo mismo].
3. Disociar los ingresos disponibles del consumo, que es ampliado por el
crédito. 595

595

Hay un último manuscrito de este mismo curso con una relación de alumnos seguida de un apunte
evaluativo breve de sus ejercicios: “con alguna falta de atención para seguir la clase”; “escribe pero no
entiende bien lo que escribe; debe tratar de entender”; “ bien, redacta bien, entiende”; “se nota que
entiende la explicación”; “parece que entiende lo que escribe”; “escribe con soltura, pero con algunos
fallos; debe poner más interés para entender”; “escribe con soltura, pero no está bien: no entiende bien, no
coge bien los apuntes”; “muy breve, pensamiento fragmentario; no entiende; coge mal los apuntes”;
“regular, no entiende bien, se nota en la redacción”; “redacta bien, el pensamiento, correcto”; “algunos
fallos, tiene que prestar más atención”; “recoge bien el pensamiento, se ve que entiende”; “bien recogidas
las ideas, algún desorden”; “coge mal los apuntes, desordenado”; “no entiende, por eso coge mal los
apuntes, la redacción es desordenada; no entiende bien la explicación, la sigue con lagunas, saltos en la
redacción; tiene que esforzarse más, entender y retener”: “la redacción no es correcta, no entiende bien,
no coge bien los apuntes”; “escribe mucho y parece que entiende”; “aceptable, parece que lo entiende”;
“esquemático, pero parece que entiende lo que escribe”; “bien redactada y entendido”; “parece que
entiende lo que escribe, pero no del todo bien”; “regular, no se expresas bien: ¿no entiende?; tiene que
poner más atención”; “es la que ha escrito más, pero es pura paja, no se ha enterado de nada”; “redacta
mal, desordenado, difícil de leer”; “bien redactado, claro, bien legible”; “tiene que ordenar mejor sus
pensamientos”; “redactado con claridad, ha entendido”; “no entiende y por eso redacta mal, tiene que
esforzarse en entender”; “desordenado, recoge retazos, no coge el hilo de las ideas”, “no entiende, recoge
retazos de la explicación, desordenado”; ”no es demasiado bueno, flojo, no entiende el tema”; “no recogió
la explicación, ¿poco atenta?”; “parece entender lo que escribe”; “flojo, no captó bien las ideas”; “regular,
ha captado algunas ideas”; “ha recogido algunas ideas, tiene que prestar más atención”;…
[N. del ed.].
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e.

Curso 1991-1992
i.

Presentación596

Posiblemente muchos de vosotros nunca hayáis oído ni leído que el hombre es un
animal. Sí, un animal –un mamífero, un primate–, que, como todos los animales, nace
de una célula y se desarrolla a partir de ella de forma muy similar. Como tal, está
constituido por células y depende constantemente para sobrevivir del logro de un
aporte de materia cargada de energía. Es decir: tiene que alimentarse y, por lo mismo,
estar constantemente pendiente de la disponibilidad de alimentos. Tal es la tremenda
servidumbre del hombre.
Conscientes de la naturaleza animal del hombre, muchos científicos se han
esforzado en indagar el entronque de la especie humana en el mundo animal; y los
zoólogos, en concreto, la han situado en el orden de los primates, el suborden de los
Antropoidea y la superfamilia de los Hominoidea. Ahora bien, si esto es cierto –y sin
duda lo es–, ¿cómo pudo, entonces, despegarse el hombre del resto de los primates
hasta alcanzar el dominio que hoy ejerce en la Tierra, cuando está a punto de lanzarse
a la conquista de la región más próxima del Universo? ¿Qué camino emprendió para
lograr distanciarse de su naturaleza genuinamente animal, hasta el punto de llegar a
considerarse él un ser aparte que habría venido de otros mundos, a purgar culpas y
pecados cometidos en vidas anteriores, como pretende Platón, o a salvar la vida de
esta Tierra, como se escribe en las novelas de ciencia ficción?
Desde luego, no hay que sentirse poca cosa por lo humilde de nuestro origen.
Más bien al contrario: hay que enorgullecerse por ser el más elevado producto de la
evolución del Universo, el fruto más elevado de la totalidad de la Naturaleza en la
Tierra; tanto más, cuanto que probablemente no exista en el Universo que nos es
accesible más vida que la de nuestro planeta, con nosotros como su suprema
coronación.
«Hay grandeza en esta opinión de que la vida, con sus diversas facultades, fue
infundida en su origen por la Naturaleza en unas pocas formas o en una sola; y de que,
mientras este planeta, según la determinada ley de la gravedad, ha seguido
recorriendo su órbita, innumerables formas bellísimas y llenas de maravillas se han
desenvuelto de un origen tan simple, y siguen desenvolviéndose».

Así cierra El origen de las especies Carlos Darwin, que finalizaría El origen del
hombre de modo similar:
«Debemos, sin embargo, reconocer que el hombre, según me parece, con todas sus
nobles cualidades, con la simpatía que siente por los más degradados de sus
semejantes, con la benevolencia que hace extensiva, no ya a los otros hombres, sino
hasta a las criaturas inferiores, con su inteligencia semejante a la de Dios, con cuyo
auxilio ha penetrado los movimientos y constitución del sistema solar –con todas esas
exaltadas facultades–, lleva en su hechura corpórea el sello indeleble de su ínfimo
origen.»

Deseoso de comprender a los hombres y la sociedad en la que he vivido y vivo,
quise encontrar un método que me permitiera explicar la enorme complejidad de las
596

Mecanoescrito [Escuela de Diseño de Madrid. Presentación de la Asignatura. Teoría y Evolución de la
Cultura], fechado en Madrid el 17 de octubre de 1991. [N. del ed.].
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sociedades actuales y el comportamiento de los hombres que forman parte de ellas; y
pensé que mi tarea sería más fácil si comenzaba por tratar de entender a los hombres
y sus comportamientos en las sociedades más simples y más sencillas, como las aldeas
que conocí en mi infancia.
Con el convencimiento de la corrección y bondad de este método, me pregunté
entonces por los condicionamientos más profundos de la vida humana, para acabar
encontrando la respuesta en la cultura, entendida como medio humano; o, dicho de
otro modo, como transformación de la Naturaleza para hacer de ella una morada
cómoda, segura y satisfactoria para todos los hombres, materializada en la serie de
objetos creados por los hombres: una especie de segunda naturaleza en la Naturaleza
[vivienda, utensilios de la casa, herramientas del trabajo, productos que nos alimentan,
etcétera, etcétera] –como decía Cicerón– que determina su manera de vivir y sus
relaciones interpersonales.
Por lo demás, una vez llegado a este punto –la concepción de la cultura como la
diferencia profunda, definidora, que separó a los hombres de los animales–, me
propuse interpretar el modo en que los antepasados del hombre comenzaron a crear
este medio nuestro, cada día que pasa más satisfactorio, cómodo y acogedor, al tomar
esa conjetura como una pura hipótesis a validar como correcta, en la medida en que
ayude a comprender el desarrollo de las sociedades y el comportamiento de los
hombres que forman parte de ellas.
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ii.

Guiones de clase

Jueves 17 de octubre597
La transición de la Historia Natural a la Historia de la Cultura. Los orígenes.
1. Algunos conceptos fundamentales.
a. Adaptación a un medio hostil.
b. El uso de cosas del entorno natural en función de instrumentos, nueva
vía evolutiva.
c. La mano y los instrumentos.
d. La experiencia animal. Generalidad y universalidad de la experiencia.
i. La acción y experiencia animal.
ii. La experiencia animal de los propios órganos.
iii. La “experiencia animal de los instrumentos”. [Los antepasados
del hombre no actuaban directamente sobre la Naturaleza con
su propio cuerpo, sino por el intermedio de los instrumentos: el
proceso de mediación].
2. Al usar instrumentos, los antepasados del hombre adquirirían una experiencia
de nuevo tipo [que daría lugar a la experiencia humana].
3. Etapas en el uso de “instrumentos” por el primate prehumano.
597

Mecanoescrito, con un guion-síntesis de las primeras clases del curso [quizás el único nuevo], del que
hay una segunda versión, breve, sintética y con la misma fecha.
Los orígenes
La transición de la Historia natural a la Historia de la Cultura.
Algunos conceptos fundamentales
Adaptación a un medio hostil.
El uso de cosas en función de instrumentos, nueva vía evolutiva.
Experiencia.
Generalidad y universalidad de la experiencia.
Acción y experiencia animal.
Experiencia animal de los propios órganos.
Experiencia animal de los instrumentos: el proceso de mediación.
Nuevo tipo de experiencia ganada por el hombre.
Etapas en el uso de “instrumentos” por el primate prehumano
Del uso ocasional al uso permanente de instrumentos  posición erecta y nuevo tipo de conducta.
Del uso permanente a la fabricación de instrumentos: del primate prehumano al homínido
Consecuencias del uso permanente y la fabricación de instrumentos
Somáticas: posición erecta  cambios en el esqueleto y en el sistema nervioso.
Crecimiento del cráneo  nacimiento prematuro de las criaturas, totalmente inermes.
Psíquicas.
Origen del comportamiento humano [mediación del instrumento].
Nacimiento prematuro de las criaturas y necesidad de la crianza social
Cambio consiguiente de la experiencia [anulación del comportamiento animal –instinto- y socialización]
y del comportamiento (social).
Demostración: producción y dominio del fuego.
[N. del ed.].
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a. El primate prehumano usa “Instrumentos” sólo ocasionalmente.
b. El uso ocasional de “instrumentos” por el primate prehumano se hace
cada vez más continuo, hasta el punto de que no puede prescindir del
“instrumento”: el palo, por ejemplo, lo lleva constantemente consigo,
en la mano.
i. Extraordinario salto cualitativo: llevar consigo el palo significa
que el primate lo ha convertido ya en su “instrumento”; un
hecho que le sitúa en la rampa evolutiva que le llevará al
hombre.
ii. El hecho de que el primate prehumano llevara consigo el palo
preanuncia un nuevo tipo de conducta en él.
iii. ¿Por qué el primate prehumano lleva consigo un “instrumento”?
iv. Cuando el primate prehumano rompía o perdía el palo –su
“instrumento” fundamental”– buscaba o fabricaba otro.
c. Al empezar a fabricar instrumentos, por toscos que fuesen, el primate
prehumano desaparece y surge el homínido.
i. El uso de instrumentos, como una actividad totalmente inédita,
va a ocasionar cambios en el sistema nervioso y muscular del
individuo: en cuanto el palo ocupa las manos, fuerza la postura
erecta.
ii. En cuanto componente de la acción, pero exterior al cuerpo, el
palo permite movilizar la experiencia y anticipar la acción futura;
la anticipación de la acción futura supone el nacimiento de la
imaginación, núcleo a partir del cual se desarrolla la inteligencia.
iii. A partir del surgimiento de la anticipación de la acción, el
homínido se pone en camino del perfeccionamiento de los
instrumentos, puesto que el que fabrica y usa el instrumento es
un mismo individuo.
iv. El principal y primer instrumento fue el palo para desenterrar
raíces y para defenderse: la coa [en español].
4. Sobre los conceptos de acción y experiencia –y comportamiento – animal.
a. Acción y experiencia animal.
b. El comportamiento animal y la experiencia ganada: el instinto.
c. Determinación de la acción por el órgano [garras, hocico, dientes,
pinzas, etc.].
d. El hombre y sus antepasados inmediatos no actúan con sus propios
órganos sino por medio de instrumentos.
e. El nuevo tipo de experiencia ganada por el hombre.
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f. La mediación de instrumento no sólo cambia la experiencia; también
modifica el comportamiento [entendemos por comportamiento o
conducta el conjunto de acciones del hombre].
5. Cambios provocados en el cuerpo de los antepasados del hombre por el uso de
instrumentos.
a. El empleo de las manos para manejar instrumentos impide utilizarlas
para andar: se impone la postura erecta.
i. Al andar entre las altas hierbas de la sabana, el primate
prehumano vigilaba el entorno irguiéndose cuanto podía.
ii. La presión del entorno natural y el uso y transporte de
instrumentos forzaron al individuo a conseguir la postura erecta.
iii. El uso de instrumentos contribuye a cambiar el comportamiento.
iv. El efecto más influyente del uso de instrumentos es la tendencia
a la anulación de los instintos y al surgimiento de una nueva
forma de comportamiento: la humana.
b. Para adoptar la postura erecta tuvieron que darse cambios en la
estructura ósea.
i. Cambio del foramen magnum.
ii. Cabeza, columna vertebral y piernas se sitúan en la línea de la
gravedad.
iii. Fuerte desarrollo de las extremidades inferiores.
iv. El hueso de la pelvis se acorta de manera notable y el plano de la
pelvis adopta una posición más horizontal, como para recibir el
vientre; se estrecha el canal del crecimiento.
v. El uso de instrumentos –como actividad nueva– origina nuevas
conexiones nerviosas temporales. Así como un fuerte
crecimiento del tejido del córtex [de la corteza cerebral] y, en
consecuencia, de la cabeza.
vi. El crecimiento del cráneo [ocasionado por la corteza, su
componente principal] pone en peligro la vida del niño, al tener
que pasar una cabeza más grande por un canal del nacimiento
mucho más estrecho.
vii. El uso de las manos en el manejo de instrumentos provocó el
crecimiento del cerebro y del cráneo, mientras la actividad
manual condicionó la postura erecta. la modificación de la pelvis
y el estrechamiento del canal del nacimiento: nacimiento
prematuro –totalmente inerme– de la criatura.
viii. El nacimiento prematuro de las criaturas, su total inermidad y el
largo período de dependencia de los adultos no fue una
verdadera catástrofe para la especie al tener los adultos las
manos libres para llevarlas en brazos y de la mano.
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c. Las criaturas son transportadas en brazos constantemente, al menos
durante dos años.
i. Durante el largo período de inermidad se anula toda reacción
espontánea.
ii. El cambio de comportamiento, iniciado ya con el empleo de
instrumentos, se consolida definitivamente con el estado de
inermidad, que obliga a llevar a la criatura en brazos de los
adultos.
iii. Se produce la anulación completa del comportamiento instintivo
–esto es, animal– y el homínido entra en la avenida del
comportamiento propiamente humano.
d. ¿Cómo sabemos que los antepasados del hombre anularon el
comportamiento animal y asumieron una forma de comportamiento
adquirido?
i. La producción y el dominio del fuego nos lo demuestran.
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f.

Curso 1992-1993

Lunes 22 de marzo598
Trayectoria de la cultura [espiritual] en la era de las revoluciones y bajo el capitalismo.
1. Descubrimientos
capitalismo.

geográficos,

revolución

comercial

y

comienzos

del

2. Crisis del sistema feudal, de los gremios y del sistema de propiedad de la tierra.
a. Trabajo a domicilio y manufactura; comerciantes, primeros capitalistas.
b. Espíritu burgués.
c. Condiciones del capitalismo.
d. Primera revolución moderna [Holanda, 1581].
e. Lucha por el comercio oriental y las fuentes de las materias primas:
prehistoria del imperialismo.
3. La época de las revoluciones.
a. Humanismo y racionalismo.
b. Burguesía y clase media asumen la representación de los trabajadores.
c. Revolución americana contra la irracionalidad político, económica y
social: los derechos del hombre.
d. Remoción de los cimientos de los viejos reinos europeos por la
Revolución Francesa: despertar de hombres y pueblos.
4. Revoluciones político-sociales
consecuencias.

y

revolución

industrial con todas

sus

a. Nuevas formas de producción  cambios culturales y político-sociales
b. Del resquebrajamiento de la vieja unidad de la burguesía y los
trabajadores al fin de la misma: revolución de 1848.
c. Reacción defensiva de la intelectualidad pro-aristocrática: contra los
negocios industriales y comerciales, y contra la cultura de los nuevos
ricos.
d. Del racionalismo [en filosofía, teoría política y literatura] al
irracionalismo [en el arte]: el desconcierto de los artistas ante la
desaparición de sus mecenas y su desorientación ante el mercado:
modernismo, decadentismo.
5. Gran viraje cultural desencadenado por la Comuna de París.
a. Intelectualidad pro-aristocrática, intelectualidad pro-burguesa y minoría
intelectual simpatizante con la clase trabajadora.

598

Mecanoescrito, con un guion-síntesis de la tercera parte del curso [probablemente el único nuevo]. [N.
del ed.].
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b. Combate del materialismo, el cientifismo, el realismo y el historicismo
de los trabajadores revolucionarios socialistas por parte de artistas,
filósofos [polémica del indeterminismo] y literatos [novela y teatro
intimistas]: destrucción del objeto e idealismo delirante; frente
ideológico de preparación y apoyo del fascismo y el nazismo.
c. Incidencia de la técnica, en especial en el arte.
6. Transformación del conjunto de la cultura por la forma de producción fabril y
comercial.
a. Comidas, vestidos y transportes.
b. Viviendas.
c. Creencias religiosas.
d. Venta y comercialización universal.
e. Medios de comunicación de masas e industrias del ocio y el
entretenimiento.
f. Tecnificación de la guerra hasta poner en peligro la existencia del
hombre sobre la Tierra y la persistencia de la vida en el planeta: período
de la Guerra Fría.
g. Cambio consiguiente de la experiencia y del comportamiento (social).
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g.

Curso 1993-1994

Lunes 21 de marzo599
Sobre la esclavitud, la dispersión de los pueblos y el feudalismo.
1. El más grande de los fallos de la antigüedad fue el crear una actitud negativa
frente al trabajo, que dio lugar a que las mentes más esclarecidas rechazaran el
pensar en él: la fuente más rica de experiencia.
La esclavitud condujo en la antigüedad a una gravísima crisis del trabajo, al empujar los
esclavistas y la sociedad entera a los esclavos hasta un grado de “degradación del
hombre trabajador” tal, como para suscitar el odio y el desprecio general del trabajo
por los hombres libres, como algo propio de esclavos. Eso impidió que se recogiera y
elaborara la experiencia humana realmente valiosa, que es precisamente la que
genera el trabajo. Al ser el “amor a la técnica y el amor al hombre uno y lo mismo”, el
desprecio de los esclavos por parte de los hombres más capaces bloqueó el amor a la
técnica, que habría podido redimirlos, e impuso el desdén y el desprecio a la misma.
Aunque, por lo demás, el salario de los esclavos era tan bajo, como para que no
mereciera la pena invertir en la sustitución de los trabajadores esclavos por máquinas.
2. Las oleadas de dispersión de los pueblos.
a. Hunos y árabes.
b. Mongoles y turcos.
Uno de los fenómenos más sorprendentes y enigmáticos de la historia es el de las
grandes dispersiones de pueblos a partir siempre de un corto número de regiones
geográficas: las grandes estepas mongolas [el Altái mongol], la Dzungaria, el Turkestán,
el Kazajstán y Uzbekistán, hasta el mar de Arar y los límites de Persia] y la estrecha faja
de tierra que bordea la Península Arábiga por el Este, el Sudeste, el Sur y el Sudoeste, a
lo largo del mar Rojo hasta Suez.
La región de Mongolia, de Dzungaria y del Turkestán eran estepas áridas y
semidesérticas, productoras de algunos pastos que permitían la existencia de rebaños
de vacuno, ovino, caprino y caballar; y de los recursos naturales de la orla marítima del
desierto arábigo casi puede decirse lo mismo. En ambas regiones, extensas, vivían
desde antiguo varios grupos de tribus nómadas dedicadas al pastoreo. ¿Cómo explicar,
entonces, su potencial creador, con los rebaños como único sustento?
Fue la forma de producción –el pastoreo rigurosamente nómada- lo que hizo a
esas regiones “generaciones de pueblos”, como resultado de una serie de factores.
1. La necesidad de un medio de producción: los animales domésticos.
2. La falta de arraigo en el suelo: en una superficie de tierra con viviendas,
parcelas de cultivo, caminos, fuentes, vecinos, lugares de culto y el valle,
cuyos horizontes nunca ha cruzado el campesino.
599

Como en los casos anteriores, sólo se ha localizado un único guion-síntesis [en este caso inacabado y
sobre tres puntos clave en la transición del mundo antiguo al mundo moderno], que probablemente es
también el único del nuevo curso. [N. del ed.].
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3. El modo de ampliar su trabajo, siempre a caballo, moviéndose
rápidamente y actuando con energía.
4. La invisibilidad de su riqueza [los animales domésticos] para los
cuatreros y las bandas de forajidos, dada su exigencia de dispersarse.
5. Una organización social férreamente disciplinada y bien entrenada,
siempre dispuesta a entrar en acción, con los hombres de cada clan
como unidad militar.
6. Los potentes lazos de solidaridad de los pueblos nómadas, al librarse de
la miseria y la vileza del hombre convertido en animal que habla [del
esclavo o el siervo], como poderoso corrosivo interno.
7. La asabiya, destacada por el filósofo de la historia Ibn Jaldún [de origen
español aunque nacido en la actual Túñez], que algunos han traducido
como Esprit - de - corps.
8. El que los pastores nómadas no dejaban nada atrás, tanto en su
rotación anual por los pastaderos que la tribu les había asignado, como
al moverse para emprender una aventura de conquista [las familias
seguían a los jinetes combatientes con cuanto tenían], aunque, si
encontraban buenos pastaderos, podían quedarse en ellos.
Estos pueblos nómadas llevaron a cabo hazañas increíbles, creando imperios
que abarcaron desde el Pacífico hasta Europa Occidental y desde las estepas al
Ecuador, aunque fueran efímeros, siendo una de las más prodigiosas hazañas la de la
“cabalgada árabe”, que, con el Corán en la mano y al grito de ¡Alá es Grande!, se hizo
en pocos decenios con casi todo el mundo conocido, desde la India al Atlántico.
¡De qué no será capaz el hombre entusiasmado con una idea o una creencia!
3. El feudalismo y la servidumbre. Caracteres generales.
En la sociedad esclavista el propio hombre era propiedad de otro [instrumentum
vocale, según Varrón]. En la sociedad feudal, el hombre [el siervo, el colono solariego,
la familia de criazón,…]…600

600

El manuscrito concluye así. [N. del ed.].
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2.

Notas601
a.

Sobre la crítica de libros científicos y, en
concreto, de la obra de F. Cordón602

En este momento es prácticamente imposible hacer una crítica, mínimamente seria y
rigurosa, de este libro de F. Cordón.603 Por dos motivos principales: 1/ porque todavía
se carece de una visión de conjunto de la obra entera, de la que este volumen es
solamente el primero de los cuatro de los que va a contar; y 2/ porque, una obra que
se propone reorganizar los conocimientos biológicos sobre la base de la
reestructuración de los datos, leyes e hipótesis relativos a los seres vivos de una
manera tan radical exige necesariamente un tiempo para ser asimilada y para que los
especialistas se familiaricen con las principales afirmaciones del autor y puedan ir más
allá de ellas, a fin de descubrir sus posibles puntos débiles.
En este sentido, es un hecho bien conocido desde Hegel que la crítica es un
momento del progreso de la ciencia que consiste en progresar hacia lo desconocido
apoyándose sobre lo conocido [sobre lo dominado] hasta conseguir un conocimiento
más concreto del objeto que permita una comprensión más clara, más precisa y
coherente, más general; un conocimiento un grado más profundo que permita
enjuiciar el conocimiento anterior, el punto de partida.
Es evidente que la crítica [esto es, el enjuiciamiento de la validez y alcance de
un conocimiento determinado] exige un conocimiento más amplio, más general, más
abarcador, que domine e incluya el conocimiento criticado. Pues, si no se trasciende el
conocimiento a enjuiciar, no se puede apreciar su adecuación con el objeto ni su ajuste
con el conjunto del conocimiento; ni, mucho menos, sus límites.
La decadencia de la crítica científica –manifiesta en la escasez de buenas
recensiones de libros de ciencia– es resultado de la creciente tendencia de los
científicos a la especialización. Es verdad que la especialización es una necesidad, pero
también es una comodidad, ya que exige menos esfuerzo intelectual. Por otra parte, la
especialización conduce a la rutina y a la mentalidad artesanal, al conocimiento
parcelado y unilateral.
Ante la avalancha de publicaciones, los científicos no encuentran otro recurso
que el de limitar más y más su campo de interés con la esperanza de dominar mejor
los conocimientos ganados por otros sobre la parcela de su especialización. La
reducción creciente de su campo de interés por parte de los científicos les está
conduciendo a perder de vista los procesos en su conjunto, única base y fundamento
de la comprensión y de la explicación. Sólo la comprensión de conjunto permite
entender mejor cada hecho y cada proceso concreto y enjuiciarlo por sus relaciones
con el todo inmediato.

601

Manuscritas y en su mayor parte sin fecha. [N. del ed.].
Sin título ni fecha, pero de 1979 o 1980. Hay dos manuscritos del texto, ambos inacabados. [N. del
ed.].
603
La alimentación, base de la biología evolucionista. Historia natural de la acción y experiencia,
Madrid, Alfaguara, 1978, t. I, 39 + 664 pp. [N. del ed.].
602
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Esta concepción conviene con la verdadera esencia de la ciencia, tan bien
reflejada por Goethe en su dicho “al estudiar la naturaleza no olvides ni el todo ni el
detalle”. El dato sólo es comprensible (y explicable) por sus relaciones con el todo
inmediato; y, a la inversa: la comprensión de las totalidades depende del conocimiento
de sus partes, de sus datos. Este ir constantemente de la parte al todo y de éste a sus
partes es particularmente importante y básico para el progreso del conocimiento de
los seres vivos.
Concebida así la naturaleza y función de la crítica, y dada la estructura de la
obra de F. Cordón, se puede concluir que los especialistas –de los que ya hay
numerosas ramas y sub-ramas en la ciencia biológica– necesitarán bastante tiempo
para: 1/ progresar hasta los propios límites de la obra de Cordón para así conseguir
una perspectiva que les permita enjuiciar los desarrollos teóricos e integraciones
parciales de datos acumulados; y 2/ superar el techo teórico de la obra –esto es, ir más
allá de la elaboración teórica del conjunto de los seres vivos realizada por el autor–, a
fin de lograr una concepción global (una visión de conjunto) más correcta, más
ajustada a los hallazgos más recientes de las ciencias biológicas.
Sin una concepción más abarcadora de los seres vivos en su conjunto –de sus
interrelaciones, de sus diferentes totalidades parciales [niveles de integración
energético-material], de sus comienzos a partir de los elementos orgánicos simples
sobre los que se edifica lo viviente– creo que no se podrá hacer una crítica responsable
de la obra de Cordón, ni, mucho menos, beneficiar sus numerosos hallazgos teóricos;
esto es, hacer fructificar un esfuerzo de tanto empeño.
Con estas consideraciones generales sobre la crítica de libros científicos, y en
particular sobre la obra de Cordón, quiero responder a ciertas manifestaciones
verbales que señalan que la aparición del primer volumen del libro La alimentación,
base de la biología evolucionista solamente ha sido acogido con entusiasmo por
personas no especializadas en la materia, mientras que los especialistas han
permanecido callados. Pienso que, tras el razonamiento anterior, no es necesario
insistir, aunque, sin embargo, convendría hacer aquí una breve aclaración.
No empaña en nada el valor científico de un libro el que, en sus líneas
fundamentales, pueda ser entendido por los profanos. Es más: este carácter debe ser
tomado como un rasgo valioso, que ha constituido una preocupación no menor del
autor. Cualquiera que haya leído algunos de los libros anteriores de Cordón conoce,
sabe,...
__________________________
Hacer una crítica mínimamente seria y rigurosa del libro de F. Cordón 604 es una tarea
imposible: 1/ porque todavía se carece de una visión de conjunto de la obra de la que
604

En esta obra el Dr. Cordón se propone entender y exponer la evolución de los seres vivos como un
proceso único, unitario, profundamente interrelacionado. Un proceso en el que cada ser vivo es a la vez
causa y efecto (resultado) de la evolución del conjunto, ya que cada ser vivo actúa sobre otros seres vivos,
a la vez que otros seres vivos actúan sobre él. Obrar sobre otros y sufrir las acciones de otros (devorar y
ser devorado) es posible porque cada ser vivo es un individuo, una unidad rigurosa, un origen de acción;
en su pura intimidad, cada ser vivo se resuelve en pura acción, en fuente de acción, en un foco de acción y
experiencia. En cuanto individuo activo, cada ser vivo se enfrenta con el todo en evolución. Esta unidad
del proceso evolutivo proviene de la comunidad de origen de todo lo viviente y del hecho de que cada ser
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este primer volumen ofrece sólo una visión muy parcial; 2/ porque una obra que se
propone reorganizar, reestructurar los datos, leyes e hipótesis relativos a los seres
vivos de una manera tan radical exige un tiempo para ser asimilada y para que los
especialistas se familiaricen con sus principales afirmaciones para ir más de ellas y
poner al descubierto sus puntos débiles.
Es un hecho bien conocido desde Hegel que la crítica es un momento del
progreso de la ciencia que consiste en un conocimiento más profundo que revela lo
endeble y limitado de todo conocimiento. En los últimos diez o quince años se ha
abusado tanto de la palabra crítica, que se ha perdido de vista que es imposible criticar
una formulación científica sin dominarla, sin trascenderla, sin ir más allá, sin
profundizar hasta conseguir un pensamiento más verdadero, más correcto, sin
descubrir lo limitado y erróneo de todo conocimiento de partida que se pretende
criticar. Para cualquiera es evidente que es muy difícil trascender un esfuerzo científico
tan ambicioso como esta obra de Cordón, de la que, por lo demás, tenemos solamente
una pequeña parte, aunque se trate de las más básica, que es, a la vez, la más correcta.
Dada la naturaleza, propósito y estructura de este libro de Cordón, tendrá que
transcurrir tiempo antes de que la familiarización con él permita dominarlo, superarlo
para descubrir sus fallos, que sin duda deben ser muchos. Por tanto, lo más que cabe
hacer es dar cuenta de la aparición de este primer volumen e intentar encuadrarlo
dentro de la obra completa, en la que adquiere su cabal sentido y significación.

b.

De la experiencia animal del homínido a la
experiencia cultural del hombre605

El Dr. Cordón se esfuerza por entender 606 cómo se produjo el cambio del homínido
–cuya conducta estaba determinada todavía por la experiencia animal– al hombre
–cuya conducta está condicionada ya por experiencia social, humana.
En su opinión, el trabajo colectivo va ensanchando en cada individuo
cooperante el campo determinado por las recepciones verbales, que –aunque no
incluidas todavía en los estímulos animales- van entretejiéndose hasta formar un todo
que confiere pleno sentido a cada grito animal. Así surge el momento en que el
individuo contesta al grito recibido con otro grito que es a su vez entendido por el
emisor del anterior, e incluso por todos los que lo oyen. Este sería el primer testimonio
de la aparición de un nuevo modo de acción y experiencia: el modo realmente social,
humano.
Parece que esto no es todo, que hace falta algo más. Por de pronto, la
cooperación plantea exigencias muy importantes que no se dan en la cooperación
entre individuos en otras especies animales. Existen variadas formas de cooperación
entre individuos de diversas especies: de defensa, como en los caballos salvajes; de
caza, como en las manadas de lobos hambrientos; etc.; y, también, otras formas de
cooperación más permanente, como entre individuos de algunas especies de monos.
vivo puede servir de alimento para cualquier otro ser vivo; esto es, todo ser vivo, por el hecho de existir,
constituye una masa de alimento potencial para otro ser vivo.
605
Inacabada y sin fecha ni título, pero de principio de los años ochenta. [N. del ed.].
606
En el libro La naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico (Barcelona, Anthropos, 1981) [N.
del ed.].
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Pero todas estas formas de cooperación están determinadas por alguna necesidad
urgente o por exigencias de defensa, salvo en el caso de los monos, en el que no
resulta de exigencias momentáneas sino permanentes, así como de la protección de la
prole y de las hembras; aunque incluso en esta caso, la cooperación se manifiesta
solamente en casos excepcionales de ataque por depredadores.
El hecho es que, con estos tipos de cooperación, la conducta de los individuos
cooperantes no es modificada de manera profunda y permanente, ya que se guían en
su actividad por experiencia animal genuina, sin necesidad de otro tipo de experiencia.

c.

De la cultura animal a la cultura humana607

La cultura es la forma de adaptación no orgánica, extra-corporal, de un primate
prehumano a un medio hostil. Ahora bien, al transformar cosas naturales en objetos
útiles [en adaptadores], el primate prehumano y después el hombre gana dos tipos de
experiencia: una experiencia genuinamente animal [que, como tal, se refleja en el
sistema nervioso] generada por los movimientos de las manos y las piernas, la postura
erecta y, en su momento, los movimientos glosofaríngeos de la fonación; y una
experiencia resultado de la acción del instrumento sobre el objeto de trabajo y externa
al cuerpo [por ejemplo, qué clase de piedra sirve para hacer hachas, que hierbas
corresponden a raíces comestibles, qué tipo de madera es la adecuada para hacer un
buen palo de excavar, etc., etc.].
Aunque se perciba por la vista, el oído o el tacto, esta otra experiencia –que
crece masivamente con los progresos y la especialización de los instrumentos, el uso
del fuego, la utilización de alimentos, etc.–, al ser externa al cuerpo humano, no es ya
propiamente experiencia animal y, por lo mismo, no es “recogida” por el cerebro o el
sistema nervioso, sino de otro modo.
Ahora bien, aunque es, con mucho, la más importante para la supervivencia de
la especie, el manejo y transmisión de esa experiencia externa debió ser muy difícil.
Pues, ¿cómo comunicar qué piedra es buena para hacer un hacha o qué plantas son
comestibles sin la palabra? Esta experiencia externa correspondía al entorno natural
de los hombres, a la Naturaleza como objeto de su acción: a lo realmente nuevo y
creador; esto es, reflejaba el comportamiento de la Naturaleza y era el comienzo del
descubrimiento de sus leyes. Pero, por lo mismo, exigía un “órgano” o soporte distinto
del sistema nervioso para su recogida, almacenamiento, conservación, manejo y, sobre
todo, para su trasmisión. De ahí el origen del lenguaje, que es algo así como un órgano
de toda la experiencia externa y permite conservarla, clasificarla, utilizarla a voluntad y
transmitirla, creando así la conciencia del individuo: ese foco de conocimiento que
conoce, ese sujeto activo constituido por conocimiento y cuya acción fundamental es
conocer.
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d.

La transición del primate al hombre y la
evolución del cerebro608

El rápido crecimiento de la corteza cerebral del hombre, sin parangón en comparación
con cualquier otra especie animal, debe poseer una explicación propia y suficiente.
¿Cuáles pueden haber sido las causas de tan peculiar crecimiento? Parece que no se ha
observado un crecimiento semejante en ninguna otra especie animal. ¿Hay que
deducir de esto que el crecimiento o desarrollo del cerebro humano es un fenómeno
exclusivo o peculiar de la transición de un primate prehumano609 al hombre? Tenemos
que buscar las causas del crecimiento del cerebro en aquello que, por su
excepcionalidad parezca justificar tan extraordinario fenómeno en dicho proceso de
transición.
En principio, parece que los cambios sufridos por el primate prehumano hasta
convertirse en hombre son de tal categoría que invitan a correlacionar sus grandes
logros con la aparición de nuevas áreas o zonas del cerebro. El proceso de transición
del primate prehumano al hombre aparece jalonado por grandes conquistas
evolutivas: la posición erecta, el uso de objetos del medio en función de instrumentos,
la acumulación de experiencia, la “autodomesticación”, la desaparición de los
instintos, el dominio del fuego, etcétera.
Como se apuntó en páginas anteriores,610 se ha conseguido establecer algunas
correlaciones entre la dificultad de la obtención de alimentos al aumentar la
inseguridad ante la amenaza de los depredadores y el peso de la corteza. Algunos
grupos de investigadores han estudiado los cambios en las condicionales ambientales y
los provocados en el tejido cortical; han investigado las zonas, las áreas, los lóbulos
centrales y sus funciones en respuesta a las alteraciones de las condiciones
ambientales. Y, aun cuando no se han obtenido cifras significativas, sí se han
establecido correlaciones firmes entre determinados cambios ambientales [luz,
temperatura, oxígeno,…], las modificaciones en el peso y la actividad química de la
corteza.
Sin embargo, aun contando con esas correlaciones experimentales, resulta muy
arriesgado proponer condicionantes medio-ambientales como causas o provocadores
del desarrollo de algunas áreas o zonas cerebrales. En este tipo de ciencia hay que
tener una gran osadía para buscar condicionantes [de causa y efecto], pero hay que
poner el máximo cuidado para no entrar en contradicción con las leyes más generales
de la cosmología, la biología y la historia.
No se trata de una ciencia rigurosa y exacta en la que un error podría tener
graves consecuencias, sino de una ciencia construida con conceptos y leyes de otras
ciencias [biología, geología, paleontología, etc.]. Esto crea condiciones para integrar
fragmentos de conocimiento de diversa procedencia, y es en esta configuración de
fragmentos donde entra en acción la osadía. Pero hay que hacerlo con rigor para evitar
contradicciones conceptuales y hasta verdaderas incongruencias, como las siguientes:
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Sin fecha e incompleta, pero de los años noventa. [N. del ed.].
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“entonces el mutante humano se puso de pie para tener las manos libres para hacer
proyectos” [sic!]; o “un primate abandonó la fronda por la sabana para cambiar la
dieta vegetariana por una dieta carnívora”.
Entre las características que posee el hombre como animal se puede mencionar
la posición erecta, que libera las manos de actividades no...

e.

Sociedad y medio humano

La diferencia fundamental entre dos sociedades es su cultura [material y espiritual], y,
en especial, su medio humano. Aunque toda mejora, todo cambio, se refleja de alguna
manera en la organización de la sociedad, la cultura material –que soporta y contiene
a la sociedad– es más influyente que la organización social estricta, con el añadido de
que es también el sustrato de la cultura espiritual; es –en términos hegelianos– lo real
de esta última, que es ideal [en el sentido de que lo verdaderamente ideal, lo es de lo
real (lo ideal no debe confundirse con lo imaginario, con lo fantástico)].
Existe una estricta correspondencia entre la cultura material y la cultura
espiritual [entre lo real y lo ideal], que puede explicarse. Llamamos cultura material al
conjunto de transformaciones que los hombres, mediante esfuerzos musculares de sus
manos e impulsados por su necesidad, realizan en la Naturaleza para asegurar y
mejorar su subsistencia; y, al hacerlo, ganan necesariamente una experiencia que, una
vez decantada en el lenguaje, se convierte en la base de toda ideación, de la cultura
espiritual.

f.

Medio social y ambiente611

¿Qué es el medio social? Para entender qué es el medio social conviene comenzar por
distinguir entre medio social y ambiente. El ambiente es mucho más general y cambia
mucho más lentamente que el medio, cuyo cambio es perceptible a lo largo de una
vida humana media; eso, cuando el cambio es lento (y no acelerado intencionalmente
por intereses económico-empresariales), como en las
sociedades agrícolas
tradicionales de nuestro país. Pero esa diferencia de ritmo y de velocidad en el cambio
sólo puede apreciarse distinguiendo ambiente y medio social.
El ambiente está constituido por el clima, la configuración del suelo, la
naturaleza de éste, las tierras de cultivo, los prados, la vegetación espontánea, los
arroyos, los ríos, las fuentes,… Ahora bien, en un pueblo como Fabero del Bierzo, por
ejemplo, conforme a la información documental, las tierras de cultivo han cambiado
muy lentamente. Así, algunas, que se araban y sembraban a comienzos del siglo XIX,
continuaban arándose en 1936 y otras se habían transformado en plantaciones de
castaños antes o después; otras se habían puesto para entonces en cultivo; y hasta en
las huertas y prados hubo cambios, aunque mucho más lentos.

g.

La cultura y el hombre612

El hombre está tan imbricado en la cultura como para que, siendo el agente, el sujeto y
el creador de la cultura, parezca como si él fuese a su vez un producto de la cultura. De
611
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Inacabada y sin fecha, pero de la primera mitad de los años noventa. [N. del ed.].
Fechada el 22 de mayo de 1993. [N. del ed.].

353

hecho, la vinculación del hombre con la cultura es todavía más estrecha: la cultura
aparece como el verdadero ser del hombre; es más, hasta se podría decir que la
verdadera, la auténtica, esencia del hombre es la cultura. ¡La cultura es la genuina
esencia del hombre!
Ahora bien, a poco que se reflexione, enseguida se evidencia que la esencia del
hombre está materializada en la cultura: esto es, en las transformaciones llevadas a
cabo por los hombres para convertir la Naturaleza hostil en una morada segura y
satisfactoria. Lo más característico del hombre –como, por lo demás, de cualquier
especie animal– radica en su comportamiento (entendido como el conjunto de sus
acciones). Ahora bien, el comportamiento humano, considerado en sí mismo, se
compone de los movimientos de las manos, que son como las terminales del cuerpo
que operan sobre la Naturaleza por el intermedio de los instrumentos, bajo el impulso
y la dirección de la conciencia o centro de sus decisiones y de su acción.

h.

La cultura y el hombre613

Hace tiempo que he llegado a la conclusión de que la verdadera esencia del hombre es
la cultura. Ahora bien, si esto es así, habría que admitir que la cultura no está en el
hombre sino en las cosas que éste transforma: desde el palo para desenterrar raíces
–la coa– hasta el ordenador personal.
No; la cultura no está en el hombre, porque la acción del hombre es acción
sobre cosas exteriores al hombre. El hombre no puede desarrollar garras o colmillos al
actuar, pero sí puede labrar una piedra de silex y obtener un cuchillo. Como el hombre
no puede operar sobre sí mismo, sino que tiene que operar sobre cosas exteriores a él,
toda la evolución del hombre, todo progreso del hombre, lo es por medio o a través de
las cosas. De modo que, como todo lo que el hombre puede conseguir o realizar tiene
que hacerlo sobre las cosas, la verdadera esencia del hombre –el ser del hombre– está
plasmado en las cosas.
Es obligado llegar a otra conclusión. Todo lo que el hombre realiza es utilizable
por otros hombres de forma plena; incluso si se trata de contenidos de conciencia
[conceptos, representaciones estéticas], éstos pueden formar –y forman, de hecho–
parte de las conciencias de otros hombres. Aunque, al morir, incluso el hombre más
altamente creador –un Leonardo da Vinci, un Rodin,…–, no puede llevarse lo más
genuino de su obra a la tumba y lo deja fuera de sí, en las cosas.
¿Qué es entonces lo que se lleva a la tumba el hombre creador, un Einstein, un
Hegel? Muere su cuerpo animal, heredado del primate prehumano, pero también algo
muy valioso, pero imposible de aprovechar por ningún otro hombre: una simple
combinación, una construcción, de conceptos, representaciones, sentimientos y
experiencias que permitieron al hombre vivo conocer, representarse y sentir el mundo
objetivo y a los otros hombres; su conciencia. Queda su obra.614
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i.

El hombre y la cultura615



El primate prehumano que se adapta al uso de instrumentos es el hombre.



La acción humana.



El hombre [el primate adaptado al empleo de instrumentos] deja de
evolucionar biológicamente y evoluciona haciendo cambiar las cosas que le
rodean.



El hombre evoluciona en su acción: perfeccionando constantemente los
instrumentos de su acción.



La evolución de los instrumentos es registrada por el hombre: 1/ como
experiencia; 2/ como conocimiento; y 3/ como lenguaje.



El lenguaje es el trasunto de la evolución del hombre como evolución de las
cosas.



Todo progreso, todo hallazgo realizado por el hombre sólo se percibe cuando
se materializa, se plasma, en las cosas.



[Última frase, ilegible].

j.

Dialéctica del cambio cultural616

En nuestro país se han producido cambios importantes en todos los aspectos de la
existencia. Han cambiado las herramientas, a veces sustituidas por máquinas, los
transportes, la vivienda, las comidas, las diversiones. La oficina del barrio es
informatizada y los empleados tienen que adaptarse a las máquinas tras seguir unos
cursos ad hoc. La tienda de comestibles cierra y, cuando vuelve a abrir, es más
espaciosa, bien iluminada y con armarios con estanterías y góndolas llenas de
mercancías al servicio de un público que, al entrar, coge una cesta o un carrito donde
va depositando su compra. Ya no existe el mostrador, que antes separaba al
dependiente del cliente; ahora sólo hay dependientes para el pescado, la carne y los
fiambres, y el cliente paga, al final, en las cajas que registran sus compras, situadas a la
entrada: de hecho, ésta suele ser la única relación entre el cliente y el comerciante. El
ciudadano consumidor tiene que saber qué comprar y para qué, y tener una idea de la
calidad y los precios. Y, como a veces no encontrará lo que busca porque el producto
ha sido retirado y sustituido por otro, tendrá que averiguar por sí mismo cuál es el que
tiene que comprar, porque no encontrará quien le informe; aunque la publicidad, los
medios de comunicación de masas, y la TV en particular, están ahí para ayudarle a
resolver esas dificultades.
Los transportes también han cambiado mucho: los aviones, trenes, autobuses,
autocares, metro, etc.; las vías de comunicación; y, sobre todo, los medios de
transporte individuales, por la facilidad y comodidad que representan para el individuo
normal, atraído y estimulado a comprar un coche, y por sus dificultades para luchar
contra la tentación.
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Las diversiones, las comidas y las viviendas también lo han hecho. ¡Qué
diferencia tan radical entre la vieja vivienda campesina, que algunos mayores
conocieron en su infancia, y el modesto pisito actual, dotado de agua, cuarto de baño,
cocina de gas, agua corriente, calefacción central, y hasta teléfono!
¿Cuánto han cambiado las cosas y con qué rapidez! Pero, ¿cambiaron ellas
solas o las han cambiado los hombres? Pues quizás sería más exacto decir que las han
cambiado y las cambian los hombres, y que éstos sólo pueden cambiar a su vez
cambiándolas. Aparte de que, cuando algunos hombres cambian algunas cosas y esos
cambios resultan ventajosos, se difunden e imponen de tal modo que los demás tienen
que adaptarse a los mismos.
Los hombres han estado cambiando las cosas para vivir mejor, con más
seguridad y más comodidades, desde hace miles de años y con más o menos celeridad.
No tenían más forma de cambiar sus vidas que cambiando las cosas para cambiar a s u
vez. ¿Cómo iban a cambiarlas directamente? Pronto se dieron cuenta de que, al
cambiar las cosas y disfrutarlas para vivir, era como si cambiaran sus propios cuerpos;
de hecho, al hacerlo, éstos cambiaban también, aunque de forma sutil e imperceptible,
en contraste con el cambio manifiesto de su capacidad y su destreza para cambiar las
cosas.

k. Conciencia y realidad. En otros términos, “hombre y
medio”617
I.

INTRODUCCIÓN
Importancia y conveniencia del análisis de esta cuestión [Cuba, la revuelta de
los generales de Argelia, la mentalidad RC [reaccionaria], etc.].

II.

La conciencia, como la forma “humana” de la relación con el medio.
a. Génesis y desenvolvimiento de la conciencia.
i. Conciencia y actividad humana.
ii. Conciencia y conocimiento (ciencia).
iii. Conciencia y saber general.
iv. La conciencia y la imagen total de la realidad (imagen del
universo, imagen del mundo).
v. Conciencia y actitud del hombre en su relación con la realidad
(inserción del hombre con el medio).
vi. Conciencia, imagen del universo – conciencia de sí.
b. Posibilidad de formas diversas de conciencia. Tipos de conciencia – tipos
de actividad – tipos de relación (de dependencia del hombre con el
medio).
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c. Posibilidad de formas de conciencia “indirectamente” relacionadas con
el medio. Condiciones objetivas que tienden a aislar la conciencia de la
realidad de la que es necesariamente reflejo.
d. La conciencia “enmascarada” (la conciencia deformada, o desgraciada).
III.

Conciencia “enmascarada” y clases sociales.
a. Análisis de la génesis de la conciencia “enmascarada” (como una
necesidad histórica).
i. Examen detallado de las condiciones objetivas determinantes de
la conciencia “enmascarada”.
ii. Formas de actividad en que es ventajosa la conciencia “objetiva”
y otras en las que posee ventaja la conciencia “enmascarada”.
[Aunque la conciencia “objetiva” sería más eficaz que “la
enmascarada”: cómo no es posible creer en la propia mentira
inicial)]. Amo y esclavo.
b. Formación y transmisión de la conciencia “enmascarada”.
c. Necesidades y condiciones objetivas que intensifican el
“enmascaramiento” de la conciencia (= la separación de las clases
sociales: explotadores y explotados).
d. Características estructurales de la conciencia “enmascarada”. [Clasificar
y analizar los rasgos descubiertos en la prensa. (¿Convendría hacer esto
después del segundo trabajo?)].



“En las condiciones del socialismo, donde crece gigantescamente el papel del
factor subjetivo,...” [V. Kelle y M. Kolvalzon, Formas de la conciencia social,
Buenos Aires, Lautaro, 1962].



“La conciencia social es el reflejo del proceso vital del hombre, de su existencia
social...”, 7.



Las formas de conciencia contemporáneas: - ideas políticas.
a. El derecho.
b. La moral.
c. La religión.
d. La ciencia.
e. El arte.

f. La filosofía.
La actividad productiva material de los hombres es consciente, racional.
La de los animales es instintiva.
La conciencia surge por necesidad, cambios de la naturaleza.
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l.

Pensar, función exclusiva del hombre 618

Mucha gente se resistirá a admitir que el pensar –la actividad de pensar– es propia y
exclusiva del hombre. Corresponde a todos los miembros de la especie humana, y
nadie puede escudarse en que no es capaz de pensar, porque no tiene el hábito de
hacerlo, porque no ha estudiado y el pensar es propio sólo del hombre culto.
Muchos trabajadores que, además de que no saben pensar, tampoco saben en
qué podrían pensar. La gente importante tiene muchas cosas en que pensar, pero ¿en
qué van a emplear su pensamiento los hombres mínimos? Sin embargo, no hay
hombre, por mínimo que sea, que no tenga algo sobre lo que ejercitar su pensamiento.
Todo hombre vivo normal tiene conciencia; es decir, es consciente del medio
espacio-temporal en el que hace su vida. Hay hombres que no han salido nunca de su
aldea –del mundo en que se desarrolla su vida: el valle donde está situada, sus pasajes
y pagos [tierras de cereal, huertas, prados, viñas; caminos, arroyos, bosques, etc.]– y,
no obstante, están tan familiarizados con él y, sobre todo, con las tierras de labor, los
prados y las viñas, que en las noches lluviosas o tormentosas se revuelven desvelados
donde yacen, representándose en su conciencia los cultivos en los que tienen puestas
todas sus esperanzas, al imaginarse lo que puede estar pasando: ¿se desbordará el
arroyo y se perderá la cosecha? Los campesinos tienen que pensar y piensan en lo que
condiciona sus vidas: en los peligros que amenazan sus cosechas, sus animales y sus
propias vidas. Se pasaban la vida mirando al cielo y tratando de adivinar qué tiempo
iba a hacer.
Los hombres entregados a las tareas más duras para la producción de todo lo
necesario para el sostenimiento de la vida no pueden dejar de pensar en ello. Los
buhoneros y los artesanos ambulantes, por ejemplo, van por los pueblos y aldeas
voceando sus mercancías y servicios; y su propio mundo, que es diferente y más
amplio y complejo que el de los campesinos, les estimula también a pensar en ello,
aunque al hacerlo extraigan experiencias muy distintas.
Es, pues, un hecho indudable que los hombres –todos los hombres– tienen que
pensar en los fines de su acción. Pensar libremente en las condiciones de la propia vida
y extraer toda la experiencia generada en la propia acción, a fin de perfeccionar la
siguiente, es un derecho inalienable del hombre.
La conciencia del hombre [conciencia significa ser consciente], como resultado
de su actividad transformadora, es “una representación espacio-temporal” con una
dimensión socio-cultural. La conciencia de cada hombre tendrá, por tanto, el mismo
alcance que su actividad; y, al ser la conciencia el ser consciente, el individuo que
asuma una conciencia tiene, por definición, que terminar por pensar con eficacia en las
cosas –los elementos culturales– que constituyen su medio.
Los hombres desarrollaron una conciencia –una forma de relación con el
entorno natural y sociocultural– porque necesitaban la necesitaban como guía de su
comportamiento: para orientarse en su medio. Los hombres –la mayoría de ellos, o al
menos algunos– guían su comportamiento poniendo en acción su conciencia,
pensando.
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En el pasado muchos hombres –la inmensa mayoría– fueron obligados a
renunciar a ejercitar sus conciencias y consistieron que otros pensaran por ellos. Los
esclavos, que ni siquiera eran dueños de su comportamiento, no necesitaban pensar.
Los siervos, que estaban en una situación muy similar, tampoco. Y lo mismo puede
decirse de los adeptos de algunas religiones que creen ser más gratos a dios mediante
una completa sumisión a sus “superiores”, tratando así de eludir la responsabilidad de
sus propios actos. Pues los hombres tienen que pensar en los actos que realizan y en
las repercusiones de los mismos; y sólo son propiamente hombres los individuos que
piensan en sus actos antes de realizarlos y que, además, prevén las consecuencias de
los mismos.
Los hombres no pueden eludir el pensar en sus actos, en los fines de éstos y en
la experiencia que les proporcionan. Todo hombre tiene capacidad, aptitud y
disposición para “conocer” el medio en que se desenvuelve su vida; puede elaborar
una representación, un trasunto, un esquema del mismo. La tendencia a “conocer” el
medio natural en que desarrolla su vida es común a todo animal, pero alcanza su
plenitud en la especie humana, que se distingue por el lenguaje, como soporte físico
objetiva de la experiencia cultural del hombre. Ésta se fija en las palabras de la lengua,
y ningún niño nace con ésta, sino que tiene que aprender la de su grupo cultural al
mismo tiempo que aprende por imitación el comportamiento normal del mismo,
El dominio de una lengua influye de forma determinante en la percepción de la
realidad por el individuo. El conjunto de las palabras de una lengua constituye una
especie de inventario de toda la actividad transformadora de los hombres [E.B. Tylor];
y, en este sentido, viene a constituir algo así como un “duplicado ideal de la realidad”
[también podría denominarse “universo representativo” o “universo cognitivo”], con
centro en el medio humano. De modo que, en la medida en que participa de ese
universo”, cada hombre es capaz de pensar, reforzando su propio pensamiento con
toda la experiencia pasada de los hombres. Aparte de que éstos están familiarizados
con todos los elementos del “medio humano”, puesto que viven sobre ellos y los usan,
respaldando y corroborando así con su propia experiencia las palabras del lenguaje.

ll.

Raíces sociales de la pasión619

Ya hace mucho tiempo que Hegel dijo que “nada grande se ha hecho en la historia sin
pasión”. ¿Qué quiere decir realmente esto? Quiere decir que el esfuerzo constante, la
entrega sin descanso y sin desfallecimiento a una gran tarea, no puede darse sin una
gran pasión capaz de sostener y alimentar la tensión indispensable para que el
individuo mantenga su esfuerzo hasta conseguir un resultado.
Ahora bien, ¿qué es lo que el individuo necesita para aplicar su esfuerzo, su
inteligencia, con constancia a la consecución de un resultado que a veces se demora
demasiado?
Hay dos factores que pueden producir en el individuo la excitación suficiente
para mantener esa tensión necesaria para la consecución de un resultado: el disfrute
anticipado del resultado supuesto de la actividad emprendida; y la conciencia de que
ese resultado es también muy deseado, anhelado, por los demás, con el
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convencimiento de que, además de una compensación económica, le granjeará su
aprecio, su elogio sus alabanzas.
Ahora bien, por mucha que se la influencia del primer factor, no tiene la fuerza
y la persistencia del segundo. Cuando el individuo siente las miradas, la atención y las
esperanzas de los demás concentradas sobre él, cuando tiene conciencia de que algo
importante para los otros depende de su actividad, redobla sus esfuerzos y aplica su
inteligencia con la máxima atención a la resolución de los problemas en cuestión.
Aunque en un plano aparentemente particular y privado, la fuerza de este
segundo factor se percibe ya en la familia. La situación del hombre soltero, desligado o
carente de familia, lo empuja al desarrollo del egoísmo, a la superexcitabilidad
biológica y a la comodidad, de modo que todos sus pequeños problemas adquieren
para él el carácter de grandes tragedias y las menores molestias fisiológicas, la
categoría de graves enfermedades. Una situación que continúa en el matrimonio sin
hijos, pero cambia por completo en el que tiene varios hijos.
Es fácil advertir cuán distinta es la situación del hombre casado y con hijos. Para
éste, la mujer y los hijos son otras tantas aperturas y cauces de comunicación con el
mundo, con la realidad. Es como si dispusiera, no sólo de un enlace viviente con la
realidad –su propia persona–, sino de tantos como personas constituyen el grupo
familiar. Esto le obliga a preocuparse por todos, a pensar en todos y a temer por todos,
puesto que la vida es algo que está siempre deslizándose hacia la muerte, a la que está
dialécticamente unida. Esta preocupación y temor por los otros –los suyos– reduce a
un segundo plano sus temores personales, al mismo tiempo que opera como un fuerte
acicate –como un motor– para mantener la tensión de la propia actividad. Pues, en
este caso, esos otros que constituyen su familia son para él algo así como una
manifestación concreta, real e inmediata de toda la especie humana, de todos los
hombres, y como una imagen vaga de la pasión producida por la preocupación y el
temor por toda la humanidad, por todos los hombres vivientes.

m.

Sobre el origen de la poesía620

Agobiados por el trabajo extenuante y la miseria, al habérseles arrebatado la mayor
parte de su producto, los campesinos y los artesanos no tenían estímulos ni recursos
para pensar en el mundo real en que vivían. Pensar el conjunto fue el reto y la tarea de
los vates, los visionarios, los chamanes, los sacerdotes, etc., y la razón principal del
enorme éxito alcanzado por los poetas y de la atribución al poeta de una actividad
creadora.
La evolución de la cultura puede esclarecer las etapas de la actividad creadora
de los poetas y de la creatividad de la poesía.
Sus comienzos identificar en el pasado –sobre todo en el pasado bastante
lejano-, no son difíciles de identificar. Nacen con el lenguaje como un elemento más de
la actividad de los hombres, con la palabra que da nombre a las cosas y a las relaciones
entre las cosas. Pero no de inmediato, pues las palabras de la lengua del grupo cultural
estaban imbricadas con las operaciones destinadas a conseguir su subsistencia; eran
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como fragmentos de la conciencia humana que no existían ni tenían sentido
desconectados de la actividad del hombre. La experiencia adquirida por los hombres
–vinculada a los instrumentos, la destreza para manejarlos y los alimentos más
frecuentes– era muy concreta e igualmente fragmentaria. De modo que los hombres
correlacionaban las palabras con determinadas acciones de ayuda mutua y de
cooperación, pero eran incapaces de relacionar palabras y experiencias fuera del
contexto de su actividad concreta; no podía hablar–usar palabras– fuera del contexto
de su acción.
Tampoco los campesinos, como los artesanos más tarde, fueron capaces de
ligar experiencias de relaciones entre procesos o fenómenos de la naturaleza de
amplio alcance, al reducirse también su experiencia a cosas y procesos concretos.
Pero, con el tiempo, algunos hombres, desligados de la búsqueda o la producción de
alimentos e impulsados por otro tipo de necesidades del grupo cultural, comenzaron a
desvincular las palabras de contexto subsistencial al que estaban ligadas. No sin graves
dificultades, por cierto. Las palabras sólo funcionaban en el marco de la actividad
subsistencial que generaba la experiencia del grupo y que les daba sentido, por lo que
la lengua no podía ser el soporte físico de un universo representativo. Además, la
experiencia ganada por los hombres era fragmentaria y muy pobre en comparación
con la enorme riqueza de la Naturaleza. Las lagunas entre los escasos islotes de esa
experiencia eran tan grandes que hacían imposible la elaboración de representaciones
o esquemas amplios de la realidad en la que se desenvolvía su vida.
Con todo, algunos –escasísimos– hombres que, por alguna anormalidad, no
podían trabajar se esforzaron en ser útiles a sus compañeros entreteniéndolos o
distrayéndolos con relatos en forma poética sobre algún hecho relevante para todos.
Para ello, tuvieron que obligarse a usar las palabras de alguna manera que todos
podían entender, para ir luego vinculado e integrando sus primeros relatos parciales
en construcciones cada vez más amplias y desvinculadas de los quehaceres más
comunes, estableciendo así puentes entre determinados grupos de experiencias y
reforzándolos con las esperanzas y otros sentimientos del grupo cultural.
Al integrar los contados islotes de la experiencia real del grupo cultural con
otras visiones, propias y ajenas, esos otros hombres –visionarios, chamanes, adivinos,
soñadores– se esforzaron en librar las palabras desprendiéndolas de su rígido
encadenamiento a la actividad subsistencial hasta constituir con ellas un “pequeño
universo representativo” que, como reflejo del mundo en el que vivían, dieran sentido
a sus vidas, al nutrir con sus contenidos informativos la conciencia común a todos los
miembros del grupo cultural y la de conciencia concreta de cada individuo.

n.

Ciencia y religión621

El esquema evolutivo propuesto por Comte, representado por tres grandes estadios
–religioso, metafísico y científico– es sólo parcialmente correcto, como resultado que
es de una disquisición ideológica y no una conclusión rigurosa del estudio científico de
la transición del primate superior al hombre [a la sociedad humana], ni de la historia
de la cultura y de la sociedad. El olvido o/y la incomprensión del proceso de transición
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del primate al hombre son la causa real de que se haya atribuido a los hombres
primitivos formas de pensar, o tipos de mentalidad pre-lógicos [al margen de la lógica]
a los que se les podría aplicar la común denominación de mágicos, animistas, míticos,
etc., como procedentes de la mentalidad dominante en el estadio religioso.
Durante la larguísima etapa de evolución que media entre el primate arborícola
prehomínido y el hombre propiamente dicho, los homínidos han dirigido su actividad
[han organizado su conducta] sobre la experiencia típicamente animal ganada en su
concurrencia con las especies de su medio, en diversidad decreciente. Esta experiencia
animal, pre-lingüística, era, como lo es toda experiencia animal, objetiva y rigurosa: es
la experiencia ganada en la búsqueda de un alimento cuya diversidad era decreciente,
en la evitación de las especies animales depredadoras, en la concurrencia con las
especies a las que el homínido arrebata su comida y en la fabricación y empleo de los
primeros artefactos humanos. En esta prolongada etapa [de unos tres millones de
años de duración] los homínidos estaban incapacitados para elevarse al pensamiento
abstracto, condición indispensable para el pensamiento mágico, animista, mítico y, con
más motivo, religioso. Esas formas afines de pensamiento presuponen necesariamente
la preexistencia del lenguaje articulado, que todos los datos hoy disponibles nos
inducen a pensar que apareció con el surgimiento del homo sapiens hace unos 50.000
años o tal vez menos.
El descubrimiento del lenguaje articulado, la proliferación de las herramientas y
utensilios exigidos por la producción de alimentos vegetales y el comienzo de la
domesticación de los animales permitieron y facilitaron el crecimiento de la población,
que hizo más compleja la organización social y provocó una acumulación sin
precedentes de la experiencia humana decantada y vehiculada en la palabra. En estas
nuevas condiciones son ya posibles y explicables las formas subjetivas ideales del
pensamiento que han predominado desde entonces. La consideración biológico
evolucionista del origen del hombre [de la palabra, de la técnica y de la sociedad] no
induce a pensar en la existencia de una etapa de pensamiento pre-lógico (en el sentido
señalado), sino en el desarrollo del conocimiento humano objetivo, idóneo para
conducir la cada día más compleja actividad humana, y, como consecuencia de ese
progreso, la aparición colateral de diversas formas de pensamiento pre-lógicas. Sin un
conocimiento objetivo riguroso y pegado al movimiento real de las cosas los hombres
no habrían podido sobrevivir, conocimiento con tan rápido enriquecimiento, que ha
facilitado y estimulado el surgimiento continuado de esa maravillosa diversidad de
interpretaciones de la realidad que demuestran la libertad y la creatividad inagotables
de la capacidad inquisitiva del hombre. Comte se equivocó al establecer la sucesión de
sus tres estadios del conocimiento humano –religioso, metafísico y científico–, porque
la verdad es que han coexistido siempre, y coexisten y coexistirán todavía por largo
tiempo, en tanto subsistan factores de incertidumbre, de opresión y de angustia para
los hombres.
*

*

*

Más de doscientos años de conflictos y de lucha entre la concepción científica
–monista– del universo naciente y las concepciones religiosas, e incluso pre-religiosas,
fuertemente ancladas en la sociedad y en los espíritus, han acarreado a los hombres
de los países más adelantados tantas calamidades y sufrimientos, y tantas
perturbaciones a las sociedades, que la única postura aconsejable, por humana,
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honrada y fecunda, es la comprensión, la tolerancia y la coexistencia. Pues, de nuestra
experiencia pasada, resulta evidente que los progresos de la ciencia y de la técnica
necesitarán muchos años para eliminar, dominar o contrarrestar los factores naturales
[enfermedades, muerte, catástrofes telúricas, etc.] y sociales [conflictos bélicos, crisis
económicas, opresión, abusos, etc.] de inseguridad, de incertidumbre y de agresión
(física y espiritual); y, mientras estos factores no sean anulados o corregidos[tarea muy
difícil y lenta], los hombres continuarán buscando consuelo y estabilidad psicológica,
no ya sólo en las religiones [lo que sería factor de progreso], sino en formas renovadas
de superstición. En estas condiciones, y si se quieren mitigar los sufrimientos de las
gentes –y no incrementarlos, fomentando la propensión a la guerra, a la explotación y
a las injusticias que se encuentran en la base de ambas–, los científicos y los hombres
sinceramente religiosos tendrán que aunar sus esfuerzos y colaborar para debilitar y
contrarrestar las fuerzas proclives a las guerras y a la destrucción que pretenden, no
sólo perpetuar la inquietud, la opresión y el temor sobre la Tierra, sino convertirla en
un infierno.

o.

Religión y mito622

Para los seres humanos adultos la actividad cognitiva individual más importante y
comprometida es la adquisición de una idea, una representación o una concepción de
la realidad en la que se inserta la actividad existencial de los hombres. Esta idea o
concepción –que se da en todos los adultos– es de naturaleza representativa, esto es,
intermedia entre la estrictamente conceptual y la icónica o estética.
Esa idea o concepción se da o se forma en todos los hombres, aunque sus
raíces sean diferentes, ya que depende de la actividad que ligue al individuo a la
realidad. La actividad del hombre sobre la realidad es muy distinta según se trate de un
campesino, un buhonero [un comerciante ambulante], un marinero o un jefe militar, y
la idea o concepción que cada uno adquiera o se forme tiene que reflejar las relaciones
del individuo con el medio o la realidad y la propia composición o estructura de ésta.
Los hombres son muy sensibles a los cambios que se producen en la realidad en
la que transcurren sus vidas. Estos se reflejan a través de la acción de los individuos,
que los interpretan mediante sus instrumentos y su representación de la realidad.
Ahora bien, sólo algunos hombres adquieren una doble representación de la realidad
por una doble vía: los datos que la realidad ofrece al ser modificada por la acción del
hombre valiéndose de los instrumentos; y la interiorización de determinada
concepción del mundo.
Desde que la comunidad primitiva se dividió en dos clases sociales con
intereses contrapuestos, una parte de los hombres dejó de desempeñar las tareas
directamente productivas y, por lo mismo, de disponer de una idea o concepción de la
realidad construida al contrastar la experiencia social con la experiencia ganada al
actuar sobre la realidad valiéndose de instrumentos. Ahora bien, de lo que si dispone
la clase dominante es de otros dos recursos básicos: la información –mejor dicho, la
experiencia, el conocimiento– del manejo de los hombres, y una nueva concepción de
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la realidad, la primera concepción mítica de la naturaleza o, quizás, mejor aún, una
concepción mítico-religiosa del mundo.
El que una idea o concepción de la realidad del tipo de la concepción míticoreligiosa pueda ser útil y eficaz resulta sorprendente. Pero los especialistas mágicoreligiosos tuvieron éxito en la construcción de ese tipo de concepciones con
fragmentos de diversas experiencias y al aprovecharla en beneficio de la clase
dominante.
Ahora bien, ¿cómo fue posible que esas concepciones mítico-religiosas –o,
quizás, mejor, mágico-religiosas– ayudaran a los hombres a tomar noticia de su medio,
de acuerdo con las exigencias de su actividad? Pues, porque los hombres que
cultivaban la tierra o fabricaban instrumentos, herramientas, templos, palacios,
monumentos casas, muebles, etc., contaban con dos tipos de experiencia de base
social, sobre el soporte del lenguaje: la experiencia organizada en “ideaciones” míticoreligiosas, cuyos elementos habían sido recogidos en las actividades dirigidas a la
producción de bienes materiales –la cultura material–, que constituían la garantía
última de su verdad y de su eficacia [aunque esas ideaciones no sean para nosotros
sino creaciones ideales o, peor aún, creaciones de la fantasía]; y la constelación de
experiencias recogidas más directamente por el individuo relacionadas con el tipo de
actividad sobre la realidad en el que se ocupa, con la consiguiente acumulación social
de ese mismo tipo de experiencia.

p.

Militarismo, ciencia y universidad623

1. La ciencia al servicio del poder militar hasta la Revolución Industrial.
2. La investigación científica y tecnológica al servicio de la guerra, bajo el capitalismo.
3. El poder militar en los estados capitalistas.
a. En los estados con predominio del poder militar [Alemania, Japón,
España, etc.].
b. En las democracias burguesas [Estados Unidos, Inglaterra, etc.].
c. En las sociedades socialistas. [El caso de la URRS].
4. La aplicación de la ciencia al esfuerzo bélico en la Segunda Guerra Mundial.
a. Estados Unidos.
b. Inglaterra.
c.

URRS.

5. La carrera de armamento y la aplicación de la ciencia.
a. La revolución científico-técnica militar.

623

i.

La producción capitalista y la guerra (la realización ideal
de las mercancías).

ii.

La crisis capitalista y la investigación bélica.

iii.

La investigación de nuevos armamentos como motor.

Sin fecha, pero de los años primeros años ochenta. Localizada en diciembre de 2016. [N. del ed.].
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q.

iv.

Las mercancías bélicas fuera de los circuitos comerciales.

5.

Frenar el progreso de los países socialistas.

Hitler y la lucha de la burguesía occidental contra el
comunismo624

Si es cierto, y yo creo que lo es, que desde finales del siglo XIX toda la creación cultural
de los países avanzados de Occidente ha estado dirigida a combatir, primero, el
socialismo y la toma de conciencia de los trabajadores y, desde la Revolución de
Octubre, el comunismo y a la Unión Soviética, ¿podía la burguesía –el capitalismo
imperialista– rechazar la colaboración con Hitler y Mussolini para destruir el Estado
comunista y acabar con el enemigo que tanto quebraderos de cabeza les había
provocado a los dirigentes políticos y económicos de Occidente?
Un simple análisis de las actitudes de los políticos burgueses y de sus gobiernos
podría demostrar dos cosas: que los políticos y los gobiernos de las “democracias”
burguesas fueron complacientes con Hitler y contribuyeron a su meteórica ascensión a
la jefatura del Estado alemán; y que, los países dirigentes de la alianza de esos mismos
políticos y gobiernos, no sólo fueron complacientes con Hitler, sino que, aunque
tendieron a constituir una alianza de países democráticos para contenerlo y paralizar
sus proyectos, frenaron su formación cuanto les fue posible para permitir a Hitler
fortalecerse. Lo hicieron de forma hipócrita, pues no se atrevieron a rechazar a la
Unión Soviética como aliado ni a convertir esa alianza en un valladar contra los avances
del fascismo; y, al hacerlo, “obligaron” a la Unión Soviética a suscribir el malhadado
Pacto Germano-Soviético de von Ribbentrop y Molotov, uno de los más desgraciados
virajes de los dirigentes soviéticos, y de Stalin, en concreto.
Naturalmente, los dirigentes soviéticos debieron conocer los propósitos de los
gobiernos burgueses: empujar a Hitler contra la Unión Soviética con el fin de que se
destruyeran mutuamente. Aunque, siendo ése el propósito acariciado y querido de los
gobiernos burgueses, no pudieron hablar de él ni declararlo por temor a las reacciones
de las masas de los trabajadores y de los intelectuales y artistas, abriendo así paso a la
astucia ramplona y miserable de Stalin, buen conspirador pero muy mal político, en
una época tan complicada como fue el último decenio de la preguerra de la Segunda
Guerra Mundial.

r.

El PCUS: ¿partido o aparato de Estado? 625

Las noticias que llegan de Rusia dan la impresión de que el sistema de producción
soviético se resiste a ser destruido y a ser devorado por los chacales sedientos de
poder y de riqueza.
“... y en la tesis de que, en realidad, el PCUS no era un partido sino una “modalidad de
mecanismo del Estado”, y que, por tanto, el presidente Yelsin disponía de
discrecionalidad para reformarlo, abolirlo o cambiarlo a voluntad, como si fuera un
ministerio (lo cual tampoco es cierto, porque ni Yelsin era entonces el presidente
soviético ni, aunque lo hubiera sido, podría haberlo hecho).” [En ABC, del 9 de julio de
1992, p. 37].
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¿Cómo es posible que un aparato de producción tan insólito, tan incongruente,
se resista a ser fragmentado y devorado por ellos? El sistema de producción industrial
soviético no era ni capitalista ni tampoco socialista, sino más bien un dinosaurio
prediluviano construido por extrañas fuerzas, como el monstruo del Dr. Franskestein.
No era capitalista porque no perseguía como objetivo fundamental la ganancia y la
expansión del capital, y porque no lo “gestionaban” los capitalistas ni sus funcionarios,
los hombres educados para hacerlo a cambio de unas migajas. Pero tampoco era
socialista porque la producción ni la distribución de la riqueza no la controlaban los
trabajadores y las masas.
Si sabemos poco, con validez teórica, de la empresa capitalista, menos sabemos
de la economía socialista, y hoy menos que nunca. Por eso ignoramos si puede existir
una economía capitalista sin capitalistas que expongan su capital y lo gestionen. ¿Es
posible un sistema de producción industrial empresarial sin capitalistas que expongan
su capital y lo gestionen? ¿Es posible un sistema de producción industrial sin
empresarios capitalistas que expongan su capital y gestionarlo con el máximo rigor?
¿Es posible un sistema de producción industrial sin capital y sin capitalistas?
Desde luego, no es posible disponer de capital sin una génesis capitalista del
mismo, pues generar y acumular capital sólo pueden hacerlo hombres implacables
dispuestos a crear “empresas”, a expropiar y a dominar a todo el que se les ponga por
delante. Pero, una vez consolidado el sistema de producción mediante la división y la
especialización del trabajo, con una rigurosa organización del trabajo y la introducción
de máquinas y otros recursos necesarios para mantener el flujo del capital, tras una
larga etapa de desarrollo capitalista, hay masas suficientes de capital y experiencia
bastante de “gestión” empresarial para que un Estado o un municipio, si lo consideran
necesario, creen y hagan gestionar empresas, evitando que sean capitalistas [esto es,
que sometan toda su actividad a obtener ganancias crecientes para la expansión] y
procurando que produzcan al coste más bajo posible mercancías y servicios para
satisfacer necesidades sociales.
¿Son viables este tipo de empresarios propuestos para producir buenas
mercancías o servicios, buenos y baratos, para contribuir al bienestar público? El
sistema de producción industrial soviético se componía de empresas creadas por el
Estado para llenar necesidades sociales con capitales aportados por el Banco del
Estado, que, naturalmente, disponía de recursos, ya que todas las empresas
funcionaban respecto al Banco como si se tratara de un holding; y, por los datos que
he recogidos, tengo la impresión de que la creación y promoción de empresas en la
URSS fue cometido de una institución pública local, regional [a nivel de república], del
conjunto de la Unión, etcétera.
Ahora bien, ¿cuál es el tipo de empresa más genuino, más racional? ¿El
capitalista, sediento de ganancias, o ese otro sistema creado por poderes públicos para
llenar necesidades sociales?
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s.

Religión y superstición en las sociedades
industriales626
“Las religiones son como las luciérnagas: necesitan la oscuridad de la
noche para brillar”

Después de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el período de auge del
capitalismo occidental y japonés hubo unas décadas de tolerancia entre algunas
religiones y la izquierda, casi exclusivamente europea. La colaboración de católicos en
la resistencia antihitleriana y los esfuerzos del Vaticano II por modernizarse hicieron
posible una actitud de mutua comprensión, que se puso de manifiesto en la política de
algunos partidos comunistas, como el francés y el italiano.
Algunas reuniones entre católicos y marxistas confirmaron esa actitud de
comprensión mutua. Sin embargo, la Guerra Fría y la crisis económica iniciada a
mediados de los años setenta conspiraban contra esa situación. Lenta, pero
firmemente, la jerarquía católica se fue alineando con las posiciones reaccionarias y
defensivas del capitalismo. Mientras el paro, la inseguridad y la incertidumbre se
difundían en los países capitalistas con la crisis económica, los países comunistas
presumían de la desaparición del paro y la crisis económica al eliminar la planificación
la mano invisible del mercado, con el consiguiente ascenso de la racionalidad. Había
que combatirla, alentando todos los brotes de superstición y racionalidad.
Por lo demás, a los factores promotores de la irracionalidad ya citados [Guerra
Fría, anticomunismo y crisis económica] vino a añadirse la práctica social capitalista
que más influencia tiene en la difusión e implantación de comportamientos
irracionales; a saber, la publicidad.
El sistema capitalista produce muchas mercancías para las que es necesario
encontrar compradores. Hay que darlas a conocer y persuadir a mucha gente para que
las compren. Lo primero no es difícil, incluso tratándose de novedades, con los medios
expositivos y demostrativos con que se cuenta [los medios de comunicación
audiovisuales] para demostrar cómo se usan o utilizan. Pero el problema radica en
convencer a la gente de que necesitan comprar y consumir esas mercancías y usar esos
servicios. De ahí el auge actual de la publicidad, planeada y creada sobre bases
“científicas”, aprovechando los resultados de la psicología experimental [el
conductismo, en especial], el psicoanálisis y el desarrollo reciente de las ciencias
sociales; esto es, la publicidad “científica”.

t.

La religión en el mundo actual627

Hablar de la religión en el mundo actual no es correcto: enunciado así el tema, sólo
podrían decirse vaguedades, generalidades sin valor. Tampoco se adelantaría mucho al
concretar el tema, limitándose a las sociedades industriales de hoy, porque el
comportamiento religioso de las gentes es diferente en Japón, en Alemania, Suecia,
Inglaterra, Estados Unidos, etc. Hay que concretar más, porque la tradición cultural es
muy significativa, tanto por parte de la “oferta” [las religiones organizadas] como por
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parte de los consumidores, y tampoco es el mismo el comportamiento religioso de una
clase social o de otra.
“Hay que creer en algo”, dicen algunos. ¿Es la necesidad de una religión –la
necesidad de creer– una necesidad intrínseca del ser humano? Y, si lo es, ¿está
vinculada a la condición humana, al desarrollo intelectual del hombre, a su seguridad
económica, a sus intereses de clase?
Que “el hombre tiene que creer en algo” no debe rechazarse sin más. Una
afirmación tal nos descubre la raíz profundamente humana de la religión, al menos en
sus orígenes: la soledad del hombre frente a una Naturaleza hostil.
La invención del mito y la atribución de espíritus a los fenómenos de la
Naturaleza fue una exigencia de la soledad del hombre, que pobló la naturaleza de
espíritus semejantes al suyo para no sentirse solo; y, también, una primera
manifestación de la creencia de que procedía de otro mundo, de que era un
desterrado en este valle de lágrimas.
Luego, esa soledad se fue desvaneciendo en la medida en que el hombre fue
transformando la Naturaleza en una morada segura, al crear en ella una segunda
naturaleza a su servicio:628 esto es, conforme fue construyendo el medio humano en el
que hace su vida y conociendo, entendiendo y explicando, con la experiencia ganada
en su construcción, los fenómenos de la Naturaleza, que tanto le habían aterrorizado
desde sus orígenes.
El hombre logró con sus esfuerzos –con su trabajo– dos cosas muy importantes:
creó un portentoso aparato de seguridad material [el medio humano]; y, como
consecuencia de esa misma creación, ganó experiencia y conocimiento, de las leyes de
la Naturaleza. Al transformar la Naturaleza para adaptarse a ella -o al adaptarla y así
lograr sobrevivir-, el hombre perdió su vinculación natural, animal, con el medio
biológico animal: la eficacia de los instintos; y tuvo que aprender a confiar en sus
conocimientos, en algo exterior, adquirido.
Tras la invención colectiva del lenguaje, todo progreso en la acción de los
hombres sobre la Naturaleza va necesariamente acompañado de una representación
espacio-temporal más amplia, como centro de la coordinación y de las decisiones de
todos y cada uno de los individuos. En otras palabras: se hace absolutamente necesaria
una imagen que se corresponda con la realidad en la que viven, como marco
coordinador de su acción dirigida a su subsistencia. Eso sí, esa imagen puede ser más
abarcadora y rica o más esquemática y pobre, dependiendo de la actividad del grupo
cultual y del individuo. Porque no es lo mismo la representación espacio-temporal de
un campesino que no nunca en su vida fue más allá de los límites de su aldea que la de,
por ejemplo, un buhonero, que tiene que viajar de pueblo en pueblo, o la de un
pescador.
Si tenemos la impresión de que hay que creer en algo, es porque el hombre
necesita una representación espacio-temporal de la realidad [una concepción del
mundo] para poder llevar a cabo su actividad de supervivencia, y porque su conciencia
está constituida por diversos tipos de representaciones y creencias, y no por
conocimientos rigurosos. Pues, al mismo tiempo que bloquea sus instintos, el grupo
628
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cultural transmite a cada nuevo individuo la experiencia ganada por todos, cuyo
soporte físico es el lenguaje, satisfaciendo así la necesidad de contenidos de su
conciencia.
Como la experiencia del grupo social humano, depositada en el lenguaje, es
interiorizada por cada individuo para dirigir su acción y conocer los objetos sobre los
que ésta se ejerce, la conciencia humana podría definirse como “el conocimiento que
conoce”. Ahora bien, esa misma condición de la conciencia humana –el que los
contenidos inculcados al individuo determinen, condicionen y dirijan su
comportamiento por entero– hace también del hombre el animal más manipulable, al
poder hacerse así de él lo que se quiera. De ahí que primero el mito y más tarde la
religión se hayan utilizado para manejar a voluntad a los hombres.
Conviene detenerse un momento en el mito, que no es una fábula, una
invención o un relato fantástico, sino la primera representación integrada de la
Naturaleza y la primera forma de la conciencia humana.
Como representación de la Naturaleza, el mito era una representación
dramática de la misma.629

u.

Arte abstracto630

Defender el arte abstracto equivale a declararse partidario de los artistas que hacen
arte abstracto. Pero defender el derecho de todo artista a hacer arte abstracto es cosa
bien diferente.
En cuanto contemplador, no encuentro razones para defender el arte
abstracto. ¿Puedo y debo como tal defender con argumentos firmes y eficaces el arte
abstracto? Mi respuesta se aproxima al no. Ahora bien, defender el derecho de los
artistas, pintores y escultores a hacer obras abstractas, no figurativas, es una cosa bien
distinta.
¿Por qué se plantea el problema de la defensa de las obras abstractas de arte?
Pues, simplemente, porque, mientras durante muchos siglos los artistas han creado
obras de arte que el público profano entendía, comprendía, sabía de qué trataban, qué
significaban, cuando los artistas comienzan a realizar obras abstractas es como si
hubiesen roto un pacto. De hecho, la gran mayoría del público rechazó entonces el
arte abstracto y la mayoría de la gente continúa ignorándolo hoy: ¿qué otra cosa
puede hacer ante un cuadro o un objeto escultórico que no le dice nada?
Ahora bien, ¿tiene razón el profano al rechazar el arte abstracto y negarle toda
validez? Pues bien, para poder dar una respuesta a esta cuestión, habría que comenzar
por entender el arte como una actividad más dentro del conjunto de la cultura.
Si se acepta que la cultura es la forma de adaptación “no orgánica” [extracorporal] de un animal, el hombre, a un entorno natural hostil, ¿cuál es entonces la
función o el papel que juega el arte dentro de la cultura del arte?
Por de pronto, el arte tiene una gran influencia en la representación que los
hombres tienen que construir del medio en el que hacen sus vidas: coopera en su
629
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conocimiento y dominio del propio medio, confirmando su sistema de creencias. Pero
el arte no sólo es una forma de conocimiento que confirma y arraiga ideas, sino que
también aparece entre las tareas más prometedoras y creadoras de la cultura.
Si entendemos la cultura como el empleo de cosas en función de instrumentos
[ya los antepasados del hombre tomaban cosas para cumplir objetivos: como hacer un
palo de una rama seca para desenterrar raíces comestibles con él], entonces –dada la
fragilidad de los instrumentos– la evolución o historia de la cultura hay que entenderla
como la interminable sucesión de formas creadas por los hombres en su acción, como
¡verdadera creación de formas!
La historia de la cultura es el testimonio fidedigno de que el hombre no imitó
nunca la Naturaleza, sino que creó con su propia actividad todas las formas que
constituyen el patrimonio de la humanidad actual: desde la primera coa [palo para
remover la tierra, equivalente a la tacla peruana o la laya vasca] y la primera hacha de
sílex a los computadores y astronaves de hoy día. De modo que, si entendemos así el
desarrollo de la cultura ¿cómo negar que los pintores y escultores contribuyen a ese
despliegue de nuevas y más nuevas formas?
Sean o no abstractos, los artistas continúan contribuyendo hoy a la inmensa
tarea de la creación de nuevas formas, y no pasa un día sin que se lancen al mercado
innumerables objetos y artefactos con nuevos y sugerentes diseños.
Tenemos, pues, que aceptar y dar la bienvenida a las nuevas formas creadas
por los artistas plásticos.

v.

“Vanguardismo desconcertante”

Me gustaría denominar a cierto vanguardismo en el arte y en la literatura
“vanguardismo desconcertante” por los efectos que causa sobre la mayoría de las
gentes. Más o menos desconcierto fue el que me provocó a mí un espacio musical
transmitido por RNE 2 en la tarde de hoy, 15 de marzo de 1986, a las 18.30 horas. Una
extraña sucesión desordenada de ruidos, a la que parece llamaron dodecafónica o
música electro-acústica. Me resulta difícil imaginar que esta mezcolanza de ruidos
llegue un día a gustar ni siquiera a una minoría y que despierte en algunos individuos
ningún tipo de sentimientos más o menos elevados.
Tengo la impresión de que el “vanguardismo desconcertante”, lo mismo que la
vuelta y la adoración del pasado [Ezra Pound, Mishima, Pessoa, M. Yourcenar, etc.] son
formas de reaccionar contra el presente y sobre todo contra un futuro que está en
alguna forma ya predeterminado en el presente. [Lenin decía, más o menos, que en el
capitalismo monopolista de Estado ya está preformado el socialismo, como su escalón
inmediato].
Todos los artistas y literatos reaccionarios que no quieren desagradar a sus clientes
y mecenas, o bien se refugian en el pasado, en el arte aristocrático –pues para ellos “lo
aristocrático”, “lo elegante”, “lo distinguido”, etc., es ya de por sí un valor estético– o
bien se lanzan a la investigación vanguardista “epatante”, desconcertante para el
burgués adocenado y filisteo, aunque los burgueses están entre sus clientes. La
cuestión es no orientar a las masas, al público, en el sentido en que marcha la historia
como consecuencia del presente. Los artistas y literatos no deben orientar ni enseñar:
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ellos no son pedagogos. Pero, si su misión, su cometido no es enseñar, orientar,
señalar el camino en que desembocará el presente y animar al público a seguir por él,
entonces ¿cuál es? Si su tarea no es esclarecer, orientar, alumbrar el camino que debe
seguir la comunidad, es que debe incumbirles otra menos noble: distraer, “epatar”,
desconcertar, sorprender, embelesar o embelecar, quizás más bien embaucar. Ésta es
la tarea o misión que algunos expertos adjudican a los medios de comunicación de
masas.
Distraer, embelesar o embelecar constituye una misión que se puede conseguir
por distintos procedimientos: refugiándose en el pasado y exaltando las condiciones
de vida de las clases dominantes del pasado [esas clases elegantes, distinguidas, con
gustos superexquisitos]; buscando la evasión a los problemas del mundo actual en lo
imaginario, en lo ilusorio, en lo fantástico, en lo mítico, tan revalorizado hoy como
fuente de creación; o, finalmente, pretendiendo asombrar, llamar la atención con una
invención novedosa, original, desconcertante. Estos últimos buscan el escape en el
vanguardismo: en que se destaque o resalte la forma por su originalidad, cuando lo
que se puede pretender –con plena conciencia o sin ella– es desconectar de la
realidad a los lectores o contempladores. Un afán desorganizador, bien evidente en los
comics para adultos, donde parece buscarse la disolución de las raquíticas y débiles
bases racionales del individuo [de muchos individuos].

x.

Cine de terror631

Me preocupa el cine de terror, cine de monstruos, etc. ¿Por qué la gente ve con gusto
ese tipo de cine? Parece que hay una tradición histórica de monstruos en todas las
culturas, desde los dragones divinos –pasando por las furias y las gorgonas griegas y los
monstruos de la Edad Media [El Bosco]– hasta los monstruos de las películas
norteamericanas y otros países. Sin embargo, en el largo pasado la contemplación de
monstruos imaginados sólo era accesible a una pequeñísima minoría; la inmensa
mayoría no tuvo nunca ocasión de contemplar monstruos y similares. Pero, hoy, se
sirven a las masas cantidades ingentes de escenas de terror de las más variadas
especies. Lo que plantea el interrogante de qué efectos, qué consecuencias, a corto y a
largo plazo, está teniendo esta avalancha de escenas de miedo que caen sobre las
masas.
Dado que los gustos “artísticos” son generados, inducidos, por las “iniciativas”
de los propios artistas, hay que admitir que fueron las grandes empresas del cine y sus
directivos los que iniciaron al gran público en el “escabroso” gusto por las escenas de
miedo, y si ahora parece que son las masas las que reclaman los platos fuertes del
terror y desean más y más escenas de ese tipo, es precisamente porque han sido
educadas en el “placer” del terror, de lo monstruoso. Una deformación del gusto, al
haber sido y ser inducidas a pasar del amor a lo bello a amar lo monstruoso y
aterrorizador.
Toda la experiencia vivida por el individuo ejerce algún tipo de influencia sobre
su conducta o sobre la propia organización de la experiencia, sobre el conjunto de la
conciencia. ¿Qué efectos ejercen esas experiencias monstruosas y terroríficas sobre la
actividad y la organización de la conciencia? ¿Es conveniente tener experiencias de lo
631
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monstruoso y terrorífico que los hombres, que desarrollan sus vidas en el medio
humano –el sector que dominan y controlan–, no tendrán ya nunca ocasión de vivir,
salvo en las guerras que la humanidad lucha por desterrar? ¿Tienen los hombres
alguna necesidad de vivir tales escenas de terror? ¿Es que conviene mantener en los
hombres las vivencias de terror para acostumbrarlos a las posibles escenas de la
guerra? ¿Es que conviene que las gentes estén familiarizadas con el terror para no
sentir y rechazar la violencia cotidiana de la sociedad?

y.

La lucha contra la colonización cultural632

Colonización cultural es una expresión para designar un proceso social muy antiguo,
derivado de la conquista militar de un pueblo por otro que impone, además, al vencido
sus creencias, su modo de vida e incluso su lengua. Pero, más en concreto, la expresión
colonización cultural se refiere a la conquista de los espíritus, de las mentes, por medio
del discurso, oral o escrito; y de ahí que la influencia cultural estuviese limitada en el
pasado por el alcance de la voz y la difusión de los manuscritos y su reproducción.
Cuando la técnica de imprimir alcanzó un notable desarrollo y la creación
intelectual consiguió cotas culminantes apareció la colonización cultural sin conquista
militar; como, por ejemplo, en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII y primera del
XIX. Sin embargo, por elevada que fuese su técnica, la difusión de sus materiales
culturales quedó reducida a las clases alta y media de las sociedades colonizadas,
únicas que sabían leer y que disponían de ocio, siendo, por tanto, afectada por ella
sólo una minoría.
La genuina colonización cultural moderna de las mentes sólo fue posible una
vez que la técnica electrónica facilitó la difusión ilimitada de la palabra [la radio]
primero, y de la palabra y la imagen [el cine y, sobre todo, la reina de la comunicación,
la televisión], después. Mientras en el pasado la tecnología y la creación intelectual
tenían que avanzar en paralelo para poder ejercer una influencia destacada, en la
etapa actual el desarrollo técnico es absolutamente determinante por lo que se refiere
al alcance de la colonización cultural y sus contenidos, subordinados a los objetivos
políticos del Estado o Estados hegemónicos. De hecho, hoy, con los progresos en la
técnica de los transmisores y en la colocación de satélites, todos los pueblos de la
Tierra están al alcance de la influencia avasalladora del país hegemónico, que se
plantea la conquista real de las mentes de los hombres utilizando contenidos
culturales corrientes bien aderezados, al efecto, como medios.

z.

La Política en los Estados Unidos

Después del derrumbe del “socialismo estatal” soviético quizás debiéramos esperar un
cambio [o el cambio] en países como los Estados Unidos, puesto que las masas de los
pueblos actúan sobre la base de estímulos que afectan a sus vidas. Puede producirse
un cambio, aunque éste puede pasar inadvertido hasta que estalle, porque,
condicionados como estamos por los movimientos políticos en Europa, no seamos
capaces de “detectarlo, y, sobre todo, a falta de una clara conciencia política
encarnada en un Partido que conduzca el proceso político. Éste proceso es mucho más
complejo cuando parece que las conciencias de las masas parecen estar a salvo de
632
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toda subversión y, sin embargo, explota por un sentido radical que actúa por puro
sentimiento. Pues, ¿qué pasa cuando las conciencias de las masas están dominadas
por la publicidad comercial y por los contenidos afines de la cultura, creada y dirigida a
mantenerlas desorganizadas e incapacitadas para tomar conciencia de su situación, y
justamente cuando empeoran inconteniblemente sus condiciones de vida?
Es indudable que en los Estados Unidos las condiciones de vida de las masas
han empeorado durante los últimos quince o veinte años. Las gentes sencillas
constatan el deterioro de sus condiciones de vida. Pero, ¿sobre quién se cargan las
culpas? Y ¿qué capas de la población se dan cuenta antes de la grave contradicción que
existe entre los slogans del “pueblo elegido y feliz” y el deterioro real de sus
condiciones de vida?
Sin duda, los primeros en tomar conciencia de la degradación de sus
condiciones de existencia y actuar se encuentran entre aquellos que trabajan
intelectualmente, aunque con miedo a las represalias empresariales. De ahí que no
deba extrañar que las reacciones tomen formas inhabituales para los europeos. En
buena lógica social, cuando una población está como aturdida y es incapaz de darse
cuenta de lo que le ocurre, o cuando se la ha convencido de que los fracasos y
dificultades que sufre son sólo consecuencia de fallos y tropiezos de los individuos
concretos, se puede seguir engañándola por un tiempo, pero, antes o después, acaba
por aceptar la enseñanza de los hechos y, al descubrir las causas reales de su
desastrosa situación, reacciona incluso de manera violenta.
En el caso de los Estados Unidos, es posible que la ideología que se le ofrece
para enmascarar la realidad puede engañar al pobre hombre de la calle y que tengan
que ser los estímulos reales los que hayan de despertar a las masas de su obnubilación.
Pero habrá que estar alerta para identificar las conmociones que se están produciendo
en las profundidades y vigilar la aparición de signos que las anuncian, tales como los
siguientes: el abandono y desconfianza hacia los partidos tradicionales; la intromisión
de políticos “independientes”, como Ross Perot; la aparición de películas como JFK,
entre y otras realizaciones culturales; 4/ la publicación de libros que critiquen sin
piedad el sistema; 5/ la insurrección, siempre a punto de estallar, de la población
negra; 6/ el persistente deterioro económico del país y el paro por la hegemonía
japonesa de la industria del automóvil, la informática y la próxima de la aeronáutica; 7/
el colosal endeudamiento del país; etcétera, etcétera.
[Ver El País, de l3 de julio de 1992, Opinión, p. 14,].

aa. Sobre los
permanente633

EEUU

y

su

economía

bélica

No me cabe duda de que el capitalismo ha llevado al mundo a la situación en que
estamos.
_______
¿Cómo han podido los Estados Unidos desembocar en una economía (una industria)
bélica permanente?
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_______
¿Qué factores han llevado al gran pueblo norteamericano a aceptar el terrible
monstruo que es la industria de guerra?
1º. Entre los grandes industriales, la obtención de beneficios, el aumento del
patrimonio y la pasión por el poder.
2º. En las nutridas filas de los ejecutivos, funcionarios y, sin duda, en muchos
profesionales, el jingoísmo y el orgullo de pertenecer al país más orgulloso de la Tierra,
de sentirse bien defendido y con gran capacidad de ofensiva.
3º. Entre los miembros de las clases media y baja [pequeña burguesía], la
prosperidad de los negocios.
4º.

Entre los trabajadores, la seguridad en el empleo.

ab. Prever el futuro634
Hay que realizar un poderoso esfuerzo para prever el futuro. La izquierda confió
durante años la previsión del futuro a los intelectuales “especializados” de la URSS;
daba la impresión de que una comisión, un comité o un instituto de estudios
escrutaban el futuro. Pero ahora comprobamos que esos equipos de intelectuales eran
puramente formales y carecían de la capacidad y el empuje intelectual necesarios para
hacer una mínima exploración anticipadora. Hoy, una vez desaparecida la URRS, los
países capitalistas vuelven a su tradicional indisciplina, una situación que encierra
muchos peligros, por lo que hay que explorar el futuro para tomar medidas de
prevención.
Claro que tal exploración es difícil. Hay que estudiar. Tenemos que estudiar.
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3.

Breves635

a.

Fundamentos epistemológicos y teóricos

Sentido crítico636
En la Convención de Izquierda Unida se ha dicho que habría que “despertar el sentido
crítico del ciudadano”. ¿Qué se quiere decir con esto? Parece muy claro: despertar el
sentido crítico; ¡es tan fácil! No hay ningún misterio; todo sabemos criticar, es decir,
hablar mal de otros, hablar mal de los que gobiernan,.... Pero el sentido crítico es muy
difícil de conseguir. Porque, para criticar algo, hay que conocer aquello de que se
habla, yendo más allá de las apariencias; hay que conocer la cosa en profundidad. Es
muy difícil despertar el sentido crítico.
Tengo que volver sobre esto.

Del conocimiento antropológico al físico-químico637
Cuando se desciende por debajo del nivel de los objetos y procesos antropológicos o
antropomorfos, los objetos y procesos son, en una primera etapa, perceptibles a
través de aparatos que amplían el alcance de nuestros sentidos. Pero pronto se llega a
un nivel –átomos, partículas elementales, sub-partículas, campos, etc.– en el que ya no
son perceptibles mediante ningún recurso o instrumento intermedio, y sólo son
accesibles a través de sus comportamientos, de sus movimientos reflejados sobre
otros objetos [cambios, cargas, etc., etc.]. El estudio del nivel atómico y del nivel
subatómico requiere una intensa especialización.
Según Spencer, el pensamiento permite comprender todo aquello que no se
puede representar o ante los cual las representaciones resultan impotentes.

Ciencia y sociedad638
Sentada la íntima relación entre la ciencia [el conocimiento] y el lenguaje, es necesario
reconocer que la lengua es un producto social y está condicionada socialmente. Por
consiguiente, la lengua tiene que reflejar la actitud predominante de la sociedad ante
la realidad, y, además, las tendencias más íntimas de la sociedad. Cuando una sociedad
se halla organizada de tal manera que el equilibrio entre las clases es muy inestable
–es decir, cuando se trata de un equilibrio entre fuerzas muy antagónicas y, en
consecuencia, la separación entre las clases es muy profunda–, la lengua utilizada por
la clase dominante –que es la única porción de la lengua que logra formulación
literaria- adquiere algunos rasgos que están determinados por su función: se hace
conceptista, culterana; predomina en ella la ironía refinada [¿], el retruécano; y deja de
estar relacionada con la realidad a través del trabajo humano –deja de ser el medio
para la cooperación en la lucha con la realidad- para convertirse en un instrumento
para enmascarar la realidad, y para engañar y engañarse.
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Es evidente que esta lengua es más propia para alejar a un joven estudiante o
investigador de la realidad que para conducirlo a ella.

La alimentación, como nueva clave teórica de la biología639
El nuevo enfoque teórico y metodológico consiste en el estudio de los seres vivos
tomando como base el carácter determinante que los relaciona unos con otros y, en
última instancia, con la Naturaleza: la necesidad absoluta de alimentarse. Pero el modo
de alimentarse no sólo interrelaciona a todos los seres vivos, sino que también los
jerarquiza, en cuanto la búsqueda de alimento determina la forma de actividad, la
experiencia y, como consecuencia, también, la anatomía y la fisiología de cada especie.
La biología evolucionista se plantea una problemática nueva: entender los seres
vivos en función de sus acciones mutuas y de su origen, lo que implica un método
nuevo.

El conocimiento de los hechos humanos y el conocimiento de la
naturaleza640
El Sr. Cordón insiste en que, en las sociedades estáticas, dominadas por un equilibrio
inestable y una profunda división en clases, la “sociedad” –al menos, la clase
dominante- se esfuerza por impedir que los individuos reflexionen sobre los hechos
humanos, que son los congruentes con el conocimiento del hombre, porque a la clase
dominante no le interesa que exista ese conocimiento claro. Y opina que este frenar la
reflexión sobre los hechos humanos frena a la vez el conocimiento de la naturaleza; es
decir, que retarda y dificulta el progreso de la ciencia natural.

Modelos
Ver I. Savranki, La cultura y sus funciones, Moscú, Progreso, 1983, pp. 69-70.

Sabiduría convencional y especialización641
Cuando científicos, especialmente, neurólogos, hablan hoy de la mente sorprende la
pobreza de su pensamiento. Dan la impresión de que no se ha avanzado nada desde
mediados del siglo XIX, cuando Büchner, Vogt, Moleschot y otros formularon las
primeras argumentaciones del materialismo vulgar, propugnando que el cerebro,
como órgano de la inteligencia, segrega el pensamiento.

Los grandes misterios filosóficos, esclarecidos por la biología
evolucionista642
La biología evolucionista, al esclarecer el proceso de hominización –el paso del primate
al hombre, el origen del pensamiento, los sentimientos, la voluntad, etc.- también
puede explicar la relación entre el pensamiento individual y la acción y la experiencia
animal y éstas en función de los estímulos, así como desvelar los grandes misterios
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641
Sin fecha, pero de los primeros años noventa. [N. del ed.].
642
Fechada el 2 de febrero de 1980. [N. del ed.].
640
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filosóficos que apasionan en los círculos más sofisticados de los países más
adelantados.

Lectura del libro Conversaciones con Faustino Cordón643
Notas sobre el libro


Son reflexiones de un científico que se ocupa de la ciencia obligado por su
propio trabajo y condicionado por él.
_____________



La comprensión de la ciencia es inseparable de la comprensión de la realidad;
mejor aún, la comprensión de la realidad condiciona la profundidad de la
comprensión de la ciencia.

Monismo
Monismo: la clave de todo ser o fenómeno ha de remitirse a lo que acontece en el
resto del Universo.
Nociones [p. 19]
1. Todo organismo -todo ser vivo- supone un medio, una organización de la
realidad en torno, coherente con él.
2. El ser y su medio tienen la misma edad evolutiva; la evolución del ser exige la
evolución del medio, y viceversa.
3. La culminación de los seres de un nivel desemboca en el surgimiento de seres
vivos de un nivel más de integración y..., por tanto, la transformación
cualitativa de un medio en otro.
4. Ser vivo: definido como un campo físico unitario que ha de estar
constantemente actuando para adaptarse a un medio en cambio continuo...
5. Grados de libertad de los seres vivos [animal, hombre] por la aplicación de su
acción y experiencia a modificar el medio.
6. La realidad es experimentable, por su regularidad.
7. Los agentes de la evolución son siempre individuos.
8. Individuos, “orígenes de acción y experiencia”.
9. Todo individuo de nuevo nivel surge de la coordinación de la acción y
experiencia del nivel inferior,
La alimentación como relación básica


El ser vivo como unidad que surge de la evolución conjunta de seres vivos de
nivel inferior para presidir la nueva etapa evolutiva.



El organismo posee la misma naturaleza que el estímulo.

643

Antonio Núñez, Conversaciones con Faustino Cordón sobre biología evolucionista (Barcelona,
Península, 1979). Manuscrito independiente, localizado también en diciembre de 2016, con las notas de
lectura de Eloy Terrón. [N. del ed.].
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Estructuración de los seres vivos en niveles.



El hombre evoluciona modelado por otras especies y bajo su presión.

Etapas en la evolución de los organismos
1ª.

El organismo recién surgido se multiplica hasta ocupar toda la biosfera.

2ª.

Los organismos se perfeccionan por selección natural; esto es, por concurrencia
de su multiplicación ante un medio limitado y ocupado totalmente.

3ª.

El perfeccionamiento por concurrencia ante el medio culmina en el
establecimiento de relaciones directas entre estos organismos en evolución:
primero, de saprofitismo; luego, de heterotrofismo; y, finalmente, de
asociación.

4º.

Las asociaciones perfeccionan sus medios internos y las de los organismos
asociados, y crean las condiciones para el surgimiento de un organismo
superior, transformándose la asociación en el soma de éste.

Bases biológicas de la ciencia del hombre y la cultura


Importancia y significación del conocimiento biológico para entender al hombre
y la cultura.

Ciencia evolucionista y biología evolucionista


Ciencia evolucionista:
o Monismo.
o Niveles de integración.



Biología evolucionista:
o Monismo: explicar los fenómenos en términos de otros.
o Niveles de integración.

Biología evolucionista


Monismo



Individuos, focos de actividad.
o Individuos activos: todos; totalidad activas y totalidades conceptuales.



Seres y procesos, evolución, el origen.



Niveles de integración, organismo y soma, experiencia y acción.



Predominio de lo nuevo.



Ser vivo y medio.
o Animal y medio: evolución.
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[Método]644


Correlacionar un proceso general con agentes genuinos = acción y sus efectos
para corregirla.



Cómo la Fisiología y la Patología modernas, la Psicología y la Psiquiatría del
porvenir deben hacerse celulares e investigar en primera línea las funciones
psíquicas de las células.



Monismo [p. 136].



Hallamos con certeza esta más perfecta función del sistema nervioso central
que llamamos conciencia.



Monismo, [p. 137].



El alma celular de los protistas.



La células raíz de las que se forma el óvulo fecundado, contiene ya en potencia
todas las propiedad corporales e intelectuales que el niño herederá de sus
madres.



Monismo [pp. 143-144].

History of Biology…


Recurrir a la historia para entender mejor, por su origen, el pensamiento
biológico actual [p. 50].



Se reduce a una reflexión coloquial sobre la ciencia desde la experiencia
personal de su ejercicio de ella. [pp. 50-51].



La ciencia para dirigir la actividad productiva. [p. 51].

Origen de la vida.


La evolución cósmica [p. 23].



La creación del escenario [p.7].



Etapa previa, o primera etapa [pp. 18-19].

[Categorías]645


Organismo = experiencia = estímulo.
o Cómo lo superior surge de lo inferior [como lo nuevo surge de lo viejo].
________



Seguir la acción (el comportamiento) de los distintos niveles de seres, desde las
partículas elementales (subatómicas) hasta el animal)
________



644
645

Acción y experiencia, y organismo.

Ítem en blanco. [N. del ed.].
Ítem en blanco. [N. del ed.].
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________


El estímulo se desdobla en organismo y en guía de la acción = experiencia.
________



El estímulo se desdobla en organismo y experiencia.

[Evolución]646


El magma primitivo.



Su evolución hacia formas más complejas.



Los primeros seres vivos.



Los individuos protoplásmicos heterótrofos.



Su evolución hacia el aprovechamiento de moléculas cada vez más pequeñas.



El autótrofo: el metano.



Las asociaciones autótrofas.



El neo-heterótrofo.

Cuestiones647


De modo que interpretar la filogénesis equivale a entender cómo los individuos
de las generaciones sucesivas encuentran al nacer un medio paulatinamente
preparado por las generaciones precedentes” [p. 7].



Todo ser vivo se mantiene desde su mismo origen como resultado de la
contraposición constante entre la unidad (individualidad) y el proceso conjunto
de la realidad (evolución) [p. 15].
o Monismo
o Niveles de integración.



Biología evolucionista:
o Monismo: explicar los fenómenos en términos de otros.
o Niveles de integración.

Experiencia


Sobre la experiencia, ver pp. 33-34.

Alimentación


Etapas fundamentales de la evolución biológica [p. 17] 



Descripción de las cuatro etapas [p. 18].

646

Ítem en blanco. [N. del ed.].
Este apunte y los cuatro siguientes corresponden a la lectura del mecanoescrito de las Conversaciones.
[N. del ed.].
647
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Alimento [Introducción Teórica]


Protoplasma [p. 20].



Célula [p.21].



Animal [p. 22].



Resumen [p. 23].

Estímulos, organismo y evolución


Estímulos entre los seres vivos.



Estímulos químicos (protoplasma).



Estímulos eléctricos (célula).



Estímulos electromagnéticos (animal)
o 1º.- Detección del alimento.
o 2º.- Moverse hacia él.
o 3º.- Captarlo y demolerlo.



La evolución.
o 1º.- Qué evoluciona en cabeza:





los estímulos y el adaptarse a ellos.



La anatomía



Los instrumentos de captura.

Reflexionar sobre lo conocido.

CONVERSACIONES648


Las asociaciones de neo-heterótrofos aparecen mucho después de haber
desaparecido los heterótrofos primitivos [p. 65].



Alfa-aminoácidos, restos últimos de la desintegración de las asociaciones de
autótrofos.



Asociación de neoheterótrofos, tiende … [pp. 67-68].649



Asociación de autótrofos.

Neurociencia

648
649



Todo aquello que de alguna manera incluye la neurona y sus consecuencias.



La forma vital del sistema nervioso.



La neurona no se regenera.

A partir de aquí las notas vuelven a corresponder al libro. [N. del ed.].
Las páginas, con doble subrayado. [N. del ed.].
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Neurosis: concepto vago. Trastornos del carácter y comportamiento de la
persona.

[Estímulo animal]


¿No tendrán los haces de axones por objeto la creación del estímulo animal, en
cuanto de la fusión de numerosos estímulos celulares resulte el estímulo
animal? [p. 237].

Analizadores


Hay analizadores externos y analizadores internos, ampliamente estudiados
por Bykov.



Es importante que la inmensa mayoría de los estímulos cinestésicos no lleguen
a la corteza, pues, si llegaran todos, perturbarían las relaciones del animal con
el mundo exterior.



La extinción constante de reflejos condicionados y la memoria química (los
engramas).



La extinción es realmente una inhibición.



Los receptores...transforman los estímulos en impulsos nerviosos.

Lenguaje


Por el lenguaje, el hombre es siempre en función de los otros hombres: su
MEDIO.

Comunicación y lenguaje. Razón y Revolución


“La comunicación animal primitiva dio paso al lenguaje, un avance
cualitativo...” [p. 295].

Medio humano


El medio humano es la compleja red de relaciones de unos hombres con otros,
29.



Nuestro propio medio: el pensamiento de nuestra época. [p. 30].

Evolución del hombre: SE CONGELA650

650



Sistema nervioso, 43.



No opera la selección de los más aptos, porque la “sociedad humana” protege a
todos: solidaridad.



Los hombres no ponen en juego al máximo sus facultades y no las desarrollan
plenamente.

La expresión, con doble subrayado y mayúscula. [N. del ed.].
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b.

Teoría de la cultura

Posible antecedente del comportamiento del primate prehumano651
Las bandas de mandriles, cuando van por el suelo ¿van callados? Esto podría constituir
un valeroso antecedente del comportamiento de las bandas de primates prehumanos
cuando, por las causas que fueran, se vieron obligados a descender de la floresta al
suelo y a vivir sobre éste, probablemente en la sabana africana. [Cf. Lo que dice
Cordón en la Conferencia en el Ateneo de Orense, el 21 de abril de 1977: «La
naturaleza del hombre a la luz de su origen biológico»].

Unidad de la respuesta animal a los diversos tipos de sensaciones652
Para entender cómo los distintos órganos de los sentidos reciben distintas sensaciones
del exterior y las transmiten a través de un mismo tipo de conductores –las neuronas,
basta recordar que un hilo de cobre transmite la voz o la música desde un receptor
(micrófono) a un reproductor (altavoz), o la televisión por cable, que empieza ponerse
de moda.

Lenguaje y animal653
¿Por qué los antropoides y otros animales no pueden asumir, elevarse al lenguaje?
¿Por qué, por el contrario, los hombres tienen “sed”, necesidad, de un sistema de
palabras? Los hombres son los únicos animales que inhiben su comportamiento
instintivo en beneficio de un comportamiento muy superior, guiado por la imitación e
inculcado por el grupo cultural mediante el proceso de domesticación a que se somete
a toda criatura. Al llevarla en brazos durante casi dos años se inhibe toda cultura
espontánea de la criatura para que pueda asumir aquellas acciones admitidas por los
adultos; así, la criatura del hombre erecto se queda sin centro de referencia y fuente
de acción animal, y asume el lenguaje como centro de la acción humana.

Ensayo de teoría de la conciencia654
Lo que interesa aquí, para intentar establecer una teoría de la conciencia [como una
traducción de la inteligencia creadora] es la dependencia en que se encuentran los
seres vivos frente al universo inorgánico, y una segunda dependencia que subordina
los animales a los vegetales.

Sobre la personalidad655
Cuando hablamos de la personalidad de un individuo nos referimos a algo que todos
podemos observar en su comportamiento o deducir de éste, porque pensamos –con
razón– que ese comportamiento está dirigido por un centro de acción y de
conocimiento. De modo que entendemos que la personalidad es el conjunto de rasgos
a través de los que se manifiesta un individuo y que son percibidos como forma
651

Sin título ni fecha, pero de 1977. Localizada en diciembre de 2016. [N. del ed.].
Sin título, ni fecha, pero de la segunda mitad de los años setenta. Localizada en diciembre de 2016. [N.
del ed.].
653
Fechada el 14 de abril de 1995. [N. del ed.].
654
Sin fecha, pero antigua. Localizada en diciembre de 2016. [N. del ed.].
655
Sin título. Fechado en Catadau el 24 de julio de 1993. [N. del ed.].
652
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permanente de su comportamiento por todas las personas con las que convive, puesto
que sufren o disfrutan habitualmente sus modales y acaban haciéndose sus propios
juicios sobre la coherencia de su comportamiento.

Ser uno mismo
“...La verdadera libertad de una persona es que le dejen ser ella misma, con su peculiar
saber y peculiaridad [sic!], y que, así como los animales tienen un conocimiento de
especie, en el caso de la persona, cada uno queremos naturalmente orientar lo que
realmente queremos que sea nuestro cuerpo...” [F. De Evaburu, escritor, en ABC, del 6
de mayo de 1992, p. 86].

Niño y medio
1. Hasta qué punto el medio es una creación exigida por el niño.
2. Educar la atención; educar la inhibición; la atención a los estímulos.
3, A mayor número de neuronas, mayor número de conexiones nerviosas
temporales.
[A. Montagu, La revolución del hombre, Buenos Aires, Paidós, p. 115].

Comportamiento y razón
“Me fastidia hablar con un ser humano que todavía no razona”, dijo una mujer
refiriéndose a un bebé que lloraba [en Radio Nacional de Españam 22 (23) de
septiembre de 1992. 0.55 horas.

Desarrollo de la cultura y nuevas formas de dependencia656
El desarrollo de la cultura y el progreso del dominio del medio por el hombre crean
una dependencia nueva del hombre respecto del medio; pues, si bien el cultivo
agrícola proporciona seguridad a los grupos humanos, también los hace esclavos de
esos mismos cultivos.

c.

Historia de la cultura social y política

Esclavos y siervos: creación de obras de extraordinario valor
A. Hauser, Historia social de la literatura y el arte, t. I, Madrid, Guadarrrama, 1957, p.
54.

Sobre el conservadurismo campesino657
Suele afirmarse, rutinariamente, que los campesinos son reaccionarios, rutinarios y
opuestos a toda innovación. Es posible que la forma de producción, al faltarles durante
siglos la oferta comercial de sus productos, les impulsara a ser conservadores y a no
hacer experimentos alegremente, poniendo el peligro la propia subsistencia [hambre,
miseria] y la de toda su familia. Aparte de que nadie se ha detenido a considerar que
los campesinos no tuvieron libertad durante milenios y prácticamente hasta el último
656
657

Sin título y fechada el 18 de marzo de 1878. Localizada en diciembre de 2016. [N. del ed.].
Sin título ni fecha. [N. del ed.].
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siglo para cultivar lo que quisieran, al verse obligados a producir lo que les mandaban:
primero, como esclavos o siervos del Estado; después, como esclavos a secas; y,
durante el último milenio y medio, como siervos o semisiervos. Pues, en tales
condiciones, ¿cómo iban a poder experimentar e innovar?

Objetivos del rearme norteamericano
Radio Nacional 1, en su diario de la noche, “24 horas”, dio dos noticias que me
sorprendieron: la primera, algo así como que la Caja Rural de Jaén financió a Tejero, el
del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981; y la segunda, que está claro que la
motivación del rearme de USA no fue la superioridad –cohetes termonucleares de
alcance medio-, como se había dicho, sino frenar el desarrollo económico de la URRS y
otros países socialistas, obligándolos a desviar recursos económicos hacia el rearme,
para forzarles así a abandonar la producción de bienes de consumo.
Madrid, jueves 15 de diciembre de 1983, cero horas del día 16.

Cambios en los países del Este (1989)658
Una cuestión muy importante en los cambios políticos que se están produciendo en los
países del Este es la carencia de partidos políticos, de una oposición organizada,
entrenada en la lucha política, con líderes entrenados y consagrados, y sabiendo qué
es lo que pretenden, pues dan la impresión de que no saben lo que quieren.
“En una situación tan delicada como la que vive la República Democrática Alemana, la
oposición que cautiva a la opinión pública tiene por toda ideología las ansias de
libertad”… “La transición española puede enseñarnos mucho” [En El Mundo, del 24 de
diciembre de 1989. Suplemento dominical].

URSS
“Mijail Gorvachov había hecho el 18 de julio una división de las cuatro fuerzas sociales
básicas que, a su juicio, existen en la URSS: un sector dogmático conservador que
considera la democratización como una concesión y aspira a restablecer el orden
público con métodos autoritarios; un sector radical de izquierda que quiere forzar los
cambios y lucha por la justicia social con un trasfondo igualitarista; extremistas que
defienden valores capitalistas; y unas fuerzas centristas y equilibradas”[Pilar Bonet, en
El País, del 24 de julio de 1989].

Para comprender Estados Unidos
Para comprender los Estados Unidos son muy importantes los artículos publicados en
Temas, suplemento de El País de 14 de enero de 1993, dedicado a Estados Unidos.

Cuba, Castro y el miedo a la izquierda
El escritor asalariado de la CIA Cabrera Infante alude al miedo como motivo por el que
la presencia de Castro en Salvador de Bahía no ha sido criticada en público, “pero sí en
privado”, por los presidentes o jefes de Estado de los países democráticos que han
acudido a Brasil. “Tienen miedo de sus respectivas izquierdas. Tienen miedo también a
desatar la furia de este hombre...” [En ABC del 20 de julio de 1993, p. 49].
658

Fechado en Madrid, el 25 de diciembre de 1989. [N. del ed.].
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Los grandes imperios, las grandes organizaciones sociales: estados,
partidos, empresas, etc.659
En la época de las grandes instituciones los individuos son un simple número cero, ya
se trate de imperios para extraer un mayor volumen de excedente económico, ya de
empresas en busca de mayor plusvalía absoluta [a mayor número de trabajadores,
mayor volumen de la plusvalía, de la ganancia]. Pero esas instituciones no interesan a
quienes viven en las nuevas condiciones democráticas y de plusvalía relativa porque
ellos quieren participar, compartir, etc.

Prever el futuro660
Hay que realizar un poderoso esfuerzo para prever el futuro. La izquierda confió
durante años la previsión del futuro a los intelectuales “especializados” de la URSS;
daba la impresión de que una comisión, un comité o un instituto de estudios
escrutaban el futuro. Pero ahora comprobamos que esos equipos de intelectuales eran
puramente formales y carecían de la capacidad y el empuje intelectual necesarios para
hacer una mínima exploración anticipadora. Hoy, una vez desaparecida la URRS, los
países capitalistas vuelven a su tradicional indisciplina, una situación que encierra
muchos peligros, por lo que hay que explorar el futuro para tomar medidas de
prevención.
Claro que tal exploración es difícil. Hay que estudiar. Tenemos que estudiar.

d.

Historia de la cultura espiritual

Iconoclastas
Destructores o rompedores de imágenes. Una secta cristiana que se negaba a dar culto
o a adorar imágenes. Apareció en el Imperio Bizantino a finales del siglo V. Desapareció
para acabar renaciendo en diversas ocasiones en la historia del mundo occidental bajo
otros nombres: valdenses, albigenses, husitas, diversos grupos de protestantes,…

Leonardo de Vinci661
Acabo de leer la novelesca biografía de Leonardo da Vinci, de Dimitri Merezhkovky
[1899].
Creo que la vida de Leonardo aparece confusa, irracional y contradictoria
porque en él confluyen tres tendencias ideológicas [culturales] bastante distintas y, en
algún caso, opuestas: 1/ la tradición cultural-ideológica medieval católica, impregnada
de supersticiones [brujería, demonismo, etc., etc.: la Naturaleza poblada por malos
espíritus]; 2/ la tradición grecorromana, mezcla difícilmente diferenciable de mito y
racionalidad, de belleza y fascinación, toda una cultura que, a finales del siglo XV,
iniciaba su difusión y expansión por los países cristianos del Occidente europeo: y 3/ la
tradición científica, experimental y desacralizadora, que se iniciaba por entonces en la
Italia, con toda su cohorte de sueños, esperanzas e ilusiones, pero sin idea siquiera
aproximada de sus verdaderos límites.
659

Fechada el 12 de noviembre de 1993. [N. del ed.].
Sin fecha, pero de los primeros años noventa. [N. del ed.].
661
Fechada en San Felices de Buelma, el 3 de noviembre de 1982. [N. del ed.].
660
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Hay que hacer notar que la cultura e ideología feudal-cristiana constituían el
fondo y el contenido de la conciencia originaria de Leonardo, así como la forma de
conciencia social de la masa de la población de la época, al ser, con mucho, la
tendencia cultural-ideológica dominante.

Ilustración
La ilustración es el resultado ideológico de la disolución del feudalismo, y, por tanto, de
la aparición de las clases medias. [A. Hauser, Historia social de la literatura y el arte, t.
II, Madrid, Guadarrrama, 1957, p. 289].
Los periódicos, en los que se educan las clases medias, aparecieron en
Inglaterra, hacia 1700, y sus lectores crecieron a lo largo del siglo.

Las vanguardias: un mimetismo de la innovación industrial
1. Desaparición del mecenazgo de los monarcas, la alta nobleza y de la iglesia
(que carece de recursos); la búsqueda de un nuevo mercado.
2. La lucha contra lo real y lo racional: el rechazo del objeto, su eliminación, sitúa
a los artistas en una posición dogmática, insegura y ambigua, por lo que buscan
alianzas para reforzar la propia posición; Schopenhauer, Kierkegaard y otros
autores menores los apoyan.
3. Las vanguardias artísticas ¿son un mimetismo de la innovación industrial y
comercial?
4. Los mejores críticos de arte son los poetas. Escasez de críticos de arte.
5. Descrédito de las imágenes.

Arte y estética
“El sentimiento del artista es su ley”. “Para el artista su sentimiento es su ley”. [Caspar
David Friedrich (1774-1840)].

Religión a finales del siglo XIX
Parece que a finales del siglo XIX, tanto en Francia como en España, se dio un
resurgimiento de la ideología reaccionaria y, sobre todo, de la religión. ]A. Hauser,
Historia social de la literatura y el arte, t. III, p. 216].

El fundamentalismo religioso
“El radicalismo religioso existe en todas partes y en otras religiones. Le aseguro que
hay otros integrismos además del islámico. El radicalismo es una tempestad que
pasará. No conseguirá detener la rueda de la historia” [Sasi Lamuri, ministro argelino
de asuntos religiosos, en El País, 11 de febrero de 1993, p. 6].

Convicciones de un “convertido” católico662
Al final de la emisión del 10 de junio de 1983 por la Primera Cadena de Televisión
Española, un “convertido” hablaba de sus creencias y de su profunda fe en Cristo.
662

Sin título. [N. del ed.].
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Llegó a resaltar lo inmensamente grande que era para un católico el saber y estar
convencido de que todos sus actos –toda su conducta– estaban respaldados por una
potencia tan enorme como la divina. Luego sostuvo que todo su comportamiento
estaba dirigido por Dios, y también sacó a relucir que obraba bien porque placía a Dios:
si no, ¿qué sentido tendría obrar bien?
¡Insuperable!

Plazas para creyentes-practicantes663
He estado ayer y hoy [23 de mayo de 1992] en Salamanca. Me ha causado verdadero
asombro la cantidad de iglesias parroquiales, catedrales (La Vieja y La Nueva) e iglesias
de los conventos, alguna de estas últimas tan formidable como la Iglesia del Espíritu
Santo, antes Real Colegio de los Jesuitas y de La Clerecía.
Tengo la impresión de que el número de plazas para creyentes-practicantes era
excesivo. Las iglesias de algunos conventos de monjas son enormes. ¿Quiénes
asistirían a ellas, aparte de las doce, quince o veinte monjas? Las pobres mujeres
debían perderse en esos monstruosos edificios de aspecto tan macizo y tétrico. ¿Por
qué y para qué hacían esos edificios tan grandes? Seguramente, para enmascarar su
pobreza espiritual: tristes mujeres, tristes milicianas del nacional-catolicismo,
¡Qué enorme cantidad de trabajo campesino explotado y expropiado! Un
destino irracional para el excedente económico. ¡Cómo iba a progresar la agricultura
con tales despilfarros!

Religión, hoy
¿Qué impulsa hoy a la gente a creer?
1.

La explotación, la opresión y la miseria.

2.

La soledad y el aislamiento.

3.

El sentimiento de debilidad en un mundo hostil.

4.

El enfrentamiento con una pérdida grave, material o afectiva.

5.

Una situación social grave y de crisis profunda que el individuo no ve la
posibilidad de superar; no tiene esperanza.

6.

La escasa o nula formación intelectual.

7.

Una ocupación primaria: agricultura de subsistencia o ganadería
[pastoreo].

8.

Las relaciones sociales escasas; campesinos de regiones o comarcas de
población dispersa o semi-dispersa y habitantes de grandes ciudades,
aislados en la multitud.

“El SER resulta del TENER”
“Quienes tienen una furgoneta Mercedes son personas con un carácter muy definido.
Pero ellos saben que la furgoneta acaba siendo su propia imagen exterior. (…). Y en eso
663

Fechada en Madrid el 23 de mayo de 1992. [N. del ed.].
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no hay comparación posible. No es lo mismo ir a trabajar todos los días en Mercedes
que en otra furgoneta. Ahí se nota a quién le van bien las cosas.” [Gente, Revista
semanal de Diario 16 [185], correspondiente al 1 de noviembre de 1992, hacia el final].

Motivation Research o Motivational Research
Aplicación del conocimiento y las técnicas de las ciencias sociales –especialmente la
psicología y la sociología– a la comprensión de las actitudes y el comportamiento de
los consumidores, para utilizarla como un guía en el marketing y en la publicidad.

Psicoanálisis en USA
“Además, me gustaría que sirviera para que la gente no tuviera miedo a los
psiquíatras; en Europa la gente los ve como el anticristo; en cambio, en Estados Unidos
los usan como a los peluqueros, sin ningún escrúpulo, como [dos palabras ilegibles]
contra todo el mundo”. [Mike Old Field y su canción (título ilegible), en El Mundo.
Magazine del 17/18 de noviembre de 1992, p. 16].

Nacionalismo y cultura
“Los nacionalismos no sirven nada más que para empobrecer la cultura» [Entrevista
con Günter Grass, en Diario 16 del 19 de octubre de 1992].

Literatura y lengua
“Hay en suma un cierto desprecio por la literatura… La lengua es la primera
descripción del mundo; en ella está la primera ciencia, común a todos…” [Francisco
Rodríguez Adrados, en El País de 29 de abril de 1991, p. 35].

Literatura y evasión
“La literatura sirve para escapar de este mundo” [José María Merino, en El País de 31
de mayo de 1993].

La novela y la realidad dominadora
“Javier Marías, irónico y dominador, presentó una ponencia dando siete razones para
no escribir novelas, y sólo una para hacerlo: la de salirse de la espantosa realidad,
quizás para embellecerla” [Rafael Comte, en ABC del 24 de febrero de 1993, p. 3].

El arte de masas, según A. Hauser
Ver I.Savaranki, La cultura y sus funciones, Moscú, Progreso, 1983, pp. 53-58.
Arte de masas, engendro de la sociedad de masas, p. 53.

Arte y periódicos
“El arte recibe mayor atención en los periódicos españoles que en otros países” [en
Diario 16 del 13 de febrero de 1993].
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El arte y sus respuestas
Según La Documenta de Kassel, “el arte no ofrece respuestas claras; sólo preguntas”
[en El País del 14 de junio de 1992].

El arte y el abandono del objeto
Exposiciones sumamente interesantes sobre la pintura y el conocimiento de lo no
objetivo en los cuadros de Kalevid [El Mundo del 14 de enero de 1993, p. 39].

Arte: excesivas innovaciones
“En vista de la patética esterilidad del arte contemporáneo, que repite informalismos
superficiales y ha caído en el lanzamiento de modas efímeras de tanto buscar la
originalidad, mucha gente lleva ya tiempo sospechando que la auténtica creatividad
contemporánea está en la ciencia, aunque ésta no se dedique a exhibirla en
exposiciones y sea más difícil de consumir que las modas de arte…” [Luis Racionero, en
ABC del 16 de octubre de 1992].

El realismo y Antonio López
Antonio López defiende la necesidad de reabrir la polémica en torno al realismo
[Diario 16 del 5 de enero de 1993, p. 25].

El gusto personal y la realidad del valor estético
“La única cosa que debe importarnos saber acerca de una canción es si nos gusta o no”
[Mark Knopfler, en Diario 16 del 13 de mayo de 1992].
Tengo que analizar esto.

Ser seres más raros
“Los artistas tenemos la obligación de ser nosotros mismos” [Entrevista a Mike Olfield,
en El Mundo. Magazine, del 17/18 de octubre de 1992, p. 14].

La música Pop
“El pop está agotado en sí mismo y los músicos sólo piensan en tocar cosas fáciles para
hacer dinero rápido. En los sesenta y setenta los músicos se preocupaban por [palabra
ilegible] más los instrumentos, conocían las posibilidades de la música, y se sentían
dentro de ella…” [Entrevista a Mike Olfield, en El Mundo. Magazine, del 17/18 de
octubre de 1992, p. 14].

Cine
Primer intento de producir arte para el público de masas. [A. Hauser, Historia social de
la literatura y el arte, t. III, Madrid, Guadarrama, 1957, p. 301].

Cine norteamericano: oleada de radicalismo
Se está dando una fuerte marejada de radicalización, que a veces alcanza niveles
hipercríticos, en la producción de élite del último cine de los Estados Unidos, incluida
parte de Hollywood. [El País, 28 de junio de 1992].
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Cine. Citas de interés
Sobre si el cine es arte, industria, comunicación,…, ver Babelia [El País del 27 de junio
de 1992, p. final]: «Batman», de Angel S. Harguindey.

¿Es una película de dibujos animados una obra de arte?664
Se ha publicado estos días en un periódico de Madrid un reportaje sobre el cincuenta
aniversario de la película de dibujos animados «Blancanieves» [1937], “presentada
ante un público selecto y elitista con un éxito inenarrable”, como algo insuperable en
la historia de la cultura.
Este fabuloso éxito obliga a pensar: ¿es una película de dibujos animados una
obra de arte?

Batman
Acaban de decir por Radio Nacional de España 5 [9 de abril de 1995, 11.25 horas] que
las dos últimas películas sobre Batman son “las dos películas más taquilleras de la
historia”. ¡Dios se apiade de nosotros y nos libre de la gran cultura americana! Que
estas películas marquen un hito en la historia del cine por su recaudación confirma el
embrutecimiento y la mísera sensibilidad estética de los norteamericanos.

Batman
¿Cómo una película sobre un hombre murciélago y una mujer gato puede apasionar a
los americanos? Es realmente preocupante.665

Superioridad de la novela sobre el cine y televisión666
El cine y la televisión no son medios de comunicación excepto en cuanto completan el
lenguaje, la palabra, hablada o escrita. La novela Guerra y Paz, de Tolstoy, no es igual
que la película, pues mientras la lectura de la novela es una interacción entre mi
conocimiento [mi experiencia] y el pensamiento de Tolstoy, de manera que mi
pensamiento se enriquece directamente con el pensamiento superior de conde, la
contemplación de la película es como si presenciara un espectáculo; es una serie de
percepciones que conozco o no, que transformo en pensamiento o no. La percepción
de objetos no implica conocerlos, pues, de ser así, todos tendríamos el mismo nivel de
conocimientos sin necesidad de estudiar.

Teleadictos en España
“Los españoles son los más ´televisivos´ de Europa tras los británicos” [En El Mundo del
18 de febrero de 1993].

Pensamiento de los teleformados667
El pensamiento de los teleformados es dogmático; no admite críticas ni opiniones
divergentes; la opinión que ellos tienen es la única y la verdadera. Hay que comparar
664

Sin título. [N. del ed.].
Fechada en Madrid el 2 de junio de 1992. [N. del ed.].
666
Sin título. Fechada en Madrid el 29 de diciembre de 1993. [N. del ed.].
667
Sin fecha, pero en el envés de un periódico del sábado 2 de enero de 1993. [N. del ed.].
665
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esta forma de pensar con la de los individuos que hablan mucho entre sí. ¿Por qué el
pensamiento o los conocimientos de los teleformados es algo dogmático? Es
comprensible y está en el orden de las cosas: en los teleformados domina el
pensamiento derivado de imágenes, con un alto contenido emocional y, en
consecuencia, rígido.

Video y cine
“El mercado del vídeo en España mueve más dinero que las salas de cine” [En El País
del 31 de mayo de 1993].
En 1992, las cifras del mercado del vídeo [alquiler y compra de películas]
ascendieron a 32.000 millones de pesetas, mientras los ingresos conjuntos de las salas
de exhibición de cine fueron sólo de 27.000 millones

Videojuegos y enfermedad
“Un niño italiano, primer caso de [palabra ilegible], que atrofia una parte del cerebro.
Detectada una enfermedad que podrían sufrir los adictos a los videojuegos. Este
síndrome afectaría a las personas que están más de ocho horas diarias…” [En El Mundo
de 15 de diciembre de 1992].

Sobre el cambio668
En una tertulia de Radio los periodistas, hablando de la Segunda Asamblea de
Izquierda Unida669 y de los acuerdos que se habían tomado, el ilustre periodista, señor
Miel de la Alcarria, calificó las opiniones de unos y otros como “eso no se lleva, “eso no
está de moda”, repitiendo estas frases varias veces. Ante lo que otro periodista
exclamó: “Miel de la Alcarria, me parece que estás confundiendo esto con una casa de
modas”.

INTERNET670
Creada y gestionada hasta ahora por la National Science Foundation [NSF], que la
entrega a la iniciativa privada, representada por tres empresas –Sprint Link, Ameritech
y Pacific Bell– con el encargo de crear “network access points” [NAPs], puntos de
encuentro entre varias redes. Según ANSCO + RE, importante proveedor de servicios
de redes automáticas, “la abundancia de información comercial es lo que ha hecho tan
popular a Internet”.
¿Sobrevivirá la ética de Internet bajo el régimen comercial?

Publicidad comercial y autonomía personal671
En su artículo «Qué es la Ilustración», Manuel Kant pide a los hombres que piensen por
sí mismos, y no dejen que otros piensen por ellos y los dirijan. Ser hombre significa
abandonar la minoridad, dejar que otros hombres piensen por uno mismo. Pero hoy

668

Sin fecha, pero de la primera mitad de los años noventa. [N. del ed.].
24-25 de noviembre de 1990. [N. del ed.].
670
Fechado en Madrid el 23 de febrero de 1993. [N. del ed.].
671
Fechado el 6 de diciembre de 1993. [N. del ed.].
669
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día se pretende dirigir nuestro comportamiento con la publicidad: qué debemos
comprar, cómo debemos vestirnos,…; esto es, mantenernos en la minoridad.
De modo que, para pensar por uno mismo, hay que rechazar la publicidad.

Publicidad y modelos
“Vestir bien es la felicidad de una tía” [Agata Ruiz de la Prada, en Diario 16 del 12 de
febrero de 1993, última página].

Kommunisten672
Hoy un comunista hoy se encuentra en la misma situación en que se encontraba en
cualquier momento del pasado, especialmente desde la fundación de la Asociación
Internacional de Trabajadores hacia 1864.
Por de pronto, el comunista debe haber asumido una profunda postura ética,
una actitud comprometidamente humana. ¿Se puede ser un comunista sin un decidido
compromiso ético y humanista? ¿Se puede ser comunista por una convicción
puramente conceptual, teórica, por un conocimiento estrictamente intelectual? Pero,
si fuese así, ¿cómo adquirir una convicción moral sin una formación intelectual?
Spinoza aclaró de una vez para siempre la naturaleza cognitiva de la voluntad;
esto es, que la voluntad es puro o mero conocimiento. De modo que una voluntad
consciente es, sin duda, un componente esencial de la actitud ética del comunista.
Aunque la ética humanista del comunista es inequívocamente ética –pues se
trata de una ética nacida o generada única y exclusivamente del afecto, de la simpatía,
de la solidaridad –, también es necesaria una formación científica…

672

Incompleto y sin fecha, pero de mediados de los años noventa. [N. del ed.].
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II.

La ideología en la transmisión
información [1987 y 1988]673

1.

Curso de 1987

de

la

a. Programa
1) Información e ideología.
2) Funciones y efectos de los medios de comunicación social.
a) Libertad de información.
b) Control de la información.
c) Condicionantes jurídicos.
3) Ideología en la transmisión de información.
a) Los problemas de la manipulación de la información.
b) Aspectos deontológicos de la información.
4) La mediación.

b. Presentación674
Parece que conviene correlacionar información e ideología para poder examinar las
funciones que la información cumple en los individuos, hasta qué punto afecta a sus
vidas y cómo influye en el desarrollo de sus personalidades. Cuando se constata que la
información “interiorizada” configura lo más íntimo y representativo de cada uno –la
propia personalidad–, y se advierte cuán importante es la función de la información y
cuán transcendentales son sus efectos, se hace indispensable analizar las distorsiones
y las deformaciones que puede sufrir la información al convertirse en una mercancía,
elaborada y difundida con ayuda de una compleja tecnología por una empresa
comercial.
1.- Información e ideología. La doble dimensión biológica y espiritual del hombre. La
dimensión espiritual es básicamente información, es conciencia, es comprensión y
visión del entorno. La información interiorizada en una conciencia es necesariamente
ideología. La cultura y la información forman el espíritu; son ideología.
2.- La información es el contenido de las relaciones humanas, personales. No hay
relaciones que no comporten información [trasmisión de experiencia]. Las relaciones
673

Intervención en el Curso de Formación para Informadores Juveniles del Ministerio de Cultura, de 200
horas de duración, realizado en el Centro Nacional de Información y Documentación de la Juventud
[Calle Marqués de Riscal 16. 28010 MADRID] entre octubre y diciembre de 1987 y 1988. La asignatura
de Eloy Terrón figura en la programación del Ministerio de Cultura con otro título: Técnicas Informativas
II [en 1987] y Práctica Profesional [en 1988], y en ambos casos con un único tema, a desarrollar en seis
clases o unidades didácticas impartidas: concretamente, los días 26, 27 y 30 de noviembre y 1, 2 y 3 de
diciembre de 1987, el primer año, y los días 8, 9, 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 1988, el segundo. [N.
del ed.].
674
Mecanoescrito, con el esquema previo de la asignatura [N. del ed.].
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humanas son los cauces genuinos de la información primaria. La fuente de la
información es la actividad humana productiva, el trabajo en todas sus formas. El
medio humano como origen y como respaldo y sentido de toda información.
3.- Las funciones de la información y sus consecuencias. ¿Qué papel cumple la
información?; esto es, ¿para qué sirve?
1/ La información, decantada en el lenguaje, produce lo que hay de humano en
el hombre y se convierte en la fuente del comportamiento del individuo, en
guía de su acción.
2/ La información proporciona a los individuos el fundamento de las actividades
productivas que les facilitan la inserción y el cumplimiento de su papel en la
sociedad.
3/ La información, como duplicado de toda la cultura material, confiere
contenido espiritual a la personalidad y facilita su desarrollo.
4.- Las consecuencias de la incidencia de la información en los individuos. Las
funciones de la información, ya mencionadas, describen las consecuencias positivas,
Ahora bien, también hay que considerar las consecuencias de la escasez o la falta de
información, un hecho bastante frecuente en las sociedades informadas de hoy. En
una sociedad que produce rápidos cambios en el mercado [consumo] y en la
tecnología [trabajo] los individuos necesitan información abundante para llevar una
vida digna y ser libres en el consumo –saber qué consumen– y en el trabajo. Las
necesidades de información de los hombres están en función del grado de complejidad
social.
5.- La ideología en la transmisión de la información. Las sociedades avanzadas se
caracterizan por una intensa división del trabajo; esto es, por la especialización. La
recogida, elaboración y difusión de información se ha convertido en una actividad
especializada que ha sido tomada a su cargo por una institución, una empresa, pública
o privada, propietaria de todos los instrumentos necesarios para cumplir sus tareas y
que emplea y organiza a los hombres que elaboran la mercancía informativa. Para ello,
la empresa dicta e impone normas y determina preferencias, generadas por el
mercado.
6.- El problema de la mediación. La recogida y difusión de información ha sufrido, y
sufre, dos tipos de condicionamiento: la mediación esencial y la mediación tecnológica.
La primera consiste en que cada hombre contempla el acontecer desde su peculiar
condición, determinada por la cultura que interioriza: nadie puede contemplar el
acontecer y reflejarlo de una forma pura. La mediación tecnológica es la impuesta por
los instrumentos de modulación de las señales y por la naturaleza de las materias
expresivas: el cuerno, el tan–tan, el telégrafo, el periódico, la radio, el cine, la
televisión, etc.
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2.

Curso de 1988675
a. Programa676

1.- Información e ideología. La doble dimensión biológica y espiritual del hombre. La
dimensión espiritual es básicamente información, es conciencia, comprensión o visión
del entorno. Es cultura. La información incardinada en una
conciencia es
necesariamente ideología. La cultura y la información forman el espíritu; son ideología.
2.- La información es el contenido de las relaciones humanas, personales. No hay
relaciones sin información [sin trasmisión de experiencia]. Las relaciones humanas son
los cauces de la información. La fuente de la información es la actividad humana y
productiva. El medio humano como fuente y como respaldo [como revalidación] de
toda información.
3.- La funciones de la información y sus consecuencias. ¿Qué papel cumple la
información, para qué sirve?
1/ La información, decantada en el lenguaje, produce lo que hay de humano en
el hombre y se convierte en la fuente del comportamiento del individuo, en
guía de su acción.
2/ La información proporciona a los individuos el fundamento de las actividades
productivas que les facilitan la inserción y el cumplimiento de su papel en la
sociedad.
3/ La información, como duplicado de toda la cultura material, confiere
contenido espiritual a la personalidad y facilita su desarrollo.
4.- Las consecuencias de la incidencia de la información en los individuos. Las
funciones de la información, ya mencionadas, describen las consecuencias positivas,
pero también hay que considerar las consecuencias de la escasez o la falta de
información, un hecho bastante frecuente en las sociedades informadas de hoy. En
una sociedad que produce rápidos cambios en el mercado [consumo] y en la
tecnología [trabajo] los individuos necesitan información abundante para ser libres en
el mercado –saber qué consumen– y en el trabajo. Las necesidades de información de
los hombres están en función del grado de complejización social.
5.- La ideología es la transmisión de la información. Las sociedades avanzadas se
caracterizan por una fuerte división del trabajo, esto es, por la especialización. La
recogida, producción y difusión de la información se ha convertido en una actividad
especializada, que ha tomado a su cargo una institución, la empresa, privada o pública,
propietaria de todos los instrumentos necesarios para cumplir sus tareas, que emplea
y organiza a los hombres que elaboran la mercancía informativa. Para ello la empresa
elabora e impone normas y preferencias generadas por el mercado.
6.- El problema de la mediación. La recogida y difusión de información ha sufrido dos
clases de mediación: la mediación esencial y la mediación tecnológica. La mediación
esencial consiste en que cada hombre contempla el acontecer desde su particular
condición, determinada por la cultura interiorizada por cada uno; nadie puede
675
676

Manuscrito. [N. del ed.].
Como se verá, las diferencias con el mecanoescrito de 1987 son mínimas. [N. del ed.].
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contemplar el acontecer y reflejarlo de forma pura. La mediación tecnológica es la
impuesta por la modulación de las señales por los instrumentos y por la naturaleza de
la sustancia expresiva: el cuerno, el tantán, el telégrafo, el periódico, la radio, el cine y
la televisión.
1

Hay una versión breve y una versión amplia –ambas manuscritas- de cada una de las
seis unidades didácticas, correspondientes al esquema previo facilitado a los alumnos
“antes del comienzo de las clases, el 1 de octubre” y al guion “enumerando los puntos
o aspectos más importantes de cada lección” facilitado a los mismos “a posteriori”.

b. Materiales para los alumnos677
i.
1.

Esquemas previos

Información e ideología.

1) Los conceptos [experiencia socializada; concepción de la realidad].
2) La doble dimensión biológica y espiritual del hombre.
3) La dimensión espiritual es básicamente información, lenguaje oral o escrito [la
palabra es el soporte material de la conciencia (de la inteligencia, del
pensamiento]; es conciencia, es comprensión y visión del entorno.
4) La información interiorizada en una conciencia es necesariamente ideología.
a) Información interiorizada es conciencia.
b) Información es visión del entorno.
c) Información es la realidad vista por los otros.
d) Información verbal e información icónica: los escritos y el ARTE (el grafismo).
e) La información inducida: el aporte de la propia experiencia. Supone una base
verbal; resulta de nuestra actividad con las cosas, de nuestro movernos por el
medio.
5) La información y la cultura forman el espíritu; son ideología. [El concepto de cultura,
mucho más amplio que el de información].
2.

La información es el contenido de las relaciones humanas.

1) La información es el contenido de las relaciones sociales, personales; los otros,
nuestros iguales, amigos, son los cauces que enriquecen nuestra información. No
hay relaciones humanas que no comporten información [esto es, sin trasmisión de
experiencia].
2) Las relaciones humanas son los cauces genuinos de la información primaria.
a) La conversación [el diálogo] es el cauce principal por donde nos llega la
principal información, y esto a lo largo de nuestra vida.
677

Hay una versión breve y una versión amplia –ambas manuscritas- de cada una de las seis unidades
didácticas, correspondientes al esquema previo facilitado a los alumnos “antes del comienzo de las clases,
el 1 de octubre” y al guion “enumerando los puntos o aspectos más importantes de cada lección”
facilitado a los mismos “a posteriori”.
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b) La conversación [la discusión] no sólo enriquece sino que organiza nuestra
información.
c) El niño recibe toda la información sobre la realidad que le rodea de los adultos;
ve el mundo a través de los ojos de los adultos. Esto es inevitable, pues jamás
podría alcanzar una visión de la realidad por sí mismo.
d) Los adultos proporcionan al niño la trama básica de su conciencia; su
aportación individual es casi nula.
e) Nuestra conciencia es el tejido personal, individual, de la información
comprobado miles de veces por todas las generaciones pasadas.
f) Información y afecto: el niño se guía por el afecto, no por el conocimiento, e
interioriza preferentemente la información que le llega de las personas que le
aman y que él ama.
3) La fuente de la información es la actividad humana productiva, el trabajo en todas
sus formas.
4) El medio humano como origen, y como respaldo y sentido de toda información.
3.

Las funciones de la información y sus consecuencias.

1) La información interiorizada por cada hombre crea lo humano que hay en él; se
convierte en la fuente de su actividad humana, de su comportamiento humano.
a) El lenguaje es el soporte material o físico del pensamiento, de la inteligencia.
b) La información como lenguaje clasifica y organiza la experiencia.
c) La información como lenguaje permite o facilita –hace posible– el orden
racional.
2) La información cumple el importantísimo papel de facilitar la transmisión de
experiencia entre los individuos.
a) En primer lugar, hace posible la recogida de experiencia, la facilita.
b) Socializa el conocimiento, haciendo posible su transmisión.
c) Alimenta la innovación tecnológica.
d) Desarrolla el consumo: la publicidad comercial.
e) Desarrolla el ocio.
3) El conjunto de la información existente constituye el duplicado ideal de la realidad,
y en especial del medio humano.
a) El conjunto organizado de la información constituye una imagen del mundo,
dando lugar al mundo representativo o mundo sensible.
b) Los hombres, de acuerdo con sus intereses y su educación, participan de ese
mundo representativo. Pueden realizar tres tareas:
i) Organizar su conciencia sobre bases objetivas.
ii) Formarse una imagen abstracta (manejable por la inteligencia) del mundo
que interesa a cada hombre, que sirve de guía a toda la actividad humana.
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iii) Pensar la realidad, valiéndose de la estructura de su conciencia y de su
imagen del mundo.
4.

Incidencia de la información en los individuos..

1) Las necesidades de información por parte de los individuos.
a) Primera necesidad: la información, constituyente de la conciencia.
b) Información y condición social:
i) Necesidades de información entre los campesinos tradicionales de
subsistencia: grado mínimo.
ii) Necesidades de información del sector artesanal.
iii) Necesidades de información de los trabajadores asalariados eventuales y de
los más permanentes.
iv) Necesidades de información de las diferentes categorías de profesionales:
información general e información especializada.
v) Necesidades de información de empresarios y dirigentes empresariales.
vi) Necesidades de información de políticos y dirigentes de instituciones civiles
y militares.
2) Información y medio humano: la información generada por el medio y la
información necesaria para moverse por el medio.
3) Las necesidades de información según las relaciones sociales [personales].
a) Necesidades de información en la población dispersa y semi-dispersa con
escasas relaciones personales.
b) Las necesidades de información de la población concentrada.
i) Pueblos y pequeñas ciudades.
ii) Grandes ciudades y megalópolis.
4) La información especializada.
5.

La ideología en la transmisión de información. 678

1) La información en la sociedad tradicional.
2) La división del trabajo y la conversión de la información en actividad lucrativa.
3) La recogida, elaboración y venta de la información.
4) La actividad informativa, sometida a la competitividad empresarial.
5) La empresa informativa y la propiedad de los medios técnicos de información.
6) La empresa informativa y el control de los hombres que recogen, elaboran y
difunden la información.
7) La organización absolutista de la empresa. [En la empresa no cabe la democracia: la
678

En la nota manuscrita correspondiente este quinto esquema previo figura con otro título: La difusión
de la información, la empresa y la ideología del emisor.
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propiedad no admite la participación].
8) La doble propiedad de los medios: los propietarios de las instalaciones físicas y los
propietarios de los espacios
6.

Incidencia de la información en los individuos.

1) La recogida, elaboración y difusión de la información y las dos mediaciones.
a) La mediación social.
b) La mediación tecnológica.
2) El acontecer [los cambios] y la vigilancia de las emisiones.
3) El interés del emisor (o de la institución) y la relación de los aconteceres.
4) El acontecer público es el que seleccionan los emisores: la noticia [es escogida por
los empresarios].
5) El acontecer es una modificación, un trastorno, del medio.
a) Como tal, desequilibra e inquieta a la audiencia.
b) Es necesario que los media [los medios] reconstruyan el equilibrio.
6) La mediación tecnológica: el equipo técnico del medio limita las posibilidades de
información.
a) El cuerno, la radio (desborda la lectura) y la televisión (desborda la lectura y la
palabra).
b) Medios icónicos-sincrónicos / medios abstractos-sincrónicos.
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ii.
1.

Guiones “a posteriori”

Información e ideología.

1) Información: toda experiencia humana depositada en un soporte físico
(herramientas, objetos útiles, habilidades) o en las palabras del lenguaje;
experiencia socializada o experiencia transmisible, comunicable.
2) Ideología: aspecto cognitivo, formal, de la conciencia [entendida como
conocimiento que conoce] y, como tal, guía para la acción del individuo humano.
a) La información como material acumulable, clasificable y utilizable.
b) Como tal, la información y su manejo es obra de hombres organizados en una
institución pública o privada, especializada en:
i) Observar el acontecer para recoger los conocimientos noticiables y
Elaborarlos en noticias sobre un soporte material que funciona como
mercancía [periódico, ondas electromagnéticas (radio y televisión)].
ii) Observar el acontecer y decidir qué acontecimiento es noticia son
actividades cognitivas propias de una conciencia, e impregnada, por tanto,
de ideología.
iii) Elaborar una noticia, transmutar el acontecer en palabras, convertir el
acontecer en una mercancía para ofrecerla al público (con un contenido y
una forma determinados) son actividad cognitivas y, por tanto, también
ideológicas.
c) La información, como acontecer elaborado en un mensaje verbal, puede llegar
a las conciencias y operar como ideología; es material para la ideología.
d) De hecho, las instituciones, las empresas, encargadas de observar el acontecer
[agencias de noticias], se caracterizan por tener como base una filosofía [que es
otra manera de designar la ideología].
e) En general, las empresas que son agencias de noticias [que las recogen y las
venden] son empresas periodísticas y de la Radio y la Televisión conocidas por
sus proclividades ideológicas; las hay reaccionarias de derecha, conservadoras y
de izquierda, y el público lo sabe.
f) Salvo la información científica, hoy muy importante, la información política,
buena parte de la información económica, e incluso la información de sucesos,
que aparecen en los medios con un sesgo ideológico evidente.
g) No toda ideología merece ser reprobada. La ideología es una función legítima y
sana de las conciencias. Todo hombre o mujer tiene derecho a una concepción
de la realidad. Pero hay que condenar las ideologías que proclaman la
intolerancia, la guerra, el terrorismo y los regímenes dictatoriales.
2.

La información es el contenido de las relaciones humanas.

1) Como ya se ha dicho, la información es experiencia humana socializada,
preferentemente sobre el soporte físico de las palabras; experiencia transmisible,
comunicable.
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2) Las relaciones humanas [relaciones sociales o relaciones personales] constituyen la
condición de la existencia humana; sin relaciones humanas nadie podría llegar a ser
hombre; el hombre es una persona, es decir, un nudo de relaciones humanas. Las
relaciones humanas son los cauces a través de los cuales cada hombre recibió y
recibe los contenidos cognitivos que conforman la conciencia, la persona.
3) La información es el contenido de las relaciones humanas. Las relaciones humanas
significativas conllevan cambio de información.
4) Por tanto, la riqueza y la frecuencia de las relaciones humanas del niño y del
adolescente condicionan el desarrollo de su personalidad y configuran su carácter.
5) La pobreza o escasez de relaciones humanas: introversión y timidez.
6) La vivienda y las relaciones humanas.
a) En los poblamientos dispersos y semi-dispersos.
b) En los poblamientos concentrados.
c) En las grandes ciudades: nueva forma de aislamiento.
d) El aislamiento entre la multitud.
7) Los medios de comunicación de masas y las relaciones humanas.
a) Los medios de comunicación de masas, como sustitutos de las relaciones
humanas del individuo.
b) Los medios de comunicación de masas tienden a absorber y a aislar de sus
relaciones personales [humanas] a los individuos, que tardan en darse cuenta
de ello.
8) La información contribuye a mejorar las relaciones humanas.
9) Una persona informada conecta mejor y más fácilmente con otras personas.
10) El dominio de una información amplia favorece el anudamiento de relaciones
personales.
3.

Las funciones de la información y sus consecuencias.

[De este título conviene retener las funciones de la información].
1) Funciones de la información.
a) La primera y fundamental de las funciones es proporcionar contenidos a la
conciencia.
b) La información es la quintaesencia de toda la actividad humana sobre la
Naturaleza.
c) El cuidado de los niños y la represión de cualquier respuesta espontánea,
instintiva, natural.
d) El niño es forzado a sumir todo el comportamiento humano; la conciencia,
fuente de todo el comportamiento.
e) El niño, en su desarrollo, está muy favorablemente predispuesto para recibir
una conciencia.
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f) Leibniz: “nihil est intellectus nisi prius fuerit in sensu, nisi intellectus ipse”.
g) Los contenidos de la conciencia, auténtico conocimiento.
h) Por eso, la conciencia es una concepción de la realidad y, como tal, guía para la
acción.
i) La información puede enriquecer la conciencia.
2) Consecuencias de la información.
a) La conciencia se puede extraviar o deformar con una información ad hoc.
b) Con una información elaborada a propósito se puede dominar a los hombres
[sectas religiosas y políticas].
c) La información y la segunda función de la cultura.
4.

Incidencia de la información en los individuos.

1) Una información suficiente y correcta del entorno mantiene y refuerza el equilibrio
del hombre en el medio: buena salud mental.
2) Todo cambio en el medio debe tener su reflejo en la información, puesto que viene
a alterar la idea que cada hombre tiene de la realidad, base de su equilibrio.
3) La anticipación del futuro y la información. ¿Cómo conocer el futuro?
4) La información profusa y desorganizada incide negativamente en la salud mental
del individuo.
5) La información deficiente o contradictoria acrecienta la inquietud.
6) La información de los medios ha producido y produce cambios en las relaciones
personales.
7) Información y gusto de vivir [el hombre ha luchado siempre por la estabilidad y la
seguridad].
8) Información y ocio. [¿Se informan los hombres por puro placer?].
5.

La ideología en la transmisión de la información. 679

1) De nuevo nos encontramos con la ideología. Repito que la ideología es el aspecto
intelectual, formal, de la conciencia humana. Se trata de una necesidad de la
existencia de la misma en cuanto se refiere al medio como una totalidad, al
conjunto del medio en que se desenvuelve la vida humana. Pues la conciencia, en
cuanto conocimiento que conoce, es esencialmente un espejo que refleja, en
pequeño, el universo cognoscitivo elaborado por todas las generaciones que nos
han precedido.
2) La ideología es la pretensión de totalidad de la interiorización del esquema del
universo cognoscitivo.
679

En la última cuartilla correspondiente al manuscrito de la asignatura, en octubre – diciembre de 1988,
figura la nota siguiente: Ideología y comunicación. Eliseo Verón, «Ideología y comunicación de masas: la
semantización de la violencia política», en V.V.A.A., Lenguaje y comunicación social, Nueva York,
1970. [N. del ed.].
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3) Por consiguiente, la ideología es una consecuencia de la naturaleza de la
conciencia.
a) Como constitutiva de la conciencia, no podemos escapar a algún tipo de
condicionamiento ideológico.
b) Pero el condicionamiento ideológico depende del uso que se haga de la
información.
i) Para el campesino tradicional, analfabeto –cuya cultura no le exige el
dominio de los instrumentos culturales básicos [la lectura, la escritura y la
numeración]– la ideología es menos significativa; y lo mismo se puede decir
de los artesanos y de la mayoría de los obreros asalariados.
ii) El componente ideológico de la conciencia es mucho mayor –creciente– en
aquellas profesiones que hacen uso de fuentes escritas, por cuanto todo
escrito conlleva una visión abstracta de lo real.
iii) Las clases dominantes, como clases ociosas y alejadas de la actividad
concreta con lo real, son más propensas a la concepción ideológica de lo
real.
iv) Las clases dominantes no sólo se ven o encuentran más expuestas a la
concepción ideológica de la realidad sino que, por su posición de
justificadoras de situaciones dadas, se encuentran comprometidas en la
elaboración y en la difusión de las ideologías.
c) Toda elaboración y difusión de información tiene algo que ver con la actividad
ideológica.
6.

El problema de la mediación680

1) Se inicia con la selección de las noticias que se van a difundir por Agencias,
Consejos de redacción, etcétera.
a) Elaboración de los productos comunicativos o “relatos”.
b) Soportes: papel o pantalla de TV.
2) Operaciones de mediación.
3) Tensiones.
a) Entre el dar cuenta del acontecer y el sistema de valores afectados por el
acontecer.
b) Entre la imprevisibilidad –lo imprevisible– del acontecer y la previsión para
programas de información, espacio en el periódico o tiempo en la TV.
4) Mediaciones para manejar ambas tensiones.
5) Mediación.

680

Esta última sección, menos personal, parece reproducir la versión común de la cuestión en el
Departamento de Teoría de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid, donde Eloy Terrón ejerció la docencia entre 1980 y 1987. [N. del
ed.].
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a) El conflicto o la contradicción entre el impacto del acontecer [atracos, asaltos a
bancos, grandes estafas, violaciones, envenenamientos en masa –la colza-, etc.]
y la conservación del sistema de normas y creencias de cada ciudadano exigen
una mediación cognitiva. [Una gran parte de las noticias proporcionadas por los
medios de comunicación de masas (MCM) desordenan o desconciertan las
mentes de los receptores. Si esto no se compensa, la gente termina mal. Por
eso, no sólo hay que dar las noticias, sino que hay que justificarlas,
encuadrarlas]. La mediación cognitiva puede:
i) Mantener el sistema de normas.
ii) Desestabilizar el sistema de normas [desde la ultraderecha o desde la
ultraizquierda].
b) La contradicción entre el acontecer imprevisible y la programación necesaria en
la confección del producto es la mediación estructural.
c) Mediación cognitiva y mediación estructural en los MCM.
i) La mediación cognitiva opera sobre los relatos.
ii) La mediación estructural opera sobre los soportes, ofreciendo a las
audiencias modelos de producción de comunicación.
iii) Una y otra son variables de los esfuerzos de las instituciones [empresas]
para proporcionar la identidad que sirva de referencia al grupo o a la
audiencia partidaria y para conservar tal cohesión.
(1) Mediación cognitiva  Acontecer / Creer.
(2) Mediación estructural  Acontecer / Prever.
(3) La mediación cognitiva produce mitos.
(4) La mediación estructural produce rituales.
(5) La mediación cognitiva: reiteración de datos de referencia rituales en el
relato de lo que ocurre.
(6) La mediación estructural  produce seguridad, por la repetición de
formas estables de relato [no hay cambios en la estructura del producto
comunicativo].
(7) Los puntos de vista en un acontecer [el motín de la cárcel, Rashomon,
cualquier acontecer público (el caso reciente de Dry Sack)].
(8) La misma información por los mismos medios: la representación de
cada receptor será distinta.
d) La representación del entorno es una actividad cognitiva.
e) Adecuación entre sucesos [aconteceres] y creencias, constantemente
deteriorada por el ámbito de la realidad circundante y por el cambio o
transformación de los valores.
6) La concepción del mundo proporcionada por los MCM:
a) Se elabora con elementos superficiales del entorno.
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b) No tiene base científica, racional.
c) No tiene relación con la experiencia.
d) Por todo ello, es fácilmente desestabilizable con nuevos datos.
e) Es incapaz de “asimilar” o integrar acontecimientos de alcance medio o grande.
7) Los individuos se encuentran siempre en un estado de incertidumbre que acelera
sus necesidades de información; la sed insaciable de información.
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III. Los intelectuales en España [1985-1987]681
1.

La función de los intelectuales en la sociedad682

Puede afirmarse sin temor alguno a equivocarse que, desde que la sociedad humana
se dividió en clases sociales opuestas –clase dominante, gobernante, y clase dominada,
trabajadora–, algunos hombres han desempeñado el papel de “intelectuales”.
En un principio el excedente producido por los trabajadores tras consumir lo
necesario para conservar su capacidad de trabajo era escaso, pese a ser su explotación
y expropiación por la clase dominante tan onerosas como para llegar a privarles del
mínimo necesario para la supervivencia. Además, controlar y mantener sometida a la
clase de los trabajadores por medio de vigilantes, guardias o soldados resultaba muy
costoso, ya que éstos consumían por sí solos casi la totalidad del excedente. Por eso
enseguida se impuso la búsqueda de formas de explotación más baratas que el vigilar y
azotar de los guerreros, siendo la más adecuada un trabajo de nuevo tipo, propio de
los intelectuales: idear un duplicado perfecto del mundo e inculcárselo a los
trabajadores, persuadiéndoles de su existencia real.
Ese duplicado ideal de la realidad implicaba la existencia de: 1/ los dioses: unos
seres perfectos, muy poderosos, infinitamente sabios y justos, gobernantes del
tiempo, las plantas, los animales y los hombres, y premiadores de los buenos y
castigadores de los malos; 2/ un alma humana inmortal, susceptible de la felicidad o de
la condenación a los más terribles sufrimientos tras la muerte física, según el
comportamiento de cada cual, aquí, en la Tierra; 3) un lugar de felicidad y
bienaventuranza, donde son enviados los elegidos al morir su cuerpo, y otro de
oprobio, sufrimientos y “rechinar de dientes”, donde van a parar los condenados; y 4)
unos representantes de los dioses, delegados suyos aquí en la Tierra para gobernar al
resto de los hombres y conducirlos a la salvación, si obedecen sus leyes en esta vida, o
a la condenación, si las infringen.
Las primeras creaciones culturales de los intelectuales como especialistas de la
clase dominante en la elaboración del duplicado ideal de la realidad fueron
precisamente los dioses, cielos e infiernos y las leyes establecidas para el gobierno de
los hombres en general, como las más convenientes para la clase dominante. Pero ese
mundo ideal imaginado por sus intelectuales habría resultado tan ineficaz e inofensivo
como un cuento de hadas –e inútil para el fin por el que se creó– de no haberse
completado con la configuración de las creencias de las masas trabajadoras mediante
la difusión y la propaganda hasta convertir ese duplicado ideal de la realidad en la
estructura y el contenido de sus conciencias, hasta aparecer como algo espontáneo e
incluso innato.
Por otra parte, como especialistas de la clase dominante en la cultura espiritual,
esos mismos intelectuales adquirieron una amplia experiencia en el dominio de
hombres con sus enormes esfuerzos de persuasión y convencimiento para lograr que
681

Notas y esquemas manuscritos incluidos en la carpeta “Intelectuales”, localizada en diciembre de
2016, correspondientes a un estudio inacabado sobre Los intelectuales en la España contemporánea. [N.
del ed.].
682
Este apartado y el siguiente corresponden a los dos únicos epígrafes de un ensayo, inacabado, con el
título Los intelectuales en España. [N. del ed.].
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las masas respondieran por completo a los deseos e intereses de la clase dominante.
Es más, hasta tiempos bien recientes, toda la actividad cognoscitiva, artística, científica
y literaria, que estuvo de hecho en sus manos, se dirigió ante todo a reforzar y
extender el dominio de la clase dominante en su conjunto sobre los trabajadores
valiéndose de tres recursos culturales básicos: 1/ la elaboración de nuevos contenidos
míticos y religiosos, con sus correspondientes soportes conceptuales y/o emocionales,
y su difusión e inculcación persuasivas a la población en general, como tarea primaria y
predominante; 2) la justificación de las acciones de la clase dominante, tanto ante sus
propios miembros como ante la clase dominada; y 3) la formulación de una doctrina
mitológica o religiosa, reconfortante, edificante y sin los elementos atemorizadores de
la versión destinada al control de las masas campesinas y artesanas, para el consumo
de la clase dominante en general y de sus individuos más cultos [reacios a asumir los
contenidos más toscos, destinados a los trabajadores] en particular.
Por lo demás, en tanto que expertos en la redacción de documentos, contratos,
testamentos, tratados entre poderes, fijación de límites, elaboración de leyes y
códigos, registro de préstamos y deudas, establecimiento y cálculo de impuestos, etc.,
etc., los funcionarios de los templos, primero, y los miembros militantes de las iglesias,
más tarde, constituyeron el aparato técnico administrativo y jurídico de los monarcas,
los imperios y los poderes establecidos en general [como los señoríos feudales, los
proto-estados o, en los últimos siglos, los estados]. Pues, esas tareas fueron otra
ocupación muy temprana e indispensable de los intelectuales durante los milenios en
que los miembros de la clase que ejercía directamente el poder [señores, guerreros y
algunos altos dignatarios eclesiales] continuaron sin saber leer ni escribir, ni por
supuesto calcular, al ser aquellos los únicos que sabían leer y escribir [y, sin duda,
también, los inventores de la escritura y el cálculo].
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2.

Hacia una definición del intelectual

Para definir qué es un intelectual parece conveniente comenzar por aclarar qué es lo
que han hecho y hacen los intelectuales.
Como es sabido, los labradores y los artesanos del Neolítico fueron los
“beneficiarios” de toda la experiencia ganada al operar sobre su entorno natural para
arrancarle con su esfuerzo los recursos materiales indispensables para sostener la vida
de todos; una experiencia que, una vez decantada en las palabras, venía a añadirse a la
ganada por otros hombres, generación tras generación.683 Ahora bien, con la división
de la sociedad en clases mediante la fuerza bruta, los trabajadores se vieron sometidos
a una explotación y opresión tan brutales como para llegar a reducirlos a la miseria y
envilecerlos. Dejaron de ser hombres libres al servicio de una comunidad de hombres
iguales y de contribuir al desarrollo y al progreso de la cultura, y se impuso la dialéctica
del amo y el esclavo: mientras el primero dispone de ocio y los recursos formales
necesarios para elaborar la experiencia humana en constelaciones cada vez más
abarcadoras de conocimiento, el segundo se halla tan oprimido y envilecido, que,
aunque posee la experiencia resultante de un trabajo agobiador, es incapaz de elevarla
a pensamiento; es más, incluso podría decirse que, aunque pase por sus manos a
raudales, ni siquiera es capaz de recogerla.684
Esa dialéctica del amo y del esclavo se manifiesta ante todo en la división
radical del trabajo: manual, para los esclavos y siervos; e “intelectual”, como privilegio
de la clase dominante, que detenta también la propiedad fundamental de los medios
de subsistencia, el poder social y político [del mando] y el control ideológico. Mientras
a los labradores y artesanos se les impone el duro trabajo manual, muscular, agotador
y peligroso para la salud y la preservación de la vida, la clase dominante se reserva
para sí aquellos “trabajos” que no son necesarios para el lujo ni, mucho menos, para
satisfacer las necesidades básicas de la vida humana. De ahí que ese tipo de obras
aparecieran allí donde había hombres ociosos; como las matemáticas, inventadas en
Egipto por su gran casta sacerdotal, que disfrutaba del gran solaz del ocio. 685
La creación de la cultura espiritual exige determinadas condiciones de vida. Hay
que disponer de ocio, sin tener que trabajar para producir los recursos materiales
necesarios para la subsistencia. Hay que implicarse en las actividades de la clase
dominante y solidarizarse con ella, hasta el punto de sentir la necesidad de colaborar
en la resolución de sus dificultades. Hay que disfrutar de unas relaciones sociales y
personales óptimas, que proporcionen la información más eficaz y operativa sobre la
clase dominante y sus estímulos diferenciales. Hay que asumir a través de la educación
sus normas, actitudes, valores y, sobre todo, sus propósitos sociales. Y, en fin, también
hay que entrenarse en el ejercicio del mando para adquirir la experiencia del poder, de
enorme importancia para poder asumir la conciencia propia de la clase dominante y
683

No debe olvidarse que, aunque la experiencia se desprende de la acción, es ésta la prioritaria: los
hombres tienen que alimentarse, protegerse de la intemperie, defenderse de los depredadores y cuidar y
alimentar a sus criaturas sin esperar a reunir experiencia –y, menos aún, conocimiento– para poder
cumplir con todas las tareas urgentes e indispensables de las que depende su subsistencia.
684
En el respaldo de la cuartilla correspondiente a este texto figura esta nota: «El 15 por ciento de los
libros han sido comprados por el Estado Europeo, y el 1,5 por ciento por España: el 40 por ciento de los
españoles no han leído nunca un libro». [N. del ed.].
685
Véase Aristóteles, Metafísica, I, 1. [Madrid, Austral, pp. 13-14].
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dirigente, con su vasta experiencia en el manejo y control de los hombres y de las
situaciones que exigen la toma rápida de decisiones.
Al identificarse con los objetivos o propósitos de la clase dominante y desear
integrarse en ella y disfrutar de sus privilegios y ventajas, los intelectuales, en tanto
que mediadores entre la clase dominante y la clase dominada, ponen al servicio de la
primera la capacidad creadora que les brinda su experiencia de clase, su posición social
privilegiada y sobre todo el ocio del que disfrutan. De modo que dedican todo su
tiempo a instar, imaginar y ensayar soluciones a las dificultades de la clase dominante
a modo de –por decirlo con una palabra muy actual– “liberados” totales, como los
nuestros partidos de derecha, que disponen también de ocio y recursos culturales
abundantes de todo tipo.
Esas condiciones de vida tan ventajosas permiten a los intelectuales recoger y
acumular las experiencias primordiales de los campesinos, como creadores de las
bases de la cultura humana cuando aún eran hombres libres y con inventiva, e iniciar,
contando con esos materiales culturales privilegiados, la elaboración de un duplicado
ideal del medio humano, que, por cierto, aún hoy –en la edad de la técnica de la
tercera revolución industrial– continúa ocupando un lugar preferente en las
conciencias de la inmensa mayoría de los hombres de todos los pueblos de la Tierra.
Como especialistas de la clase dominante y mediadores entre ésta y la clase
dominada, los intelectuales se reservaron, como privilegio propio, el derecho a
elaborar, difundir e inculcar, valiéndose de las palabras como soporte físico, los
“trasuntos”686 de lo real destinados a convertirse en los contenidos de todas las
conciencias. Se arrogaron la elaboración de las representaciones e ideas de todo lo real
–e incluso de todo lo imaginario–, garantizando la persistencia de la dominación de
clase mediante su conversión en la estructura y el contenido de las conciencias, como
guía del comportamiento del individuo. Pues, aparte de crear un duplicado ideal de la
realidad terrena, fueron mucho más allá e imaginaron, con propósitos muy utilitarios
[el control y la represión de los díscolos y los rebeldes humanos], dos nuevos mundos a
añadir a la Tierra: uno ultraterrestre, suspendido sobre las cabezas de los hombres,
que estaría en los cielos, y otro subterrestre, los infiernos.
Tras de la invención de la agricultura y la domesticación de los animales, los
primeros labradores –todos los hombres lo fueron en el Neolítico- elaboraron una
representación, imagen o trasunto de su entorno real inmediato, no sólo para poder
conducir y entender su propia actividad, sino sobre todo para controlar el tiempo
[imaginariamente] en beneficio de sus cosechas. Luego, esa imagen de su entorno real
inmediato se fue enriqueciendo conforme los hombres ampliaron y reforzaron su
dominio sobre la Naturaleza para obtener los recursos necesarios para su subsistencia,
pero siempre sin que se produjeran, en su conocimiento, grandes saltos en el vacío.
Los campesinos [como después los artesanos] no necesitaban una complicada
cosmovisión explicativa del entorno natural y, más en concreto, del medio humano
para enmarcar su actividad y sus vidas; una concepción del mundo, tal y como la
conocemos históricamente, aun en su concreción mítica o religiosa, excedía
ampliamente la satisfacción de sus necesidades. Ahora bien, para los miembros de la
clase dominante, la creación, difusión e inculcación de una concepción compleja del
686

“Figura o representación que imita con propiedad una cosa” [Diccionario VOX].
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mundo, como instrumento de poder y de dominio, y como organización y contenido de
la conciencia del individuo y fuente originaria y guía de su comportamiento, eran una
necesidad. Pero, por lo mismo, los intelectuales se aplicaron con preferencia a esa
tarea, sobrepasando ampliamente la necesidad de guía y conducción de los
trabajadores.
Las posibilidades ventajosas del dominio, poder y control de la clase dominante
sobre la clase dominada se fundamentan en el desfase existente entre la imagen de la
realidad en torno producto de la acción de los campesinos y artesanos, por un lado, y
sus exigencias de conocimiento para conducir sus propias vidas, y no sólo su acción,
por otro. Ahora bien, si los trabajadores hubieran dispuesto de una concepción del
mundo que se correspondiera con su actividad sobre lo real y con su desarrollo social,
habría resultado muy difícil manipularlos; y, de hecho, esa dificultad se acrecienta en la
medida en que la concepción del mundo se corresponde con la experiencia real de los
hombres, en tanto que, cuanto más complicada y alejada está de esta última, más fácil
resulta angustiarlos, inquietarlos y, a fin de cuentas, dominarlos.
Aunque no es éste el lugar más apropiado para analizar la cuestión de la
coherencia y la correspondencia entre la concepción del mundo y la experiencia
generada por los hombres en su actividad productiva, conviene al menos esbozarla
para comprender las posibilidades que se ofrecen a la manipulación de las conciencias.
Cuando la concepción del mundo se corresponde con la experiencia ganada en la
actividad productiva es que esa concepción del mundo es muy simple y los hombres
pueden contrastarla y la contrastan de continuo, lo que dificulta una manipulación
grave de sus conciencias. En general, toda concepción sencilla, objetiva y coherente
con la realidad, contrastada por los hombres en sus distintas formas de actividad, tras
haberse familiarizado con ellas, colisionaría con todo propósito de desorganizar y
mixtificar la estructura y los contenidos de su conciencia. Es más, toda concepción del
mundo fundada en conocimientos objetivos, producto directo de la experiencia
humana, y estructurada en razón de la correlación existente entre los elementos de la
Naturaleza, es resistente a la manipulación; pues, cualquier intento de introducir
elementos mixtificadores en ella chocaría con la ordenación preexistente en las
mentes de los hombres y confirmada por su actividad más o menos compleja
En todo caso, queda claro que la clave del dominio de las conciencias y, como
consecuencia, de los hombres está en la concepción del mundo.
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3.

Proyectos sociales y actividad intelectual creadora687

Las metas que una sociedad se propone alcanzar despiertan y excitan las esperanzas
de las masas y alimentan y sostienen su actividad para alcanzarlas, según sean más o
menos ambiciosas –más o menos utópicas– y más o menos realizables. Pero pronto
surgen graves problemas.
No es fácil formular metas que encandilen a las masas de una sociedad. Para
generar el entusiasmo general se requiere una intensa actividad intelectual, amplios y
profundos conocimientos de los recursos sociales y de las capacidades de la población
y saber histórico; todo lo cual es imposible sin los conceptos científicos de los diversos
campos que abarca la actividad humana y de la historia de la sociedad que se
considere.
Lo primero a plantearse es el inicio de ese tipo de proceso. ¿Quién lo pone en
marcha? Formular las metas atractivas, sugerentes y realizables es tarea de los
científicos, como los planificadores. Pero no sólo de los científicos corrientes, como los
especialistas normales que existen y trabajan en los países capitalistas. No. Hacen falta
científicos especializados que dominen bien su zona o parcela de conocimientos y
científicos que sean capaces de superar de alguna manera las vallas profesionales y
psicológicas de su especialidad e imaginarse el todo.
Los científicos especialistas [experimentales] tampoco podrían ir muy lejos por
sí mismos. Necesitan la ayuda de otro tipo de científicos, poco corriente en los países
capitalistas: esto es, científicos que conozcan los grandes movimientos sociales –el
proceso histórico– y que sean capaces de tomar las metas científicas técnicas de la
sociedad de que forman parte para elevarlas a la categoría de proyectos sociales
[proyectos o planes políticos] dotados de atractivos idóneos para estimular y excitar la
actividad de las masas, de todos los ciudadanos. Dicho de otra forma: que sean
capaces de poner en marcha de un proceso movilizador de todas las conciencias,
estimulador del entusiasmo social y generador e impulsador de la actividad creadora
de los individuos.
Ahora bien, ¿de dónde puede llegarles a estos otros científicos con ese nuevo
tipo de conocimiento? ¿Del administrador –del Consejo de Administración– del
empresario? Ciertamente, no. ¿De la ambición de riqueza y bienestar del científico
individual? Sin duda, tampoco.
Un proceso movilizador que tenga como desencadenante un proyecto social de
gran alcance que pueda afectar a la mejora de las condiciones de vida de todos los
miembros de la sociedad no tiene un comienzo verificable; no hay forma de descubrir
en él un punto de partida. Desde luego, no puede iniciarlo un hombre o un equipo de
hombres por sí sólo, porque no se trata de una movilización reservada o exclusiva de
unos pocos individuos iniciados, de una minoría rectora de individuos inasequibles al
desaliento [al menos al desaliento de aumentar sus ganancias y de acumular riquezas].
No; para que un movimiento de conciencias tal sea real tiene que afectar a toda la
sociedad, a todos. Y probablemente sólo podría ponerlo en marcha una clase social, o
todo un pueblo, tras una fuerte conmoción generadora de una movilización social
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El título del manuscrito es «Proyectos sociales y actividad intelectual creadora [progresista]». [N. del
ed.].
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capaz de penetrar en las conciencias de todos los individuos: obreros, empleados,
profesionales, artistas, intelectuales, los científicos, etc.
Por lo demás, un proyecto social asumido por toda la población tiene una
extraordinaria importancia como estímulo para el impulso de todas las actividades
creadoras del país. Al menos en las sociedades nacionales contemporáneas, esto se
infiere necesariamente de la actividad creadora de los científicos, intelectuales y
artistas: cualquier individuo con un mínimo espíritu indagador que haya convivido con
científicos o artistas habrá percibido con facilidad cómo influye ese “clima” social sobre
su propia capacidad de trabajo, sobre la originalidad de sus temas, sobre la pasión con
que emprende sus tareas.
Normalmente los hombres están abiertos a este tipo de influjos sociales. De
hecho, tales influjos han estado siempre en la base de toda obra relevante y
culminante –cimera– de cada época, e incluso de todas las que no responden a
influencias puramente monetarias o a la búsqueda del prestigio personal realizable en
el mercado. Cuando las tareas científicas o artísticas que implican algún esfuerzo
creador caen bajo impulsos individuales de tipo económico, tienden a la rutina, a lo
sensacional [o sorpresivo] o a reducirse a simples innovaciones en lo formal: decir lo
mismo, pero con distintos recursos expresivos; dar la sensación de novedad o
presentar ideas o valores rechazables, superados y descalificados, e incluso
antihumanos, bajo apariencias atractivas que incitan al escapismo y a la evasión,
invitan a confundir lo real con lo imaginario y obnubilan las mentes como un opiáceo.
El estímulo procedente de marchantes, empresarios o clientes en general que incide
sobre los creadores no se puede comparar con el impacto creador, sobre su capacidad
innovadora, de los estímulos sociales, el ensalzamiento, el aplauso y, a veces, la
exigencia social.
Tanto el arte como la literatura y la ciencia –en la concepción general de esta
última–, han cumplido eficazmente dos funciones y objetivos sociales bien distintos:
exaltar, elevar y engrandecer [sublimar] la conciencia humana; o adormecerla [destruir
su confianza en la realidad y en la colaboración humana], inquietarla, angustiarla y
hundirla en el miedo y el quietismo. Dependen de cuáles hayan sido los propósitos de
los creadores: apoyar todas las tendencias progresistas, expansionistas y liberadoras
de los hombres; o colaborar con las fuerzas sociales que se oponen al progreso general
de la sociedad y propagan el pesimismo, el quietismo, el obscurantismo e incluso el
culto a la sangre y a la muerte. Pero una y otra tendencia –la expansiva y la pesimista y
obscurantista– son reflejos de sendos proyectos sociales propuestos por las clases que
detentan el poder.
Ahora bien, por lo que se refiere al mundo “libre”, ¿qué metas se ofrecen a las
masas? ¿Qué proyectos sociales pueden alimentar las esperanzas de los hombres?
¿Qué entusiasmos pueden generar los proyectos de largo alcance que movilicen con
sana ilusión las conciencias de las gentes? Porque, sobre todo los jóvenes, deben
ilusionarse con grandes planes a realizar que representen para ellos una mejora de sus
condiciones de vida [y no sólo de la material] y un amplio abanico de posibilidades
para la realización de la propia personalidad y para el cumplimiento de una función útil
a la sociedad.
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4.

Los intelectuales en la sociedad española688
a. Los intelectuales en la España contemporánea

1. Introducción.
1.1. El papel de los intelectuales en la sociedad en general.
1.2. En torno a la definición y tipificación de los intelectuales.
1.3. Los intelectuales en los grandes cambios sociales.
2. Etapas y acontecimientos decisivos en la España contemporánea.
2.1. 1. El proceso de estancamiento, la fragmentación del mercado [no integración]
frustran el desarrollo del país.
2.2. 2. La clase obrera urbana y agrícola permanecía al margen de la influencia
efectiva de la sociedad dominante.
2.3. 3. Rasgos culturales determinados por condicionamientos, y posibilidades y
temas de los intelectuales españoles en la etapa anterior a la Guerra Civil.
3. La Iglesia como aparato ideológico de la sociedad dominante.
4. Los intelectuales burgueses, divididos en dos estratos: los intelectuales sumisos a la
Iglesia, los nacional-católicos; y los intelectuales burgueses liberales [la fascinación
del Imperio español].
5. Los intelectuales en la preparación y desencadenamiento de la guerra civil.
6. Los intelectuales en el desarrollo de la guerra civil.
7. Los intelectuales reaccionarios, ultramontanos, y su apoyo a la movilización para la
guerra.
8. Los intelectuales que apoyaron al gobierno y a las fuerzas democráticas en el
sector o campo republicano: Machado, Miguel Hernández y Rafael Alberti, como
símbolos.
9. La derrota de las fuerzas democráticas y, sobre todo, de la clase obrera.
10. La victoria de las fuerzas de la reacción y sus consecuencias:
10.1.
La ejecución de la victoria: toma y reparto del botín cultural, en lo que
atañe a los intelectuales.
10.2.
La exultante y esplendorosa hegemonía de la Iglesia Católica: Planes
para el futuro [“O Deu fai (da Espanha) un queixo, e fai de nos un rato” (Guerra
Junqueiro, A Velhice do Padre Eterno)].
10.2.1. Impedir el retorno a los ominosos tiempos del liberalismo español,
extirpar toda la hierba: la vuelta a la unidad cristiana anterior a Lutero.
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Los dos primeros textos de este apartado –con sendos guiones incompletos de su problemática–
corresponden a un manuscrito con este título general. [N. del ed.].
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10.2.2. Reservarse la formación y adoctrinamiento de los jóvenes que habrían
de jugar el papel de dirigentes en la sociedad.
10.2.3. Contribuir al reforzamiento del poder franquista mediante el “terror
espiritual” como respaldo al terror político policial: los Rosarios de la
Aurora y los Ejercicios Espirituales,
10.2.4. El reverso: el extraperlo, el fabuloso negocio del hambre.
11. Los intelectuales y la cultura en la primera fase de la etapa autárquica del
franquismo [1939-1945].
11.1.
El Imperio hacia Dios, la reconquista de la América española, la Argelia
española, la Unidad de Destino en lo universal, etc., etc.
11.2.
Verdadera violencia social sobre las costumbres: el sinsombrerismo y el
sincorbatismo; nada de cogerse los novios del brazo.
11.3.

El exilio [exterior].

11.4.

El exilio [interior].

11.5.

Los tránsfugas.

12. Los intelectuales en la segunda fase de la etapa autárquica del franquismo [19451959].
12.1.
La derrota total de los ejércitos nazis [hitlerianos] por los estados
democrático-burgueses y la Unión Soviética pone sordina a las reivindicaciones
nacional-católicas y franquistas [falangistas] y a sus vanilocuentes
declaraciones.
12.2.
Empieza a relajarse la hipócrita violencia [vigilancia] sobre las
costumbres.
12.2.1. Las parejas de novios, tímidamente, empiezan a cogerse del brazo y
algún espectador en algún cine, en julio o agosto, se quita la chaqueta,
sofocado por el calor.
12.2.2. Pero sigue el miedo y el rechazo de las pasiones y los sentimientos,
católicos [Obras de celo católicas, 1959].
12.2.3. La censura nacional-católica y franquista continúa ejerciendo sus
funciones para preservar la hipócrita pureza cultural española.
12.2.4. La victoria de las democracias burguesas y los éxitos de la Unión
Soviética y de los comunistas de los países occidentales contra los
ejércitos hitlerianos [el mejor y más perfecto guardián y escudo del
capitalismo] originan en los intelectuales de la España protegida y aislada
por la censura dos movimientos coincidentes.
12.2.4.1. En el estrato de los intelectuales ultras, un despegue hacia
posiciones liberal-democráticas del que fueron ejemplos destacados
Dionisio Ridruejo, Joaquín Ruíz Jiménez, Laín Entralgo, etc.
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12.2.4.2. En el creciente estrato de intelectuales burgueses, liberaldemocráticos, una adhesión emocional al Partido Comunista.689
12.3.
La expoliación oprobiosa de los trabajadores, la expropiación de los
rentistas y la confiscación de los excedentes de la clase media a través del
extraperlo [mercado negro] dieron lugar a una potente acumulación de
capitales disponibles, que se empiezan a poner en acción a finales de los años
cincuenta. España se halla a las puertas del desarrollo industrial, el
acontecimiento más importante y decisivo de la sociedad española.
12.4.

El proceso venía preparándose de lejos:

689

En esta adhesión o aproximación de algunos jóvenes de la clase media o de la gran burguesía al PC
influyeron varios factores:
Las grandes e increíbles victorias del ejército soviético sobre el ejército imperial hitleriano, hasta entonces
la máquina más perfecta de aniquilamiento y destrucción.
La participación de los comunistas en la resistencia europea contra el nazismo, con toda una aura de
romanticismo;
La adhesión, en la postguerra, de importantes intelectuales y artistas a los partidos comunistas, que
podría simbolizarse en la carta de Theodore Dreiser al Secretario del PC norteamericano: “la lógica de mi
vida me impulsa a mis 75 años a pedirle mi ingreso en el partido...”.
Los grandes progresos de la ciencia soviética, manifiestos en la rapidez con que logró la bomba atómica,
la bomba de hidrógeno y, sobre todo, en el lanzamiento del primer satélite artificial, que rodeó la Tierra
Pese al aislamiento nacional del exterior y a la censura, todos esos factores llevaron en ese sentido a los
jóvenes universitarios y a los jóvenes intelectuales que –aunque convenientemente protegidos y tutelados
por las familias – no podían dejar de enterarse de la enorme hipocresía, la mentira y el fraude en que vivía
la sociedad dominante en España. Por aquellos años no se podía ignorar cuantas familias debían su
bienestar a despojos de la época de la guerra y el estraperlo; baste recordar la popularidad de la obra de
teatro de Calvo Sotelo, La Muralla. Los jóvenes de la burguesía y de la clase media eran educados en los
colegios religiosos en los valores de la sinceridad, el honor, el desprendimiento, etc., etc., pero descubrían
pronto que su sociedad se asentaba sobre todo lo contrario. También constataban que el Gobierno y el
Movimiento [el Partido Único] eran la clave de la corrupción dominante. De modo que, al constituir el
Glorioso Movimiento el único partido y la única vía para participar en política, aquellos que, apoyados en
su sinceridad y su generosidad, querían hacer algo en política se encontraban con que, aparte del Glorioso
Movimiento, sólo tenían el Partido Comunista.
Por otra parte, por esos mismos años se estaba dando otro cambio muy importante. Pues, si durante los
largos años del floreciente negocio del extraperlo muchos excedentes monetarios se habían invertido en
grandes fincas por la mitad sur del país y se hablaba con orgullo de “la finca”, esa tendencia estaba
periclitando, mientras se estaba poniendo de moda hablar de negocios industriales. Los alimentos habían
escaseado muchísimo ya durante los años de racionamiento, pero pronto se dejó sentir también la enorme
escasez de tejidos y otras mercancías industriales, cuya producción no era tan fácil como la del trigo o la
de las patatas; lo industrial se puso de moda entre las clases bien.
El desarrollo industrial –o, por otro nombre, el desarrollo del capitalismo- es imposible e inconcebible sin
el crecimiento de la clase obrera, puesto que el capitalismo se apoya en dos bases: la burguesía industrial
[los empresarios] y los trabajadores; lo que viene ser otra manera de querer decir que los trabajadores se
estaban integrando en la sociedad española. Ahora bien, esa integración -su inevitabilidad y necesidadejerció también una notable influencia sobre la clase burguesa [media y alta]. Esas clases habían
prevenido en el pasado a sus hijos contra “la calle”, lo que era como prevenirlos contra los obreros en
cuanto clase hostil, enemiga [baste recordar con qué entusiasmo la burguesía lanzó a sus hijos a la
represión en la retaguardia franquista, sin dejar en el olvido el que la gran mayoría de los estudiantes
universitarios de la zona nacional se convirtieron en alféreces estampillados]. Pero ahora las cosas habían
cambiado. De modo que, al aflojar la vigilancia sobre el hijo o la hija, descubrían, por una detención, que
el hijo o la hija estaban mezclados con alguna organización comunista; entonces, aunque ponían el grito
en el cielo, se apresuraban a mover sus influencias para liberarles cuanto antes.
Estas cosas, que empezaron a ocurrir en los últimos años cincuenta, lo hicieron con mucha mayor
frecuencia durante toda la década de los sesenta.
Influencia de estos jóvenes intelectuales (o universitarios) sobre el PC.
[Este último punto no se desarrolla. (N. del ed.)].
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12.4.1. La terrible conmoción de la Guerra Civil, que durante tres años trastornó
la vida y las costumbres de grandes masas de población. 690
12.4.2. Movilización durante varios años de millones de jóvenes, encuadrados
en los ejércitos franquista y republicano, y, después, hasta 1946, en el
ejército franquista, lejos de sus hogares, de sus aldeas, y fuera de sus
costumbres habituales de vida.
12.4.3. Durante el largo período de autarquía –unos veinte años– surgieron
innumerables pequeños negocios, talleres y pequeñas industriales,
metalúrgicas, químicas y otras, en las que aprendieron y se entrenaron los
futuros empresarios. La producción de piezas de recambio y de
sucedáneos fue una práctica normal.
12.4.4. Los casi doce años de racionamiento trastornaron y cambiaron los
hábitos alimentarios de los españoles, preparándoles para abandonar sus
costumbres y sus formas tradicionales de vida.
12.4.5. Cambios y alteraciones tan grandes y profundos en la inmóvil y aislada
vida de millones de españoles les condujeron a ver condiciones y formas
de vida que les eran desconocidas, que no podían creer que existieran, al
no poder creer que existiera algo distinto a lo propio.
12.4.6. En los últimos años cincuenta el turismo empezó a ejercer un poderoso
efecto demostrativo de unos modos de vivir más ricos, más satisfactorios
y más libres.
12.4.7. Los efectos demostrativos del turismo se reforzaron enormemente con
la creciente emigración de trabajadores a los países de la Europa
occidental, y especialmente cuando aquéllos empezaron a regresar a
pasar sus vacaciones con sus grandes y deslumbrantes coches y como
portadores de monedas fuertes; si los millones de dólares de los turistas
influyeron en mucho el desarrollo industrial, las remesas de emigrantes,
por su magnitud, ocuparon el segundo lugar en su impulso.691

690

En la cuartilla correspondiente hay una nota independiente, tomada de Radio Nacional de España.
La catástrofe de convivencia que significó la guerra civil y la represión posterior, RNE, 27 – 10 –86,
23.10 horas
Nuestros orígenes son ampliamente rurales, RNE, 27 –10 – 6, 23.25 horas.
[N. del ed.].
691
En la primera mitad de los años sesenta tienen lugar dos procesos trascendentales: la unificación del
mercado nacional, que venía preparándose desde mucho antes; y la completa integración de la clase
obrera en la sociedad española dominante.
La clase obrera que, desde su derrota en 1939, permanecía sometida por la fuerza bruta, pasa en esos años
de formar una tribu aparte, o una tribu sometida, a constituir un elemento clave y una parte
–esencial–
de la nueva sociedad: la sociedad capitalista industrial. Pues, si hasta entonces los trabajadores habían
sido meros productores de unos bienes que consumían las clases más privilegiadas, en adelante la clase
trabajadora no sólo sería indispensable para producir los bienes sino también para consumirlos. De modo
que, si antes había habido millones de españoles que sólo figuran como meras cifras estadísticas, ahora se
impuso el que esos millones de españoles produjeran algo y –lo que es muy importante– consumieran.
Para el capitalismo el bajo consumo es un mal.
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b. Los intelectuales bajo el franquismo692
1. El papel de los intelectuales en las sociedades industriales capitalistas avanzadas.
2. ¿Quiénes son los intelectuales?
3. Los intelectuales en España.
3.1. Los intelectuales bajo el franquismo.
3.1.1. Los intelectuales nacional-católicos: el clero y los sacristanes.
3.1.1.1.

Su concepción del mundo.

3.1.1.2.

Su alianza con el poder.

3.1.1.3.

Las posiciones parciales de poder que detentaban.

3.1.1.3.1.

La Iglesia [aparato ideológico del poder tradicional].

3.1.1.3.2.
Otros estratos menores y otros centros secundarios de
poder ideológico: judicatura, catedráticos, periodistas, “sabios”,
etc.
3.1.1.3.3.

Su papel mediador

3.1.2. Los fascistas centroeuropeos
3.1.3. Los intelectuales de la anti-España
3.1.4. Los exiliados [en el exterior]
3.1.5. Los exiliados del interior.
3.1.6. Los tránsfugas.
3.2. Cambios originados a lo largo de la duradera permanencia de la dictadura.
3.2.1. Aminoración del estrato ultra e inicios o síntomas de su descomposición
ante la esterilidad cultural de la dictadura [también ante la toma de
conciencia de algunos intelectuales: de Pemán a Ridruejo y Ruíz Jiménez,
pasando por Laín Entralgo, Tovar, Torrente Ballester, Calvo Serer y otros].
3.2.2. Los inasequibles al desaliento; los puntales o columnas de la ortodoxia.
3.2.3. Difícil renacimiento de una intelectualidad “libre”, democrática y
progresiva.
3.2.4. Consecuencias [o efectos] retardadores y enmascaradores de la rigurosa
censura de la dictadura.
3.2.5. Ramas de la cultura española más propicias a la liberación.
3.2.6. Correspondencia entre los cambios culturales y los cambios económicos
y sociales.
3.3. Etapa del franquismo autárquico y cerrado.693
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El manuscrito lleva el título Los intelectuales en la sociedad española. [N. del ed.].
Subrayado en el manuscrito original. [N. del ed.].
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3.3.1. La asimilación de la victoria [y la consumación de la derrota –la sumisión
completa– de los vencidos].
3.3.2. La hegemonía total –en las costumbres– del nacional catolicismo.
3.3.3. La integración brutal, político-jurídica [los consejos de guerra] de la clase
obrera derrotada, desorganizada y aterrorizada física y espiritualmente
3.3.4. La ilusión del retorno a una nueva Edad Media
3.3.5. La borrachera del Imperio, primero, y la acomodación pragmática para
ganar tiempo y permanecer, más tarde.
3.3.6. La fase híbrida de la postguerra (1945-1959),694 de connivencia con los
poderes burgueses democráticos [USA; Inglaterra, Francia, etc.] pero
manteniendo el más riguroso aislamiento del interior y la ficción de los
objetivos de la primera fase, aunque poniendo en sordina las
declaraciones vanilocuentes del “Imperio hacia Dios”, la reconquista de la
América “española”, la del Mogreb, la vuelta a la unidad religiosa anterior
a Lutero, etc., etc.
3.4. La segunda etapa, más pragmática aún.695
3.4.1.1. Se inicia en los últimos años cincuenta y revela que la burguesía
siente la necesidad de conectarse con las burguesías de los países
capitalistas más avanzados para reforzar así su posición en España.
3.4.1.2. Esta aproximación y tímida apertura a los países burgueses tenía
que implicar mayores libertades, de movimiento, de actitudes y
costumbres, y de expresión [a pesar de la subsistencia de la censura
hasta después de la muerte del dictador].
3.4.1.3. El número creciente de turistas que nos visitaban asombraban,
con sus pantalones cortos y sus camisas estampadas y su aire
despreocupado, a los indígenas [que todavía seguían escribiendo que
fuera de España la gente no comía caliente]: eran las avanzadillas de
la Europa del desarrollo, que muy pronto sería el lugar de destino de
cientos de miles de tímidos viajeros, que no turistas, que viajaban
con sus maletas de madera hacia esos países en busca de trabajo y
de sueldos más altos y sustanciosos que los de aquí. De ahí el
establecimiento de esa doble corriente: turistas con “divisas” hacia
España y emigrantes que ésta “enviaba” hacia Europa.
3.4.1.4. España comienza a cambiar de costumbres y de forma de vivir:
entre los turistas y los emigrantes que volvían de vacaciones nos
descubrieron una nueva forma de vida. La libertad de circulación de
personas con “divisas” [dólares, marcos, libras, coronas, francos,
etc.] abrió amplias perspectivas de libertad.
3.4.1.5. No obstante, en el interior del país los aparatos de represión y
censura pretendían continuar con su inercia, y hasta vivieron algún
694
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Subrayado en el manuscrito original. [N. del ed.].
Subrayado en el manuscrito original. [N. del ed.].

419

veranillo de San Martín, aunque la ortopedia del franquismo estaba
herida de muerte.
3.5. La integración de la clase trabajadora en la sociedad española dominante, el
fenómeno sociocultural más importante de esta etapa.696
3.5.1. La integración se produce a través de tres vínculos.
3.5.1.1. La oferta de mercancías fascinantes: el coche, el televisor, el
radio-transistor, etc.
3.5.1.2.

El salario para adquirir todas esas cosas atractivas.

3.5.1.3. El televisor. De entre todas las mercancías fascinantes destaca la
mercancía que sirve de escaparate para todas las demás: distrae y
entretiene y al mismo tiempo enseña a disfrutar de todas ellas
–cómo vivir bien–, y, por tanto, modela los gustos, deseos y
esperanzas de las gentes, y los pone al alcance de las manipulaciones
de la clase dominante.
3.5.2. Se entroniza la sociedad de consumo, y el disfrute del televisor se
produce en el más total vacío político y, sobre todo, en ausencia de toda
educación política. 697
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Subrayado en el manuscrito original. [N. del ed.].
La educación política presupone la práctica de la lectura, algo imposible para los obreros en la España
franquista. Éstos –tanto los procedentes de familias trabajadoras de las ciudades como los recién llegados
a éstas desde las zonas agrícolas [trabajadores y pequeños propietarios agrícolas que abandonaban sus
parcelas]– no disponían de más medio de información que la radio y, preferentemente, la televisión.
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6.

Notas698
a.

Cuestiones a tratar
1.

Los intelectuales

1. Su papel en la sociedad.
2. Los intelectuales y las clases sociales.
3. Los intelectuales y la burguesía.
4. Los intelectuales y el proletariado.
5. Los intelectuales y la izquierda.
6. Los intelectuales y el progreso.
7. Los intelectuales en la crisis del capitalismo.
7.1. Intelectuales reaccionarios.
7.2. Intelectuales mercenarios.
7.3. Intelectuales genuinos, progresistas.
2.

Nota bibliográfica

-

Aranguren, La cultura española y la cultura establecida, Ensayo, Taurus, nº 112.

-

Martin Jay, La imaginación dialéctica. Una historia de la escuela de Francfurt,
Madrid, Taurus, 1174.

b.

Método
1.

Histórico y teórico

Pero no se trata sólo de conocer la historia, sino de explicar los acontecimientos
históricos.
¿Por qué se exalta y admira un período histórico y unos hechos o unas formas políticas
determinados?
2.

Sobre el eclecticismo699

Para elegir y seleccionar los aspectos verdaderos de una teoría hay que conocer los
hechos, y el problema está en que es precisamente el conocimiento de los hechos el
que exige una teoría verdadera. [137].
Muy bueno, sobre el eclecticismo.
Odias el pecado y amas al pecador. Malabarismo intelectual típico. [143].
Elementos de la tradición liberal:
1) Propiedad privada.
698

Todas las notas figuran con el título “Intelectuales”, salvo observación en contrario; la mayor parte, sin
fecha, y algunas, inacabadas. [N. del ed.].
699
Título de ET. Las notas corresponden a un libro de B. Dunham, que no se ha identificado. [N. del ed.].
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2) La democracia política.
3) La tolerancia. [149].

c.

Tipos de intelectuales
1.

Intelligentsia700

«On the basis of Marx´s criteria for classifying different types of labour, the
intelligentsia may be divided into five principal strata consisting of
1. Intellectuals whose labour is productive of surplus value, viz., engineers,
industrial scientists and technical mental workers, including professional
artists and entertainers.
2. Those whose labour is partly productive and partly unproductive,
although socially necessary and directly related to the means of
production, viz., overseers, managers of production and impresarios.
3. Those whose labour is actually unproductive, buy socially necessary
without at the same time being directly related to production, viz.,
government official, teachers, physicians.
4. Those whose labour is unproductive and socially unnecessary to
production, viz., dilettantes, connoisseurs of the liberal arts and
member of a “leisure class”; and
5. Those whose labour, besides being socially unnecessary, is “not only not
productive but essentially destructive”, viz., professional “military
people” and members of the armed forces, including their civilian
employees.»
D. D. Hodges, Science and Society, XXVII (1), 60, 1963.
2.

Intelectuales y clases sociales

«The question whether a particular member of the intelligentsia belongs to a particular
class of some stratum of the superstructure depends in part upon whether his labour is
directly or indirectly related to productive process».
D.C: Hodges, Science and Society, XXVII, (1), 52-53, 1963.
3.

Intelectuales de izquierda e intelectuales de derecha701

Sin duda tiene que existir una gran diferencia entre los intelectuales de izquierdas y los
de derechas, empezando por los objetivos que se proponen unos y otros.
4.

Paradigma de la degradación intelectual 702

1. Mentalidad de Jefe [en sentido nazifascista, que es la forma preeminente y final].
A) Habla para establecer los objetivos de la acción.
700

Esta nota y la siguiente son las únicas antiguas [de los primeros años sesenta]. [N. del ed.].
Tít. de ET. [N. del ed.].
702
Tít. de ET. [N. del ed.].
701
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B) No los razona: los afirma emotivamente.
C) Exalta el “derecho” a conseguir esos objetivos.
D) Exalta la fuerza del grupo para lograrlos.
2. Esta actitud y estos objetivos condicionan la expresión
“exposición”:

y el contenido de la

A) Desinterés por la elaboración rigurosa del pensamiento.
B) Desprecio por el encadenamiento lógico del contenido, que no es otra cosa
que desprecio a la capacidad intelectual de los oyentes, condenados a
escuchar, seguir y aceptar su “argumentación”.
C) La “exposición” incurre en las más groseras contradicciones.
D) Afirmaciones arbitrarias e idealistas, avaladas por el propio prestigio como
jefe; deformación arbitraria de la realidad, justificada por los fines, por la
bondad de éstos.*
- 3. Concepción reaccionaria, ultra, de la realidad política y social, que manifiesta
en:
* Esto es típicamente clerical: se puede recurrir a las más burdas deformaciones y
supercherías siempre que lo aconsejen unos fines “justos” y “buenos”, establecidos
por la autoridad.
5.

Intelectuales mercenarios703

Indro Montanelli, colaborador bastante asiduo de Diario 16, es un típico caso de
“intelectual mercenario”; es decir, un señor que escribe a sueldo de quien le paga: esto
es, de la Cía. En «El extraño “caso Daniloff”» supera todos los límites de la
desvergüenza. El tal Daniloff era un pobre chico de la prensa que solo quiere saber el
número de soldados soviéticos en Afganistán, lo que quiere saber cualquier
periodista... Yo no sé si el hasta ahora desconocido Daniloff es imbécil o cretino, pero,
por lo que dice su defensa, se deduce simplemente que era un espía. Además, es una
idiotez que considere al tal Daniloff un periodista ingenuo, cuanto todo induce a
pensar que todo norteamericano en la Unión Soviética es un espía potencial o real; a la
URRS no van los yanquis ingenuos y además pagados: que no se nos tome el pelo ¡por
favor! El tal Montanelli es un vulgar falsario que escribe en los periódicos, bien pagado.
Ver Diario16, 1-X-86, p. 3.
6.

Intelectuales en España

Su incrustación en la estructura de poder.
Control y usufructo de las sinecuras del Estado: los funcionarios.
a. Judicatura.
b. Notariado.
c. Abogados de Estado.
703

Inacabada. Título de ET. [N. del ed.].
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d. Los cuerpos técnicos del Estado.
e. Los catedráticos.
f. Los médicos.
g. Los abogados.
h. Los arquitectos.
i.

Agentes de bolsa.

j.

Ingenieros.

k. Los consejeros de las editoriales.
l.

d.

Los investigadores del CSIC.

Definición de los intelectuales
1.

Definición de los intelectuales

¿Qué hacen los intelectuales?
Principales tareas:
1ª. Producir el duplicado ideal de la realidad [esto es, del medio humano];
producir el mundo espiritual.
2ª. Intensificar, reforzar la recogida y elaboración de la experiencia ganada por
los hombres en el trabajo y decantada en las palabras; los que desprenden la
experiencia de la actividad productiva no tienen ni hábitos, ni talante, ni tiempo
para la reflexión.
2.

Los intelectuales y Aristóteles704

Aristóteles dice en su Metafísica que las ciencias mejor aún –la filosofía– aparecieron
cuando todas las artes necesarias para el sostenimiento de la vida o para los placeres
estaban ya inventadas; por eso, las matemáticas aparecieron en Egipto, donde los
sacerdotes gozaban de gran solaz.
Aristóteles piensa que los filósofos y los científicos –los intelectuales– se
ocupan únicamente del trabajo intelectual y están exentos de la necesidad de producir
sus propios alimentos y vestidos para entregarse a pensar lo real.

v.

Función social de los intelectuales
1.

Intelectual especializado versus intelectual genuino705

Lo primero que hay que tener en cuenta al valorar a un intelectual es la limitación y
profundidad de su especialización, pues, si un intelectual es el que ayuda a orientarse a
los no intelectuales, es imposible que un científico especializado, un físico de
partículas, un químico orgánico, un microbiólogo, etc., puedan ayudar a orientarse en
la realidad. Teniendo en cuenta que toda determinación es una negación, ningún
704
705

Título de ET. Fechada el 29 de noviembre de 1985. [N. del ed.].
Fechada el 31 de diciembre de 1985.
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especialista (como los citados) puede prestar alguna ayuda para entender la realidad;
luego no deberían ser considerados como intelectuales. Sólo pueden hacerlo los
intelectuales especializados en el conocimiento de la sociedad como un todo y en las
relaciones del individuo con el medio y de los individuos entre sí –de los individuos en
sociedad–, con el conjunto. La economía, la sociología, la sociología del arte y de la
literatura, la historia pueden ayudar a los individuos; y también pueden prestar una
valiosa ayuda los científicos especializados en la configuración de una concepción del
mundo –los filósofos– que no se dejen fascinar por pastiches predigeridos de
fragmentos ideológicos de las ciencias, tipo Asimov; esto es difícil, pero es preciso y
valioso.
2.

Formación y función del intelectual genuino706

La misión de los intelectuales, e incluso de los artistas auténticos, consiste en ayudar al
hombre corriente, entregado a la dura tarea de arrancar a la naturaleza los bienes
necesarios para sostener la vida, a encontrar sentido y orientación a su vida y a su
actividad, la forma de realizar una personalidad propia, con el desarrollo de sus
propios sentimientos y de trazar perspectivas a sus esperanzas y configurar sus propios
deseos, etc. Pero, para cumplir su misión con eficacia, los intelectuales deberán estar
en posesión de una concepción científica del mundo rigurosa y amplia, y poseer una
conciencia [una inteligencia] modelada (por y) sobre los aspectos más generales de lo
real, así como dominar las leyes más generales de la realidad histórica, social y
cultural; pues no podría servir de guía a los demás quien no posea una visión amplia,
general, firme y correcta de la realidad. Para un intelectual es indispensable una visión
amplia, abstracta, de la realidad sociocultural, sobre todo; no podría orientar a nadie si
no posee la “ciencia correcta de la sociedad”, una especie de “Economía Política”
semejante a la que puede deducirse de El Capital.

vi.

Los intelectuales en la sociedad actual
1.

La función del intelectual en las sociedades actuales707

En una acepción amplia se entiende por intelectual toda aquella persona dedicada a
tareas de orden científico [tecnológico], literario y artístico; esto es, aquellas personas
que utilizan material expresivo verbal, escrito o icónico. Quizás, más exactamente,
consideremos como intelectuales a aquellas personas que producen, exclusivamente,
material expresivo y representativo, palabras o imágenes. Ahora bien, en cuanto
productores de expresiones –que es lo que justifica el que se les llame intelectuales–
son personas que se enfrentan con aspectos de realidad, que analizan, contemplan y
“expresan” en palabras o imágenes. Así entendido, el intelectual es el hombre que se
ha especializad en mirar a la realidad (o a algún aspecto de ésta) y decirnos lo que ve
de tal manera, que nos descubre algo que nosotros no habríamos visto sin su ayuda;
nos enseña a ver y a entender la realidad que nos rodea más profunda y
penetrantemente; nos enseña a ver qué hay detrás de las apariencias, frecuentemente
engañosas.

706
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Fechada el 21 de enero de 1986.
Inacabada. Título de ET. [N. del ed.].
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La actividad más característica y común –por tanto, definidora– de este grupo
de personas es el escrutar lo real, contemplarlo, analizarlo y expresarlo en imágenes o
palabras. Salvo los fotógrafos [cine, televisión, vídeo, etc.], el agente contempla,
observa algún aspecto de lo real, lo elabora en función de su historia y aprendizaje
individual, y lo expresa según su capacidad o habilidad configuradora. De tal manera,
que el resultado de la acción, el producto, constituye una mediación entre lo real y el
receptor, con todo lo que esto significa de posible manipulación; mejor aún, de
interpretación, como se suele decir: una lectura que depende de la historia, la aptitud
y la actitud frente al mundo.
Sin embargo, en este enfrentarse con la realidad y la elaboración de
expresiones para hacerla perceptible a los demás (icónica o verbalmente], hay muchas
gradaciones, pues todo depende de qué aspecto o aspectos de la realidad se elijan,
qué elaboración expresiva se quiera hacer y con qué propósitos. Sin duda, se pueden
elegir aspectos superficiales o muy profundos, y, en consecuencia,…
2.

Dificultad de la difusión de la ciencia, tanto en los países
“literaturizados” como en los posindustriales

Con seguridad, este libro708 no está destinado a convertirse en un bestseller en el
mercado cultural de la España actual. Son muchos y muy diversos los obstáculos que
se le oponen. Son muchos los prejuicios que se le enfrentan. Pues, al dogmatismo
religioso tradicional, la ignorancia analfabeta y el rechazo de la actitud experimental,
típico de países “literaturizados” por preferir las “ciencias del espíritu”, hay que añadir
las modernas tendencias y actitudes anticientíficas propias de las sociedades
“postindustriales”: el desencanto “culto” ante la ciencia porque no proporciona
orientación espiritual; la pérdida de influencia de las grandes religiones que deja a
hombres sin guía; el renacer de toda la variedad de supersticiones arrinconadas en los
desvanes de la historia [astrología, brujería, las variadísimas formas o procedimientos
de adivinar el futuro, la demonología, la magia, etc., etc.]; y las supermodernas
supersticiones postindustriales –las supersticiones “científicas”–, entre las que
destacan la ovnilogía, la ficción científica, la reproducción clónica de seres humanos, la
congelación para despertar en un lejano futuro, etc., etc.
3.

Los intelectuales actuales, según Arnorld Hauser709

Lo que distingue la producción del presente de sus similares del pasado es la destreza
con que se fabrica la cursilería refinada [p. 355].
En vez de ofrecer una auténtica imagen visual del mundo, trasladan al plano de la
visualidad vivencias esencialmente no ópticas [p. 356].
Tienen que tratar de desconcertar, ya que no pueden convencer.
Cine y lenguaje para iniciados [p. 358].
Pintura, “la interpretación visualmente creadora de la realidad” [p. 359].
En el cine, hasta ahora, no hay escisión entre “conocedores” y público [pp. 358-359].
708

Aunque no lo indica, es posible que se refiera a alguna obra de Faustino Cordón. [N. del ed.].
Correspondientes a las páginas 365-370 de las Teorías del Arte, de Arnorld Hauser, en la traducción
castellana de la editorial Guadarrama. [N. del ed.].
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Entender un arte equivale a percibir la conexión entre su forma y su contenido, sentirla
como evidente [359].
4.

Karl Popper: “Los intelectuales son muy peligrosos”710

Entrevista a Karl Popper con motivo del Simposio internacional sobre su pensamiento
en el Salón de Actos del Banco Exterior, con especialistas europeos y estadounidenses.
De 83 años y con un delicado estado de salud [sufrió hace un mes un ataque al
corazón], “se muestra muy lúcido cuando habla de los problemas de los intelectuales
de nuestro tiempo y los peligros que amenazan a la civilización”…. «Nuestro tiempo es
sorprendentemente bueno por varios aspectos. Uno de ellos es la lucha contra el
hambre que se llevó a cabo después de la segunda guerra mundial, cuando la Liga de
las Naciones Unidas ayudó a que tres millones de rusos no perecieran por esta causa a
pesar de rechazar el comunismo como idea política.... Otro aspecto es el sentimiento
antibelicista actual.»… «Los intelectuales son gente muy peligrosa. Casi todos los males
sociales de nuestro tiempo se deben a ellos. El asesino en nombre de la ideología es su
obra». Popper hace hincapié en las modas que han impuesto, muy peligrosas y que
pueden destruir la civilización».
La arrogancia de la sociología: Sobre la física, el filósofo austríaco dice que se ha
convertido en una ciencia espiritualista, mientras que la psicología, que debe tratar el
pensamiento, se ha materializado y no se ocupa de los sentimientos. «La sociología se
convertido en una ciencia particularmente arrogante, que se cree en posesión de la
verdad. Porque para los sociólogos es verdad aquello en lo que mucha gente está de
acuerdo, y esto es totalmente erróneo, porque todo un grupo puede estar
equivocado». El concepto de verdad es fundamental para Popper… «La verdad no es el
consenso social sino la correspondencia con los hechos. En la actualidad, algunas
ciencias se fundamentan en la teoría de que todo está permitido; si esto no se invierte,
será el fin de nuestra civilización.»
5.

Intelectuales: pérdida de sus funciones711

“...lo primero que habrán de hacer es encontrar sus papeles porque los han perdido.”
«Los intelectuales han dimitido de las tres funciones básicas que deberían
caracterizarles: la crítica, la imaginación y el compromiso.
1) Han dimitido de la crítica, al interpelarnos desde las posiciones propias del
poder, que no es uno sino varios “poderes”.
2) Han dimitido de la imaginación, como evidencia su “incapacidad absoluta de
pensar desde sistemas ajenos al discurso político”.
3) La dimisión del compromiso “tiene que ver con lo anterior y también con la
epidemia de narcisismo que nos aflige”. La ola de individualismo ha arrasado
obviamente los lazos de compromiso con los otros, pero también ha roto el cordón
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Cristina Gil. YA, del siete de noviembre de 1984. [Recorte de prensa, con subrayados –aquí en
cursiva– de ET]. [N. del ed.].
711
Transcripción parcial del artículo «Intelectuales», de David Hidalgo, en el Diario 16 del 26-II-86, a
propósito del Congreso sobre el papel de los intelectuales en el mundo, a celebrar en Valencia en 1987.
[N. del ed.].
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umbilical con toda ética personal que no tenga que ver con el hedonismo
maquillado de desengañado fatalismo.»
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vii.

Breves
1.

Constantes intelectuales españolas, según Menéndez y
Pelayo712

“Quien algo entienda en estas materias y no cierre los ojos a la luz tendrá que
reconocer la regularidad con que, a través de los siglos, se reproducen entre los
filósofos españoles unas mismas tendencias, dando color al pensamiento nacional y
unidad a su historia. El espíritu crítico y el espíritu armónico se disputan desde remota
fecha el predominio de nuestra filosofía, tendiéndose a veces amorosamente la mano.
Fox Morcillo, aunque educado cuando estaba en todo auge el impulso crítico del
Renacimiento, cuya más alta expresión es Vives, obedece de lleno a la corriente
armónica, adelantándose al gran Leibnitz en más de un siglo…” [M. Menéndez Pelayo,
Ciencia Española, Madrid, Editorial Católica, t. I., 1953, p. 247].
2.

La sociología en España713

Hasta 1936, salvo rarísimas excepciones, la sociología ha sido cultivada por
reaccionarios [ultras] con el propósito de disponer de un conocimiento especial para
controlar la sociedad, cosa que les era difícil hacer por la vía política. Por el contrario,
la izquierda se entregaba a la propaganda y al proselitismo político como medio de
modificar la realidad; de ahí su interés por la sociología.
La tecnocracia es una tentación constante de la derecha desde que las masas
despiertan a la actividad política, si se entiende la tecnocracia como el intento de
ordenar y controlar la realidad social de acuerdo con los resultados de un
conocimiento de esa realidad elaborado por expertos cuya preocupación básica es el
“bien común” pero sin participación de las masas, y que, naturalmente, desconocen
esa realidad social; la tecnocracia desconfía de las masas porque sus intereses son
opuestos a los de éstas, y tiene que lograr enmascararlos para que parezca que
coinciden.
3.

Degradación intelectual714

En diversas ocasiones he observado una caída, un descenso en la argumentación y
organización del contenido de muchas colaboraciones del periódico Arriba [también en
otros]; y a veces que esa caída alcanza extremos que lindan con la desorganización del
pensamiento, como sucede con el artículo de Antonio Gallego Morell sobre la
concurrencia de pareceres y con el del Padre Lumbreras, S.I., sobre la socialización de
la enseñanza, publicados el día 24 de septiembre de 1967.
4.

La moral de la miseria y el desprecio de la vida715

Cómo los jóvenes (y no jóvenes) de la oligarquía española, educados por los colegios
religiosos en la escatología esotérica de este mundo, valle de lágrimas y de prueba
para la vida eterna, podían matar con toda frialdad: “matad, pero matad sin odio”.
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Ficha de los años cincuenta, incluida en la carpeta “Intelectuales”. [N. del ed.].
Inacabada y sin fecha, pero de los años cincuenta. Localizada en diciembre de 2016. [N. del ed.].
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Fechada el 24 de septiembre de 1967. [N. del ed.].
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Fechado en Valencia el 14 de abril de 1979. [N. del ed.].
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5.

Intelectuales. Cambio de función

Hace años que se está produciendo un importante cambio en la función de los
intelectuales, pues, de ser un instrumento más del poder de la clase dominante, se
están convirtiendo en una auténtica fuerza productiva. En otras palabras, de constituir
un elemento característico de la superestructura social han pasado a ser un elemento
de la infraestructura, al menos una porción importante de ellos.
Es un hecho bien conocido el papel parasitario de los intelectuales en la sociedad
feudal tardía, en la sociedad feudal absolutista y en la democracia burguesa; su misión
de justificadores de las actividades de la clase dominante por la elaboración de
ideologías.
6.

El fracaso de los intelectuales españoles

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la desaparición de Triunfo,
«Aranguren señaló en la clausura que “hoy podría reaparecer Triunfo porque de nuevo
necesitamos una revista que diga no, ya que nos encontramos en una época parecida a
la de los años setenta. Vuelve la desesperanza”…» [El País, de 28 de octubre de 1992,
p. 30].
7.

Los intelectuales y los noventa

Lo más llamativo de la crisis actual –gran crisis del capitalismo y desaparición de la
URRS– es la deserción y el alejamiento de muchos intelectuales que antes se
consideraban de izquierdas. Limitándonos a España, dos casos brillan con luz propia
entre otros muchos, en particular todos los miembros de la I. A. [Internacional Antiintelectual]: el de Fernando Arrabal y el de Fernando Sánchez Dragó.
8.

Vigencia de Ortega y Gasset

Ignacio Sánchez [ilegible], colaborador de ABC declara en el periódico del 4 de
noviembre de 1992, [p. 52] que Ortega sigue estando vigente para la solución de
algunas cuestiones actuales como la crisis de la modernidad, el relativismo cultural o la
construcción de Europa.
9.

Universidad
necias716

de

verano,

época

para

declaraciones

No comprendo por qué las Universidades de Verano han de aprovecharse para que los
grandes intelectuales –Premios Nobel y similares– hagan declaraciones, cuando esas
declaraciones estarían mejor sin hacer. Como los periódicos, revistas y otros medios de
comunicación –todos, sin excepción– quieren obtener exclusivas, empujan a los
figurones a hilvanar unas declaraciones que [naturalmente] pretenden ser originales e
interesantes; lo que no es posible, pues, como es sabido, cuanto más se habla, más
difícil es conservar el equilibrio y la prudencia.
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Fechada en Catadau el 4 de agosto de 1991. [N. del ed.].
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En mi opinión, el record de las tonterías del Verano 91 hay que otorgárselo al
noble inglés, de origen austriaco, Karl Popper, si bien hay otros, como el francés Jean
Baudrillard, igualmente empeñados en épater le bourgeois.
¿Qué lástima de espacios periodísticos, televisivos y demás!

10.

La “juventud” y la reacción española (O.D.)

“En las revistas reaccionarias, y muy en particular en las opusdeístas, se advierte una
gran simpatía por la “juventud” y sus especiales fenómenos. En este sentido,
consultad, Mundo Cristiano, Telva,*¿Fonorama?, Arriba, etc.
* “Con media docena de cabezas como la suya, en perfecto uso, cuántas cosas y cuántas
“distancias“ entre generaciones desaparecerían...” [Respuesta de Clara Fornet a la carta
de una lectora de cerca de 70 años a la que le gusta la música rítmica. En Telva, nº 36, 15
de marzo de 1965, p.5).].

11.

Un premio Nobel: sobre la guerra civil

“Nuestra guerra civil fue una sangrienta merienda de negros”. Esto es todo lo que se le
ocurre a un ex– delator profesional [Camilo José Cela en Diario 16 del 26 de febrero de
1993].
12.

Partidos políticos, hoy717

En la actualidad [1992] se puede dar tres tipos de partidos políticos:
1)

Partidos burgueses al servicio de la empresa capitalista, cuyo propósito es
ayudarla a ganar más dinero, descaradamente y aquí y ahora [1992].

2)

Partidos de “izquierda”: partidos que se declaran progresistas y que se
proponen mejorar las condiciones de vida de las masas. Hasta ahora había
dos grupos: los partidos socialistas o socialdemócratas y los partidos
comunistas.
a. Partidos socialdemócratas con un programa gestionado por formaciones de
clase media, garantía de mejoras económicas, pues... [resto del párrafo,
ilegible].
b. Partidos de “izquierda” que declaran su propósito de cambiar la sociedad,
cambiando el sistema de producción. Se enfrentan con dos dificultades: 1ª)
cómo participar en la administración sin dejar de estar en contacto con las
masas y con los ciudadanos que las nutren; 2ª) cómo convencer, al menos a
sus afiliados, de la necesidad del cambio del sistema de producción, y en
especial de las relaciones de producción, tarea difícil de realizar dados los
cuantiosos recursos que el sistema de producción capitalista dedica a
desorganizar la conciencia de las masas, en contraste con los pocos que
tiene la izquierda.
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Sin título. [N. del ed.].
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IV. Poesía y sociedad [s.f.] 718
De cómo el poeta asume una concepción del mundo y de la vida
que se manifiesta en su poesía

a.

Propósito y método de este trabajo

¿Qué puedo escribir yo sobre poesía, sobre literatura, sobre arte? Es una tarea que
parece fuera de mi alcance, porque durante muchos años estuve dedicado a la dura
prosa de unas ciencias que, si no están alejadas de las emociones ni de la afectividad
humana, pretenden abordar sus temas de una manera rigurosamente conceptual,
único lenguaje que yo entiendo y en el que, con graves dificultades, sé expresarme.
Por esta razón me sentí perplejo cuando recibí la invitación a tratar de un tema
literario, poético, artístico o similar.
Durante meses reflexioné de modo esporádico sobre la materia de la que yo
pudiera tratar con una mínima competencia y tras muchas vacilaciones llegué a la
conclusión de que debiera escribir sobre un tema situado dentro de mi especialidad dentro de lo que yo puedo, con alguna vacilación, confesar que es mi especialidad-:
cómo las relaciones sociales (en cuanto cauces significativos de información) influyen
en la formación de la conciencia y su manifestación a través de la conducta. En otras
palabras -que vienen a decir lo mismo aunque de forma más concreta-: cómo el poeta
asume y configura una concepción del mundo y de la vida, que luego aparece -se
manifiesta- en sus poesías, en fragmentos, en rápidas y fugaces visiones, flashes,
fogonazos, relámpagos, chispazos, destellos y noticias breves, reiteradas u ocasionales.
Se trata, ni más ni menos, del ya viejo tema de la relación entre poesía y
sociedad a través del análisis de los contenidos poéticos referidos a las ideas y
preocupaciones dominantes de la sociedad en que vivió el poeta en sus años más
plásticos y formativos, aquellos en los que las influencias comunicativas dejan una
impresión más indeleble: la adolescencia y la primera juventud, etapas que se
corresponden con los años en que los contenidos, interiorizados de manera dispersa y
desorganizada, se enfrentan, entrechocan y contradicen hasta elevarse y fusionarse
718

Nueva edición del texto, publicado en 2012 en esta biblioteca virtual Terrón [Estado y conciencia en la
sociedad de clase, 1912, pp. 159-175], tras la localización del manuscrito original en diciembre de 2016,
incluyendo las seis últimas cuartillas (de un total de setenta y cinco), que faltan en el mecanoescrito
preparado por Pilar Velasco y Susana Martín, antiguas alumnas de Eloy Terrón -en la Escuela de Diseño
de la Universidad Politécnica de Madrid.
SUMARIO.1. Propósito y método de este trabajo. 1.1. Configuración de la personalidad del poeta en su
infancia y juventud en virtud de la relación entre poesía y sociedad: el caso español en 1940-50. 1.2.
Contraste de los flujos de información que incidían sobre los individuos en España a mediados del
siglo XX y los que lo hacen desde 1960-1970. 1.3. Configuración de la personalidad por las relaciones
personales; el diálogo, forma principal de comunicación; sus contenidos, clave de su eficacia. 2. La
sociedad española concretada en una ciudad. 2.1. La sociedad española desde la Restauración y su marcha
fatal hacia la guerra civil. 2.2. León antes de la guerra civil, una pequeña ciudad provinciana y levítica.
2.3. Estructura social y actitudes distintas y contradictorias de las clases sociales. 3. La ciudad
provinciana. 3.1. León después de la guerra civil. 3.2. Imperio del terror físico y espiritual como método
de dominación: del terror paramilitar en apariencia sin control al terror organizado, metódico y frío de
falangistas y eclesiásticos. 3.3. La Iglesia, dirigente del “Nuevo Estado” mediante la organización de la
adhesión pública, la educación y la dirección espiritual de los individuos.
[N. del ed.].
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para aparecer como autoconciencia, como subjetividad, como personalidad, como el
ser social del individuo.
Aunque es difícil dilucidar los cauces ciertos -las relaciones sociales más
eficaces- a través de los cuales llegan a los individuos los contenidos cognoscitivos (la
experiencia humana socializada), se puede establecer un orden de prioridades en la
influencia de los mismos, al menos para los treinta años centrales de este siglo. A este
fin hay que recordar que los flujos de información que incidían sobre las conciencias en
las décadas de los años treinta, cuarenta y cincuenta eran muy distintos de los
operantes en la actualidad; de modo que la tarea resulta en realidad facilitada por la
mayor nitidez y concreción de los cauces de información que tenían entonces los
muchachos y los jóvenes, y la población en general.
La simple mención de los hechos basta para hacer patente la tremenda
diferencia entre los flujos de información que afluían a los individuos en esas décadas y
los que lo hacen en la actualidad.
Con anterioridad al desarrollo de los medios de comunicación de masas y de la
publicidad comercial, los flujos de información más influyentes estaban representados
por la familia, la escuela, la Iglesia, los amigos y el medio social difuso. El periódico
estaba muy poco desarrollado y sólo alcanzaba a miembros de la clase media alta, a la
clase media baja de los profesionales y a algunos grupos de la clase obrera; en cuanto
al cine, antes de la guerra civil se encontraba en su fase de pruebas; y el único medio
de información eficaz, dentro de sus limitaciones, era el púlpito. La sociedad española
anterior al “desarrollo”, en la década de los años sesenta, era una sociedad con muy
pocas exigencias informativas, por la pobreza de las relaciones sociales y por los
escasos condicionamientos de interdependencia. La única influencia digna de mención
fue la expansión de la audiencia cinematográfica, con el estímulo de la difusión
avasalladora del cine norteamericano en España desde un poco antes del final de la
Segunda Guerra Mundial.
Por contraste, los flujos de información se han ampliado e intensificado hasta el
extremo con la aparición de la televisión, el auge de la radio y las revistas publicitarias,
todo ello fomentado por una publicidad comercial que creció de forma vertiginosa de
año en año. Las exigencias de información de la población española aumentaron bajo
la presión de varios factores evidentes: la industrialización, que genera nuevos nudos
de dependencia social; la urbanización creciente de la población llegada a las zonas
industriales y de servicios; el auge extraordinario del comercio, de los viajes y sobre
todo, del turismo; las expectativas de emigración al extranjero; el rápido crecimiento
de la oferta de mercancías, que implicaba (e implica) el darlas a conocer al público; y la
apariencia insistente de que se borraban las barreras sociales y se estaba creando un
cuerpo de ciudadanos uniformes, iguales y libres. En este tipo de sociedad los
individuos se sienten impulsados a causar asombro a los demás, motivo por el cual
todos resultan afectados con fuerza por influencias generales difusas.
Esta concepción de las relaciones entre contenidos poéticos y sociedad se
fundamenta en dos supuestos capitales: que la conciencia de cada hombre en tanto
que tal parte de cero (anima quam tabula rasa...) y se desarrolla por la
“interiorización” de elementos de la experiencia humana elaborados en lenguaje o en
utensilios culturales; y que esa “interiorización” sólo es posible por el intermedio de
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otros individuos, esto es, por el cauce de las relaciones sociales, lo que concede una
gran primacía a las relaciones de persona a persona -a las relaciones personales-, por
lo que la transmisión de información esta siempre teñida de afectividad, que es la que
refuerza la interiorización y la asimilación.
Ahora bien, las diferentes formas de comunicación ejercen influencias muy
diversas sobre los individuos que intervienen en las mismas; y, en ciertos casos,
dependen de las relaciones entre emisor y receptor. Se puede comparar, por ejemplo,
el efecto sobre el sujeto de una emisión radiofónica, una lección de cátedra, un
discurso político o un sermón con el correspondiente a una conversación viva entre
dos amigos, aunque uno de ellos desempeñe con preferencia el papel de actor emisor.
La eficacia de una exposición sobre el oyente depende, muy fundamentalmente, de la
posibilidad de réplica y de pedir aclaraciones. Pero la forma perfecta y más eficaz de
comunicación es la conversación, el dialogo, único caso en que es posible la réplica y la
petición de aclaración. Y esto: porque el emisor puede comprobar el grado de
comprensión, que es la condición esencial y existencial de toda comunicación; porque
el receptor puede alcanzar el límite de la comprensión del contenido, por la posibilidad
de replicar y obtener aclaraciones y sobre todo por su actitud activa, que le permite
engarzar el pensamiento que le es transmitido por el emisor con el suyo propio; y
porque la tensión y el amor propio puestos en juego amplían la capacidad de
comprensión y excitan el interés por el tema en discusión.
En la conversación apasionada, en la discusión, es donde se forja la
subjetividad, el núcleo de la personalidad, la conciencia, porque es en ese momento
cuando se pone en juego todo el conocimiento interiorizado previamente, toda la
experiencia anterior, debido a que la pasión moviliza todos los recursos cognoscitivos
propios, los enfrenta y los fusiona, precisamente, al aplicarlos. Así se produce una
asimilación energéticamente activa de conocimientos nuevos y se remodela en
profundidad todo el conocimiento atesorado, acumulado de manera fragmentaria y
unilateral.
Por otra parte, la eficacia y los efectos sobre las conciencias de la comunicación
no dependen tan sólo de la reversibilidad de los actores de la misma, emisor y
receptor, sino también, y muy fundamentalmente, de los contenidos. Es evidente que
no provoca las mismas consecuencias una lección de geografía que un sermón sobre
los infinitos sufrimientos de las almas en el infierno, o un mitin político.
Con esta concepción de las relaciones entre los contenidos de conciencia y el
entorno social y sus supuestos indispensables, se va a intentar “explicar”
-correlacionar- la concepción del mundo, de la vida y de la sociedad del poeta -los
contenidos cognoscitivos fundamentales de su conciencia- con los rasgos sociales
concretos constituyentes de la sociedad en la que se desarrolló y vivió, y en la que se
forjó su personalidad.719 Aunque para lograr tales “explicaciones” y correlaciones es
necesario, ante todo, hacer una presentación de la sociedad española en las
inmediaciones de la guerra civil, del cruel acontecimiento de la contienda, de la
victoria y sus consecuencias intelectuales, culturales y sociales, las manifestaciones
más sobresalientes e influyentes de los vencedores, de la sociedad de la posguerra en
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Dichos contenidos aparecen manifiestos, a veces con reiteración y otras utilizados para expresar sus
estados de conciencia o de ánimo, sus esperanzas, alegrías, indignaciones, etcétera.
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sus rasgos más característicos y operantes, de la supervivencia de rasgos de la
sociedad de la preguerra enfrentados con elementos hostiles de la sociedad resultante
de la victoria, etc.720
Por lo demás, la poesía -los poemas- refleja la actitud, el talante, del poeta ante
los acontecimientos y rasgos más sobresalientes de la realidad: en especial, de la
realidad social y, sólo muy en segundo lugar, de la realidad natural. El poeta verdadero
mira y habla de los hechos humanos, solamente de los acontecimientos
protagonizados por los hombres y relativos a los hombres; el arte genuino tiene por
tema al hombre y nada más que al hombre.

b.

La sociedad española concretada en una ciudad

Elegir una ciudad cualquiera, como, por ejemplo, León, para representar en ella los
graves conflictos y las acentuadas tensiones sociales de la sociedad española en los
años inmediatos a la guerra civil y en la larga (¡tan larga!) posguerra no es
científicamente muy correcto; pero es adecuado y conveniente para este trabajo, pues
en esa ciudad va a formarse y crecer el poeta a partir del comienzo de los estudios de
bachillerato (supongamos que hacia los 11 años), iniciados dos años antes de que
estallase la guerra civil. 721
Para entender esos dos años y comprender las supervivencias intelectuales en
la ciudad de la posguerra, se hace necesario un resumen, muy breve, del marco social
de la España de la preguerra civil y que condujo a ésta como un proceso inevitable.722
En primer lugar, hay que destacar el desigual desarrollo económico, social y
hasta político de las distintas regiones españolas, pues antes de la guerra civil (y aún
después) convivían sobre el suelo español zonas industriales transformadoras
bastante avanzadas -como Barcelona y su área de influencia, Bilbao y otras
poblaciones importantes y núcleos de industrias modernas esparcidas por toda la
provincia de Guipúzcoa-, con bastantes centros de industrias extractivas en Asturias,
León, Huelva, Córdoba, Jaén, etc., con comarcas de agricultura muy avanzada cuyos
productos estaban dirigidos al mercado exterior -como la comarca de Jerez, algo en
Málaga, la huerta de Murcia y Alicante, las huertas de Valencia, Castellón y el delta del
Ebro-, con extensas regiones de cultivos de la vid, del olivo y sobre todo de trigo y
cebada, destinados a un mercado muy oscilante e incierto, y con numerosas comarcas,
e incluso regiones, en las que se practicaba una agricultura de subsistencia y donde
sobrevivía una población que no llevaba nada al mercado ni tampoco compraba nada.
También hay que señalar la coexistencia de formas, las más extremas, de propiedad:
720

En el archivo familiar existen dos versiones más del texto, ambas con correcciones a mano de Pilar
Velasco, pero la única diferencia relevante entre las dos es el último punto y seguido, que falta en una de
ellas. [N. del ed.].
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Esto parece una referencia indirecta al caso concreto de Eugenio de Nora (1924), de la revista leonesa
de poesía Espadaña (1944-1951), fundada por el canónigo Antonio González de Lama -director de la
Biblioteca Azcárate, tras la guerra civil-, Victoriano Crémer y el propio Nora, y con una línea editorial de
compromiso político y social, a diferencia de su competidora de la época, la revista clasicista Garcilaso.
La amistad entre Eloy Terrón y Eugenio de Nora perduró a través de los años; todavía, en agosto de 1997,
el primero aprovechó el homenaje que le organizaron sus paisanos de La Cepeda al segundo, para
resaltarla. [N. del ed.].
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Como el autor de estas líneas ha estudiado ya la marcha fatal del país hacia la guerra civil, se limitará a
esbozar aquí un brevísimo resumen.
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inmensos latifundios en la mitad sur del país e increíbles minifundios en la mitad norte.
Con todo, la forma de producción dominante en el país era la agricultura dirigida al
autoconsumo y a la venta de excedentes, salvo en las reducidas comarcas de
agricultura para la exportación; en cuanto a los escasos enclaves industriales, eran
pequeños islotes en el mar agrario.
La población española estaba constituida por pequeños productores agrícolas,
ganaderos, artesanos, comerciantes, obreros agrícolas y reducidos núcleos de obreros
industriales; pero el predominio, por su número, pertenecía a los pequeños
productores, aupados en sus pequeñas propiedades, todos iguales en derechos,
independientes e insolidarios, definidores de la España invertebrada; tan solo en las
agro-villas y agro-ciudades de la mitad sur y en los enclaves industriales se
vislumbraban algunas señales de coherencia y de solidaridad. Dada la forma
dominante de producción y su estructura social, la población española se dividía en
clases que se ignoraban por completo. La poderosa aristocracia terrateniente vivía en
las grandes ciudades pendiente de las remesas de sus administradores pero anhelando
París y la Costa Azul para ir a derrochar sus rentas; para que éstas no disminuyeran, era
fundamental que no bajaran los precios de alimentos básicos como el trigo, el aceite,
las legumbres, la cebada, el pienso, etc.; y, para evitarlo, se prevalió de su influencia
militar sobre el Rey, en Palacio. Cuando los productos agrícolas amenazaron la
agricultura de las naciones del Oeste Europeo, la aristocracia española consiguió
levantar insalvables barreras aduaneras contra la penetración de los productos
agrícolas; y así se fueron elevando los precios en el interior tras sucesivas subidas de
los aranceles, hasta llegar a la prohibición simple y llana de las importaciones. De esta
manera se creó el primer ensayo de aislamiento del mercado nacional del exterior.
Pero los avances de esa política de los terratenientes tuvieron un coste grave,
pues, aunque lograron -mientras pudieron- sucesivas subidas de aranceles valiéndose
de los partidos “turnantes”, se llegó a una situación en la que les era difícil conseguir
sus objetivos; y, entonces, fomentaron desde el propio Palacio el golpe de Estado del
General Primo de Rivera. Por fin, las dos famosas líneas de poder, la civil -que va desde
el Rey con el Parlamento, el Gobierno, los Gobernadores Civiles hasta el alcalde de
cada municipio- desaparece para dejar paso libre a la verdadera, la que, desde el Rey,
el Jefe del Estado Mayor y a través de los Capitanes Generales, llegaba por medio de
los Gobernadores Militares hasta el comandante de puesto de la Guardia Civil. Esta
última era la verdadera línea de poder porque -aparte de su organización
estrictamente militar- era la que disponía de las armas.
Cuando, por un reflejo liberal, se fue el Rey y se proclamó la República, la
aristocracia terrateniente perdió el centro de ubicación del poder y no le quedó otra
salida que desencadenar un nuevo golpe de estado -18 de julio de 1936-, que provocó
la guerra civil. Aunque mucho antes se había ganado ya a los poderes “fácticos”: el
militar (muchos generales y buena parte de la oficialidad eran aristócratas), el
eclesiástico (el alto clero estaba estrechamente vinculado a la nobleza), el financiero
(la presencia de la aristocracia era dominante en los consejos de administración de los
grandes bancos y en las pocas y grandes empresas) y demás. Durante los 50 ó 60 años
anteriores esos poderes “fácticos” habían ido desviándose cada vez más, no ya sólo
hacia la derecha sino hacia el ultramontanismo y el integrismo más cerriles, acusando
de comunistas hasta incluso a los partidos burgueses por el mero hecho de actuar en
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política, adoptando posturas y actitudes cada día más “apolíticas” y renegando
abiertamente de la política; ¡en más de una ocasión el propio general Primo de Rivera
se declaró apolítico y lo mismo hizo después el general Franco tras muchos años de
ejercicio dictatorial del poder!
Los ultraderechistas tenían razón. ¿Cómo iban a actuar en política gentes con
las ideologías que “florecieron” después de la victoria de la guerra civil? La
ultraderecha hizo política como sabía: con las armas en la mano. 723 Por otro lado, las
clases sociales estaban cada vez más aisladas, sin un medio de comunicación aceptado
por todos que les proporcionara alguna visión de la realidad común. No había tal
medio: la aristocracia y el amplio espectro de la ultraderecha no leía nada (aquí hay
que incluir a militares, curas y jueces); la clase media y el estrato de los profesionales
inferiores leían la prensa burguesa; y los obreros que sabían leer leían sus periódicos:
los socialistas la prensa socialista; los anarcosindicalistas, la anarquista; y los
comunistas, la marxista-leninista. Entonces no existía, como existe hoy, la varita
mágica que hace moverse a las multitudes al mismo compás: la televisión. Además, la
guerra civil se hizo inevitable también por el auge del fascismo en Europa y por la
disposición de los partidos de izquierda a combatirlo.
A diferencia de los campesinos de algunas regiones, para quienes el 18 de julio
fue una fiesta, los trabajadores españoles no deseaban la guerra civil. No la querían;
pero tampoco vacilaron en tomar parte en ella. Nada les ataba a la sociedad en que
vivían: en realidad, cuando una familia obrera se trasladaba de un lugar de trabajo a
otro, todo lo que poseía lo llevaba en un par de maletas de cartón o de madera.
Aceptaron la guerra porque sólo podían perder la vida. En el momento de producirse
el golpe militar la clase obrera española -los obreros agrícolas, los industriales y los
obreros de las ciudades- era posiblemente de las más combativas de Europa, aunque
tenían enfrente, además de a la aristocracia, con sus poderes “fácticos”, a toda la
burguesía y, lamentablemente, a los campesinos de la agricultura de subsistencia de la
mitad norte de la península, que fueron movilizados por los latifundistas valiéndose de
sus auxiliares eclesiásticos. No sólo los campesinos ricos, sino los medios y hasta los
pobres se dejaron “movilizar” por los “nacionales” y la Falange.724 Por lo demás, la
guerra se hacía “¡Por Dios, por el Pan y la Justicia!”. Justificaciones lo suficientemente
abstractas para emocionar hasta a los campesinos pobres, que se derrengaban sobre
sus míseras parcelas. La guerra civil con todas sus siniestras consecuencias se hizo,
pues, inevitable.
Antes de la Primera Guerra Mundial, León era una “ciudad” estancada en unos
17 ó 18.000 habitantes, que recibía el nombre de ciudad por sus monumentos
(catedral, San Isidoro, San Marcos, la Casa de los Guzmanes, la Plaza Mayor, etc.), por
723

Uno de los dirigentes integristas del carlismo declaró que ellos no aceptarían la subida al trono de su
Rey mediante un plebiscito sino que aquél debía conquistarlo e imponerse en él por la fuerza de las
armas.
724
La moderada reforma agraria republicana conmovió los cimientos de la aristocracia, que empezó a
gritar que los comunistas repartían la tierra como en Rusia; cuando los campesinos de las regiones de
pequeña propiedad o de propiedad media empezaron a oír hablar de “repartir la tierra” no veían en su
alrededor tierras que repartir -dado que los latifundios, que podían haberles encandilado, no podían verlos
porque estaban a muchos kilómetros, en la mitad sur de España- por lo que pensaron que se trataba de
quitarles sus míseras parcelas, y apoyaron a Franco en la guerra civil. Es más: en algunas regiones en las
que la Iglesia ejercía un fuerte dominio se movilizaron con gran entusiasmo.
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ser un importante centro religioso, por ser un centro político y por su incipiente
comercio; la base de la vida material de los leoneses era la rica agricultura de las vegas
que rodeaban a la ciudad y cuyos cultivos penetraban en ella, ya que buena parte de
los vecinos de los barrios vivían de la agricultura de los cultivos de las huertas. La única
novedad, dentro de la apacibilidad pastoril, era la estación y el barrio surgido en torno
a ella. Más que mejorar, en los últimos decenios antes de la Primera Guerra Mundial la
ciudad había presenciado la desaparición del numeroso artesanado textil que
elaboraba el lino de las vegas circundantes, desbordado por la expansión de los tejidos
industriales, procedentes en su mayoría de Barcelona.
Después de la Primera Guerra Mundial la mejora de los precios agrícolas, la
revitalización de los transportes y la instalación de alguna industria indujeron un
rápido crecimiento de la ciudad que la hizo pasar de 21.000 habitantes en 1920 a más
de 44.000 en 1940. Sin embargo, a pesar de ese rápido crecimiento (en los 20 años
anteriores la población sólo había aumentado de 15.500 a 21.400 habitantes), la
actividad básica apenas había cambiado, por cuyo motivo seguía siendo una ciudad de
provincias que se caracterizaba por una gran rigidez en la estratificación de clases y por
el hecho de que los primeros habitantes que se veían en las primeras horas del día
eran curas y beatas. Era lo que podía decirse una ciudad levítica, ultrarreaccionaria.
La demostración de que la ciudad dependía en buena parte de su entorno
agrícola la confirmaba el mercado de la plaza Mayor y la mayor parte del comercio, en
especial todo el comercio periférico dirigido a proporcionar bienes y mercancías a los
labradores que acudían dos veces por semana al mercado con sus excedentes -para
venderlos directamente a los consumidores- y a quienes iban a comprar herramientas,
aparejos, etc. En otro aspecto, León cumplía la función de intermediario en la
exportación provincial de vinos hacia Asturias y de mantequilla (producida en las
explotaciones ganaderas de la Montaña -toda la vertiente sur de la Cordillera
Cantábrica desde el límite con Palencia al valle del Sil en La Ceana-) a Madrid, y en el
comercio de las alubias del Órbigo. En este mismo período se forman algunos barrios
de predominio obrero como el de Ventas, el de la Estación, el de la Corredera, etc.;
pero se trataba de barrios en los que convivían obreros que tenían un trabajo fijo,
obreros eventuales y un tercer componente, tipo lumpen. Naturalmente el predominio
de los pequeños negocios (pequeños comercios, talleres artesanales y pequeñas
industrias, etc.) era lo que configuraba el carácter de ciudad provinciana.
Entre las instituciones culturales de León hay que reseñar la existencia de un
Instituto de Segunda Enseñanza, varios colegios de órdenes religiosas, un seminario
mayor, una Escuela Normal de Magisterio, la Escuela Pericial de Comercio y una
Escuela de Veterinaria, en la que se seguían estudios de rango universitario. 725 La
ciudad contaba también con dos bibliotecas: una de ellas muy descuidada, la llamada
Provincial, y otra más modernizada y actual, la Biblioteca Azcárate, en la Fundación
Sierra Pambley, situada frente a la Catedral. La actividad cultural era
extraordinariamente pobre, a falta de soportes institucionales idóneos. El único centro
que debiera tener un cierto nivel científico -la Escuela de Veterinaria- languidecía en
un viejo y desvencijado edificio al lado de la cárcel, dedicada a formar funcionarios de
una manera predominantemente burocrática. Una vida más activa y con mayor
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La Escuela de Veterinaria fue promovida al rango de Facultad de Veterinaria, adscrita a la Universidad
de Oviedo, después del triunfo del Movimiento Nacional.
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irradiación hacia el medio exterior la tuvo la Escuela Normal del Magisterio; sin duda
esto se debió a que cumplía una función más viva y más apreciada socialmente, sobre
todo durante los años de la República, cuando los maestros fueron considerados como
los estimuladores de la transformación de la sociedad y como los apoyos más firmes
del nuevo régimen político. Pero, después de la guerra civil, el Magisterio sufrió una
grave crisis de descrédito y fue objeto de la desconfianza y la animosidad de los
vencedores, hasta el extremo de que su excelente edificio estuvo durante bastantes
años incautado por el Ejército y dedicado a hospital militar.
Con la base económica y la situación social de León, la vida cultural de la ciudad
no podía dar para más, dada la apatía intelectual de las clases altas (la aristocracia y la
clase media de los profesionales superiores), cuyos hijos iban a estudiar a Madrid, a
Valladolid e incluso a Oviedo, para algún día sustituir al padre en el bufete, en la
consulta, en la farmacia, etc. Hacían sus carreras con grandes dificultades y retrasos,
para volver a León a casarse bien y a prepararse para su futuro profesional políticorutinario. Ahora bien, nada de iniciativas ni de aventuras intelectuales: mucho casino y
café y algo de club y paseo cotidiano por la acera de sol invernal por Ordoño II y por el
paseo de la Condesa; estos profesionales iban a lo práctico, sin preocupaciones
intelectuales. Aunque hubo también un ensayo cultural de brevísima duración: el
Ateneo Obrero de Divulgación Social, donde los obreros más conscientes intentaban
saciar su sed de cultura e ilusión ingenua de comprender algo el mundo en que vivían.
En la víspera de la guerra civil, las clases sociales que componían la sociedad
leonesa mantenían actitudes y esperanzas no ya distintas sino contradictorias. Las
clases alta y media -muy minoritarias y las únicas que, por su formación intelectual y
por sus relaciones sociales comunicativas, podían alcanzar un conocimiento de la
realidad económica y político-social- estaban aturdidas, desinformadas y con la
confianza puesta en el golpe militar que les solucionase sus problemas de una manera
milagrosa y radical; mejor, brutal.
En el otro extremo del espectro estaba el amplio estrato de los trabajadores
ilusionados con la revolución social que, de golpe, les proporcionase algo de seguridad;
porque no aspiraban a mejorar mucho: solamente a tener trabajo y ganar un jornal
para poder vivir al borde de la miseria pero sin caer en ella. Los trabajadores -en
contraste con lo que se imaginaban (y se imaginan aún) muchas gentes resentidas de
la baja clase media- no pretendían “dar la vuelta a la tortilla”, poner a los señores a
trabajar y ocupar ellos su lugar; no, los obreros eran demasiado ingenuos y no estaban
contagiados por el afán de competir ni por el de rivalizar en el consumo ostensivo:
solamente aspiraban a vivir con un mínimo de dignidad en su pobreza; y, en aquellos
años inmediatos a la guerra civil y sobre todo en los meses previos al 18 de Julio de
1936, “creían” en la posibilidad de una revolución que mejorara su situación.
En cuanto a la pequeña burguesía urbana y campesina, mantenía actitudes
confusas aunque muy distintas. La pequeña burguesía urbana se sentía en cierta
medida contagiada por los trabajadores y presentía que el cambio, todo cambio, que
mejorara las condiciones de vida de aquéllos la favorecería en dos sentidos: porque
quienes la componían también trabajabam y porque toda mejora de los ingresos de los
trabajadores les beneficiaría por su contacto directo comercial con ellos, ya que sus
propiedades estaban funcionalmente implicadas en el negocio y no representaban un
gran atractivo para ser presa de posibles revolucionarios.
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Este tipo de propiedad -no la magnitud de ésta ni su condición de
trabajadores-, unas míseras parcelas de tierra que apenas les daban para comer en los
años de buenas cosechas, por la calidad de las tierras y la forma de cultivarlas, hacia de
la pequeña burguesía campesina un grupo aparte tan confuso y desorientado que se
convertía en apoyo fiel de sus peores enemigos. El estar amarrados a unas parcelas
que aislaban a cada propietario y lo convertían en prisionero esclavizado les impedía a
estos trabajadores rurales tomar conciencia de su situación, los hacía insolidarios entre
sí y víctimas de tratantes, recoveros, usureros, recaudadores y demás, aparte de ser en
su conjunto víctimas de los latifundistas, beneficiarios del poder que oprimía al
pequeño campesinado por medio de impuestos ruinosos para este último. De hecho,
pese a todas las calamidades que caían sobre ella, este sector de la pequeña burguesía
era el soporte más dócil y permanente de los gobiernos y del poder más reaccionario,
al sobrellevar con gusto todas las opresiones con tal de preservar el fundamento de su
propia esclavitud: sus parcelas.

c.

La ciudad provinciana. León después de la guerra civil

Salvo el triste y absurdo incidente del “tren de los mineros asturianos”, 726 que hizo más
que flaquear a algunos de los representantes de la autoridad republicana (servicio que
no les sería tenido al poco en cuenta a la hora de la represión), el levantamiento militar
en León no encontró ningún tipo de resistencia y se impuso de inmediato el nuevo
orden: el terror como método y la violencia incontrolada como instrumento.
Triunfante el golpe militar brotaron por todas partes grupos de ultraderecha
que habían permanecido, más o menos agazapados, en espera de que se levantara la
veda: milicias de la Falange, de Acción Popular, del Requeté, Milicias Cívicas, incluso
algún representante de organizaciones religiosas.727 Estos grupos paramilitares,
respaldados por el ejército sublevado y por la guardia civil, son los que inician el
reinado del terror. El procedimiento para desatar y mantener el terror era simple:
registros domiciliarios, detenciones aparatosas, palizas, torturas, “sacas” y “paseos”, 728
consejos de guerra sumarísimos, fusilamientos, garrote vil, y los más terribles rumores
para paralizar e inmovilizar a los vencidos, infundirles pánico, terror, porque los
vencidos eran la inmensa mayoría.
Después de una primera fase de terror en apariencia sin control, se impone el
terror organizado, metódico y justificado, terror frío y calculado; pero en esa otra
etapa, que iba a durar muchos años, el terror iría respaldado por otros diversos
mecanismos (instrumentos) aparte del mero aparato de la violencia física de las armas
y de la tortura. Se implantan diversas formas de apoyo al terror: la opresión social, la
opresión educativa y la opresión espiritual religiosa. Todos los organismos existentes,
estatales, municipales, educativos y, con gran entusiasmo y eficacia, los religiosos,
absolutamente todos, a los que hay que añadir los recién creados (que no fueron
muchos), se convirtieron en tentáculos de intimidación, de vigilancia, de información
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Su salida, repleto de mineros, del 18 al 19 de julio, fue aprovechada por el coronel Aranda para
rebelarse en Oviedo el día 20 mientras los mineros intentaban sin éxito apoderarse de Ponferrada, tras
pasar por la ciudad de León. [N. del ed.].
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Ver Victoriano Cremer, El libro de San Marcos, León, Editorial Nebrija, 1982, pp. 31 y 40.
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Estas palabras se popularizaron para designar la acción de los grupos paramilitares de ir a las cárceles
y otros lugares de detención para ejecutar a los presos políticos confinados.
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del Gran Aparato Central de poder, como si la única función del Estado fuese ésa:
vigilar, controlar y atemorizar.
Los diversos grupos paramilitares se unifican en uno, la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS (en adelante FET de las J0NS), que duplica los organismos
y funciones del Estado, en especial, las funciones de vigilancia, control,
adoctrinamiento (propaganda) y, frecuentemente, de castigo de los ciudadanos. El tipo
del falangista con su traje negro, camisa azul oscuro, sus botas altas, boina roja,
correaje negro, y con su pistolón, su aire marcial de vencedor y su bigotito en pata de
mosca, causó pavor a la gente sencilla, porque, aunque no era cierto del todo,
constituía la imagen misma del poder represor (de verdad, era el símbolo retórico y
presuntuoso del Nuevo Estado). La fascinación de los uniformes coincide con el
florecimiento del falangista uniformado y encorreado, para cumplir así la realización
de la nueva concepción del hombre, como mitad monje y mitad soldado.729
Ahora bien, el nuevo orden español, como el nuevo orden nazi-fascista
europeo al que imitaba, pretendía también el milenio nacional-sindicalista;730 y se
propuso como tarea inmediata y urgente no sólo desarraigar todo signo o símbolo
material del nefasto régimen liberal -aniquilar todo vestigio de partidos, de sindicatos,
de asociaciones que tuviesen el más leve matiz liberal, democrático- sino también
arrancar de las mentes todo pensamiento no ya marxista sino incluso conservador; el
nuevo orden se lanzó a la tarea de llevar a cabo un colosal lavado de cerebro a todos
los adultos y de inculcar los valores de la Falange (del Movimiento) en todos los niños a
fin de hacer imposible cualquier tipo de revancha; los vencedores querían disfrutar de
lo conquistado a cualquier precio mediante el método del terror de la violencia física y
del adoctrinamiento político y religioso.
Para realizar esa ingente tarea de “lavado de cerebro” nacional se repartieron
los papeles entre la Falange-Movimiento, un verdadero partido político,731 un partido
único, totalitario, que se reservaba, en exclusiva, la actividad política: sólo y
únicamente el Partido-Movimiento podía hacer política, tener actividad política.
Consecuente con su función, la Falange se adueñó o intervino todos los periódicos,
todas las radios, todos los centros de cultura y se reservó la formación política de los
niños en los Institutos, Colegios y Universidades, bajo la denominación de Formación
del Espíritu Nacional; creó organizaciones para encuadrar a la población por edades
para su total adoctrinamiento, como la Sección Femenina de la Falange, Educación y
Descanso y las organizaciones juveniles, para niños y para niñas, y el Servicio Social,
para la mujer; y, por otro lado, creó la intrincada selva de la organización sindical, 732 en
la que en la teoría y en la práctica -como cotizantes- quedaron encuadrados todos los
españoles, trabajadores, cuadros, empresarios, trabajadores autónomos, etc. A través
de todas esas amplias organizaciones, la Falange -el Movimiento-Partido-, encuadraba
a todos los españoles y con gran derroche de retórica y de dogmatismo les infundía su
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Como decía un viejo falangista, fundador de las falanges gallegas, la aspiración de todo español era ser
mitad obispo y mitad general.
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Mejor le vendría el nombre de nacional-gremialista y nacional-católico, pero cuando domina la
retórica vanilocuente, las palabras ocupan el lugar de los conceptos.
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Aunque más tarde el Movimiento rechaza las palabras partido político y partido único, se decía que la
FET y de las JONS era un Movimiento, no un partido, la verdad es que en los primeros años la Falange
era “el Partido”.
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Aún habría que incluir las diversas hermandades de labradores, ganaderos, pescadores, y otras más.

441

concepción del mundo, del hombre y de la sociedad, que coincidía con la unidad
cristiana del hombre “anterior al desgarro luterano”.
Fuera del control de la Falange-Partido sólo quedaban las innumerables
organizaciones de la Iglesia Católica española, que competía con éxito con aquella y en
muchos aspectos le sacaba ventaja, de manera que una parte muy importante de los
españoles cumplía con una doble militancia o, más bien, sufría un adoctrinamiento
doble y muy similar en contenido. Pues la Falange no sólo se consideraba católica en lo
confesional, sino que declaraba y afirmaba de modo constante que el contenido -la
médula- de la nacionalidad española era el catolicismo, y el Estado Español, el más
católico del mundo. Por su parte, la Iglesia-organización y todas las congregaciones
religiosas -unas con mucho más entusiasmo que otras- asumían como propia una
buena parte del ritual y de la simbología falangista: el saludo brazo en alto, el himno, el
“cara al sol” y la retórica vanilocuente, puesta de moda por la Falange. 733
El objetivo de estas dos series de organizaciones era el mismo: desarraigar de
las mentes de los españoles adultos todo vestigio de libertad, de democracia, de
partidismo político, de modernidad intelectual, de tolerancia religiosa, e inculcar a las
nuevas generaciones los “nuevos“ principios y valores del Movimiento (resumidos
más tarde en la frase, nacional-catolicismo) de manera rutinaria, reiterativa y
dogmática. Hubo momento en que el adoctrinamiento modelador de las mentes
infantiles se realizó sin competencia alguna -sin contradicciones abiertas, evidentesentre ambas. Y tampoco cabe duda de que, en ciertos momentos -entre el final de la
guerra civil y la primera derrota significativa del ejército nazi-fascista en Stalingrado, en
el inicio de 1943-, los esfuerzos combinados y potenciados de la una y la otra lograron
un relativo éxito, contrarrestado -hay que reconocerlo- por el racionamiento de
hambre, el intervencionismo avasallador y la corrupción general, simbolizada en el
“estraperlo”.734
Por lo que se refiere a León, durante los años de 1937 a 1945
aproximadamente, la propaganda a todos los niveles (mediante la radio y
organizaciones de todo tipo) así como la presión social en todos los lugares públicos
(calles, plazas, estaciones, cines), toda la actividad religiosa, las manifestaciones
masivas por la conquista de las ciudades antes en poder de los rojos, todas las
actividades cívicas, todo, fue utilizado como soporte publicitario para carteles
(posters), “consignas”, símbolos (el yugo y las flechas estaban en todas partes), siluetas
de Franco y del Fundador, etc. Era obligatorio levantar el brazo ante cualquier grupo
uniformado que marchase por la calle; en la plaza de Santo Domingo se izaban y
arriaban las tres banderas (la falangista, la nacional y la tradicionalista) todos los días a
la mañana y al atardecer, al toque de corneta y ante una escuadra del ejército, y todos
los ciudadanos de cualquier estado y condición tenían que pararse y saludar, firmes y
brazo en alto: la ciudad era mimética de sus cuarteles.
Todas estas manifestaciones tenían algo de “astracanada” y eran rutinarias,
ritualmente forzadas y vacías, pero servían para reforzar la impresión de que el nuevo
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Todavía a finales de los años cincuenta y a principios de los sesenta, en un Centro de Segunda
Enseñanza de Madrid, regido por una congregación religiosa y con unos dos mil alumnos, se empezaban
las clases todas las mañanas cantando el “Cara al Sol”.
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La palabra estraperlo es la denominación típicamente española del fenómeno social conocido en
Europa durante la Segunda Guerra Mundial como mercado negro. Ver Diccionario Vox.
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orden, la Falange -y, en su parte, la Iglesia- estaban por doquier y lo dominaban todo:
nada escapaba a su ojo vigilante, ni a su dialéctica de los puños y de las pistolas.
Porque, en efecto, en el trasfondo estaba la violencia creando y conservando el terror;
en el trasfondo -todo el que quería saberlo lo sabía- estaban las “sacas”, los “paseos”,
las torturas, los consejos de guerra sumarísimos -espectáculo habitual en la casa de los
Guzmanes, de la Diputación, donde en minutos se despachaban juicios masivos con
condenas a muerte para todos los encausados, en ocasiones a un padre y dos hijos-735
y los batallones de prisioneros construyendo la infraestructura urbana del Ensanche
(de los que formaban parte profesores, ingenieros, médicos, abogados, empleados,
obreros, etc., a quienes a diario o con frecuencia visitaban los familiares y señoritas
distinguidas en plena faena para llevarles bocadillos, tabaco, calcetines y otros
artículos necesarios). Pero, para todas las familias afectadas por las detenciones y los
consejos de guerra sumarísimos, existía otro espectáculo aún más triste, más pavoroso
y humillante -sobre todo, para madres y hermanas, que eran las que tenían menos
peligro en presenciarlo-: el acudir de madrugada a la plaza de la cárcel para ver si
sacaban a sus deudos condenados a muerte para llevarlos al lugar de ejecución, y
poder así despedirse de ellos a gritos desgarradores. Y ese trasfondo se pretendía
reforzar, además, con toda la parafernalia propagandística, aunque con frecuencia era
conocido por las familias izquierdistas, que, como único medio de defensa, procuraban
difundir por la vía de la comunicación personal todas las brutalidades que llegaban a su
conocimiento y lo hacían, con frecuencia, exagerándolas, al estar dominadas las gentes
por la indignación y el horror.
Todo lo anterior contribuía a acrecentar la sensación de miedo y de terror, si
bien merecen sin duda un párrafo aparte las congregaciones religiosas y la Iglesia
jerárquica, tan influyente en todo el país y, en especial, en León. 736 Entre las gentes de
izquierdas corrió insistentemente el rumor de que algunas personas habían visto
frailes del Convento de San Francisco y del Colegio de los Agustinos vestidos con mono,
correaje y fusil, así como instalar ametralladoras en sus edificios; y otro tanto se ha
dicho del Seminario: que lo habían convertido en un fortín. 737 Sin duda, tales rumores y
afirmaciones no se pueden confirmar, pero el hecho real es que se difundieron
ampliamente entre las personas de izquierdas y contrarias al golpe militar e influyeron
en las conciencias de miles de personas, en la misma ciudad de León, como auténticas
verdades; pues lo fundamental no es la veracidad de los rumores o de las afirmaciones
escritas sino las repercusiones sociales de los mismos.
Sean ciertos o no tales rumores sobre la participación de religiosos en los
grupos paramilitares que cooperaron en el golpe de estado en León, lo que no deja
lugar a ningún tipo de duda es la colaboración de las organizaciones de la Iglesia en el
establecimiento del “Nuevo Estado” y en la laboriosa tarea del lavado de cerebro de
todos los españoles para extirpar todo recuerdo de los nefastos 150 años de
liberalismo a los que con frecuencia hizo alusión el Generalísimo Franco, Caudillo de
España por la Gracia de Dios y autoridad facultada por el Vicario de Dios en la Tierra
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para seleccionar los obispos, sucesores de los Apóstoles y pastores supremos de la
Iglesia. La Iglesia se entregó con Santo Celo a la tarea de justificar, de defender y
propagar el nuevo orden y, a cambio de su colaboración, disfrutó de todas las ventajas
y toda la influencia que consideró compatible con su independencia.
La estrecha colaboración de la Iglesia con el “Nuevo Estado” lo fue en el papel
real de dirigente del mismo y en tres planos distintos: el de la adhesión pública como
forma de presión social (Rosarios de la Aurora, Ejercicios Espirituales, grandes
Procesiones y otras manifestaciones públicas del culto, etc.); el de la dirección
concreta de las conciencias individuales;738 y el plano educativo, en el que las
congregaciones religiosas recibieron carta blanca para hacer y deshacer. 739
La colaboración más destacada de la Iglesia en favor del “Nuevo Estado” mucho más grave que su presunta participación en el golpe de Estado y en la
preparación y desarrollo de la guerra civil- fue su cooperación plena, total y decidida
para conseguir la sumisión completa e incondicional de las masas. Pues, para lograrlo,
empleó una forma de terror intelectual -espiritual- que consistía, por una parte, en
presentar en actos públicos con toda la insistencia y viveza posibles la imaginería
terrorífica de las penalidades del infierno y del purgatorio, y, por otra, en exagerar
hasta extremos increíbles las ocasiones de pecar y de condenación eterna. Para todo
ello, los predicadores se valieron de masivos ejercicios espirituales en locales
semioscurecidos y de rosarios de la aurora en los que no ya sólo el ambiente sino
también los motivos dominantes predisponían a los asistentes a alcanzar cotas
máximas de angustia, de atribulación y de miedo, presentando tales actos como
expiaciones colectivas de pecados gravísimos, que por otra parte Dios estaba
castigando ya con algo tan terrible como la guerra civil. En consecuencia, las oraciones
cantadas con más insistencia eran aquella que reza:
Perdona a tu pueblo,
perdónale Señor,
No estés eternamente enojado,
perdónale Señor;
y otra en la que se recuerdan las continuas asechanzas del demonio:
“El demonio a la oreja
te está diciendo,
deja misa y rosario,
y sigue durmiendo...”.
Es difícil comunicar la sensación de angustia que producían estas procesiones
cuando a uno le despertaban en lo mejor del sueño de madrugada estas oraciones
cantadas de manera plañidera por centenares o miles de voces; una sensación de
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angustia que desembocaba necesariamente en el miedo, sobre todo cuando se estaba
ya angustiado por un miedo real, objetivo: miedo a la policía, miedo a los falangistas,
miedo a las torturas, a la cárcel, al consejo de guerra y a una muerte fría por
fusilamiento.
La Iglesia católica sacó a relucir toda su parafernalia atemorizadora en un
movimiento de defensa por lo que había experimentado en los 50 ó 60 años
anteriores. Para nadie era un secreto y mucho menos para la Iglesia que se había
producido una grave deserción de las prácticas religiosas740 de una buena parte de la
clase media, de la pequeña burguesía profesional, de los obreros industriales urbanos
y de los obreros agrícolas de la mitad sur de la península, a los que apenas había
prestado atención en los dos últimos siglos. Claro que la Iglesia no sentía tanto el
despego de los actos religiosos de los pobres obreros ignorantes como el abandono de
los profesionales, que sí podían influir sobre otros con su ejemplo. Por eso no podía
dejar de aprovechar la ocasión ideal que se le brindaba de recuperar toda la influencia
posible sobre todas las clases sociales; además, la ocasión era la más propicia para
recuperar su influencia y apoyar eficazmente al nuevo régimen, que era el mejor que
podía desear, el más reaccionario que podía imaginarse. De modo que, consciente de
lo apropiado de la situación, se lanzó a fondo a explotar la atribulación y la angustia
provocadas por la violencia y el terror generados por el golpe de Estado y por la guerra
civil. De hecho, no podía imaginar mayor castigo para el pueblo español por su
despego y abandono de las prácticas religiosas que la guerra civil -los odios ancestrales
desatados-, que lanzaba a unos españoles contra otros hasta desembocar en aquellas
absurdas matanzas por las carreteras y por los caminos. Estaba claro que se había
desatado la ira de Dios: no podía darse una prueba más convincente. Había que
aplacar esas iras divinas implorando individual y colectivamente perdón y
humillándose, arrastrándose por el suelo, como viles gusanos; y de ahí la justeza de las
misiones, de los ejercicios espirituales, de las interminables procesiones y de los
rosarios de la aurora con sus plañidos:
Perdona a tu pueblo...
Había que apretar bien las clavijas de la penitencia a todos los que volvían a la
Iglesia, arrepentidos de su anterior desvío. Había que demostrarles que Dios estaba
muy irritado, muy enojado; y que los quería confusos y humillados, y mucho más ahora
cuando tantos retornaban a aquélla como tabla de salvación. Porque ¡cuántos,
profesores, periodistas, profesionales, simples obreros, volvían sus ojos a las prácticas
religiosas en busca de salvación para sus vidas! ¡Cuántos no intentaron convencer a sus
acusadores, jueces y verdugos de que tenían genuinos sentimientos religiosos! Y los
representantes de la Iglesia cobraron muy caros los salvoconductos de religiosidad que
ella podía dispensar, acumulando nuevas atribulaciones y angustias sobre los ya
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atribulados, aunque sin dejarse conmover por las muestras más expresivas de
arrepentimiento y de sumisión; de ahí, la frecuencia de los añadidos en las noticias de
ejecuciones de que los ajusticiados confesaron y comulgaron con todo fervor (sin que
de todas maneras ese fervor fuera suficiente para ser perdonados en la tierra) dejando
abierta la incógnita de si habrían sido perdonados en el Cielo.
Todas las señales y todos los hechos venían a confirmar y a fortalecer la
recuperación de influencia de la Iglesia sobre las masas, a las que concitó entorno suyo
en actos multitudinarios convocados confiando en el terror reinante, en las amenazas
veladas de fuerza y, naturalmente, también, en las advertencias reiteradas de nuevas y
terribles manifestaciones de la ira divina. Una táctica que, al menos en León, tuvo
pleno éxito posiblemente hasta finales de la década de los 40: la inmensa mayoría de
la población acudía a las grandes manifestaciones de culto colectivo; la asistencia a los
oficios religiosos aumentó enormemente; y fueron pocas las personas que no pasaron
por el tribunal de la penitencia y por el banquete eucarístico. De modo que, atrapada
entre el miedo a los poderes terrenales y el terror a los infinitos padecimientos y
penalidades del infierno, la gente se hizo religiosa; o simuló que lo era, para no crearse
más dificultades en la durísima lucha de vivir, a pesar del racionamiento de hambre:
León entró en una nueva Edad Media, por lo que a la práctica religiosa se refiere.
La Iglesia dispuso todavía de otro recurso muy propicio para el
adoctrinamiento, y no ya sólo de un grupo social sin influencia sino de todos los
jóvenes que llegarían a desempeñar un papel importante en la sociedad española, ya
sea en los empleos del Estado, en las profesiones liberales o en las empresas privadas
más importantes: formar y modelar a los futuros dirigentes desde la infancia más
tierna y modelable. La Iglesia, mejor dicho, las congregaciones religiosas fueron las
auténticas beneficiarias de la tremenda eclosión de la segunda enseñanza desde el año
de la victoria en adelante. Por lo menos en León, entre 1940 y 1945 todos los colegios
de las órdenes religiosas estaban a tope. También se multiplicaron las academias de
piso y todo tipo de tinglados mínimamente adecuados para dar el pase académico; y
aquella fue también la época más floreciente de las clases privadas. No se sabe como,
pero, de repente, todos los hijos de la pequeña burguesía urbana y rural se sintieron
con vocación y entusiasmo para estudiar. 741
La preferencia por los colegios de religiosos es fácilmente explicable en los años
inmediatos a la terminación de la guerra civil, sobre todo, si se piensa en la enorme
influencia de que gozaba el clero en aquellos años. Estudiar en un colegio de pago
daba prestigio, pero estudiar en un colegio de religiosos no sólo era motivo de
prestigio sino que, además de reportar ciertas ventajas, constituía un verdadero
privilegio social y un salvoconducto político; haberse formado en un colegio religioso
significaba que uno era religioso, de buenas costumbres y persona de confianza para
quienes disponían del poder político o económico. Naturalmente, los padres
labradores, comerciantes o pequeños industriales que enviaban a sus hijos a “hacer el
bachillerato” en el colegio de los Agustinos, de los Jesuitas, de los Maristas, etc., no
tenían clara conciencia de las ventajas y privilegios que les reportaba. Ellos lo hacían
porque confiaban en que así los chicos estarían mejor atendidos y vigilados que si los
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enviaban al Instituto y se veían forzados a vivir en una pensión de “mala muerte”; los
padres se sentían más tranquilos, porque suponían que los frailes no dejarían que los
chicos salieran de noche, se enviciaran en el juego y en otros vicios no menos
peligrosos y degradantes.
Lo que no sabían los padres -aunque tampoco les importaba- era que sus hijos
fueron sometidos a un adoctrinamiento religioso más intenso, más riguroso y más
empeñoso que la propia formación académica. Porque el primer saber y el más
valioso, el saber más útil, era, naturalmente, el saber de salvación; convencidos los
frailes de la verdad absoluta del apotegma de que el que se salva sabe y el que no, no
sabe nada. En todos los colegios de religiosos los profesores dedicaban mucho más
esfuerzo a la formación religiosa y a la práctica de los deberes religiosos que a la
formación académica, pues estaban convencidos de que su función era más bien
formar hombres, buenos creyentes, buenos católicos, buenos cumplidores de sus
deberes, que no formar sabios o simples ciudadanos, bien instruidos para llegar a ser
buenos profesionales. Y es que “nuevo orden” no necesitaba tanto de dirigentes
inteligentes y competentes como de personas dóciles, humildes y siempre dispuestas a
dar un buen ejemplo de religiosidad a los de abajo.
Por eso, los profesores de los colegios religiosos –los de la orden, claro está–,
no sólo veían en cada muchacho inteligente un alumno que formar de manera óptima
para que se insertara en actividad social de forma idónea, sino también un miembro
potencial de la propia orden. La enseñanza que dispensaban estaba fuertemente
penetrada de proselitismo; es decir, la formación, más que escolar y académica para
actuar en el mundo con un saber hacer, era una formación para la orden: una
formación tipo noviciado, un modelamiento de la conducta profunda, un
modelamiento espiritual. Por estas razones, en los colegios religiosos se tenía por ideal
la condición de alumnos internos, que estuviesen libres de toda influencia y, en
especial, de la influencia familiar.
Consecuentemente, una de las tareas a desarrollar con los muchachos era
minar o debilitar la influencia de los padres, tarea nada difícil en los muchachos de la
pequeña burguesía, agrícola o urbana, debido a que por aquellos años los padres
estarían ocupadísimos en burlar a los inspectores de la Fiscalía de Tasas, a los
funcionarios de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes o a los del Servicio
Nacional del Trigo para ocultar la mayoría de los productos agrícolas cosechados y
poder venderlos de extraperlo. Es más, los padres preferían que sus hijos estuvieran
lejos para que no se contaminaran con la mentira y la hipocresía dominante.
Para convencerse de que todo esto era verdad basta comprobar cómo, entre la
mitad o los dos tercios o más de los artículos alimenticios producidos por los
agricultores, quedaban libres de la intervención de la Comisaria de Abastecimientos y
Transportes y del Servicio Nacional del Trigo y, por lo tanto, pasaban a los canales del
mercado negro. Los padres, pertenecientes a este estrato social no podían influir gran
cosa en la educación de sus hijos una vez que había decidido ponerlos a estudiar. Sólo
podían formarlos y educarlos con bastante eficacia en el caso de que sus hijos se
dedicaran a la misma ocupación que ellos. Pero, una vez enviados a estudiar, se veían
obligados a abandonarlos en manos de la orden religiosa cuyo colegio hubieran
elegido; de modo que prácticamente no les quedaba más cometido que pagar las
facturas que se fueran produciendo. En cuanto a los profesores religiosos, podían
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ejercer su influencia sobre esta clase de muchachos y modelarlos con más libertad, por
cuanto que éstos no podían ejercer la menos resistencia, libres como estaban de la
influencia cultural e intelectual de sus padres, generalmente trabajadores manuales sin
ninguna formación especializada.
Desde este punto de vista, los hijos de la pequeña burguesía eran muchísimo
más manipulables y modelables que los hijos de la clase media, que solían reflejar el
ascendiente cultural de sus padres –del padre– y de los amigos de la familia, ellos
también profesionales competentes. Es más: no debió ser poco frecuente el que los
profesores religiosos, llevados por su tremendo afán proselitista, intentaran influir
sobre los padres a través de los hijos que estaban encargados de educar; seguro que sí.
Para terminar, sería necesario añadir un breve bosquejo del contenido
ideológico, de los principios y valores propugnados por el integrismo militar, político y
católico, que asumió el poder absoluto en España por medio de la fuerza de las armas,
del terror y de la opresión de las conciencias, otra cara de la violencia y del terror.
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