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rica, Asia, Africa y Ocean!a, actu,lmente de-

nominadas Tercer mundo, frente al Primer mundo 

capitalists, ocoidental, consumista, liberal, 

conservador, tecnocr&tico, europeo y nortea-

mericano; y al Segundo mundo comunista, orien-

tal, burocr&tico, socialista-marxista-leninis-

ta, europeo y norteasitatico. 

El Primer punto y el Segundo del Primer cap!tu-



lo, y el Tercer cap!tulo contestan m«s concr~ta-

mente a este planteamiento desde el «ngulo de -

perspectiva de la estratificaci8~ de las ideolo-

g!as polfticas (esquema 1), de las clascs eco-

n~micas (esquema 2), de las civilizaciones (es-

quema 3), de las relaciones sociales (esquema 4) 

y de los mundos en que se dividella Tierra (es-
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Ni8 europeas y las de otros continentes del pla-
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El antagonismo militar y b~lico entre las metr8-

polis y las antiguas colonias ultramarinas; 

Y la antinomia religiosa, cultural, lingU!stica 

y racial que pueden definir la realidad sociol~-

gica del Tercer mundo. 

El Tercer punto del Primer capftulo y el Segundo 

cap!tulo intentan dar respuesta a esta hip~tesis 

de trabajo. 

Hip~tesis tercera) Constituye la tercera parte 

de esta investigaci~n , subt!tulo de esta tesis 

doctoral, verificar la relaci8n ideol~~ica entre 

el socialismo decimon~nico europeo, especi&lmen-



te el saintsimoniano, y el pensamiento tercer-

mundista actual, o sea, el que procede del hin-

duismo y del islamismo, princip,lmente, a lo -

que unimos la actual catolicidad hispanoameri-

cana, nunca desde posiciones revanchistas, vio-

lentas, vengadoras, anticolonialistas, antioc-

cidentales, anticristianas y antieuropeas. 

El Cuarto capftulo pretende satisfacer esta -

preocupaci~n. 
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1. 

Dios es la verdad, 

los que dicen que Dios no existe 

1uitan a su expresi8n toda verdad. 

M.K.Gandhi. 

Parte primera: ·ldeologfas 

tercermundistas actuales. 
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La vida no ha servido de nada 

al que deja este mundo sin ha-

ber realizado su propio mundo 

interior. 

Brihadarauyaka Upanishad. 

Capftulo I: Las naciones 

y los bloques mundialeso 
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La religi~n es poes!a pr&ctica. 

Novalis. 

a) Primer mundo occidental 

y liberalismo. 
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Se considera Primer mundo el capitalists o super-

desarrollado, el Segundo es el comunista o semi-

desarrollado, el Tercero es el neutral, pacifis-

ta, hambriento o 8Ubdesarrollado, pero productor 

de materias primas, y el Cuarto es el fascista y 

raeista (aunque,algunos autores, tambi~n llamen 

as! a los paises que ni siquiera son productores 

de materias primas) ya en decadencia, despu~s de 

perder la Segunda guerra mundial, qued,ndose en 

los dos conos Sur de Am~rica y de Africa. 

La Tierra tiene 179 naciones, segdn M.A.Astrasu 

(1) dividido8 en: dos superpotencias y ocho po-

tencias desarrolladas industri&lmente (lGs cinco 

paises miembros permanentes del Consejo de segu-



5. 

ridad de la O.N.U.= Organizaci8n de Naciones Uni-

das; o sea, U.S.A.,U.R.s.s.,Francia 1 Inglaterra y 

China; adem&s, les cuatro que perdieron 1 a Segunda 

guerra mundial, tres de hecho, los que formaron el 

ej e: Alemania, J apd'n e Italia; y uno de derecho :Es-

pana;y Canad&), diecinueve macroestados, cuarenta 

y cinco estados medianos y ciento cinco microesta-

do So 

Otra divisid'n, polftica y social en lugar de econd'-

mica y militar, da: cuarenta y dos monarqufas, se-

tenta y ocho dictaduras, dieciseis repdblicas popu-

lares y cuarenta y tres repdblicas liberales. 

El Primer mundo tiene una superpotencia, siete po-

tencias industriales, tres macwoestados, doce esta-

,, 
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dos medianos y nueve mioroes~ados. E1 Segundo -

tiene una superpo~encia, una po~encia~ un macro-

e8tado y trece estados medianos. El Tercero tie-

ne trece macroestados, dieciseis es~ados medionos 

y noventa y seis microestados. ElCuar~o dos macro-

estados y cuatro es~ados medianos. (V8ase el ·mapa 

1). 

El Primer mundo, de acuerdo con la segunda cate-

gori~aci&n, tiene once monarqufas cons~itucionales 

y vein~e rep~blicas liberales burguesas; el Segun-

do, lieciseis rep~blicas populares; el Tercero,-

veintiuna monarqufa absoluta, cuarenta y cuatro -

dictaduras y sesenta y una repdblicas liberales, 

y el Cuarto sesi dictaduras. 
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Los habitantes del Primer mundo tienen alrede-

dor de una esperanza de vida media de setenta 

y cinco afios, un tres por ciento de mortalidad 

infantil, un alto nivel de alimentacic!n y de -

cultura. Son sus pobladores, junto con los del 

Cuarto mundo, unos setecientos millones, apro-

xim,damente, es decir, el veinte por ciento de 

la poblaci&n planetaria, pero eso no es &bice 

para que disfrute del setenta por ciento de la 

riqueza terr&quea, no en cuanto a materias pri-

mas se refiere, sino en tanto a nivel de vida, 

comodidad y de renta per capita. 

El Segundo mundo es un poco inferior en nivel -

de vida, en comodidad, en alimentaci&n, en cul-
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tura y en esperanza de vida media, la mortali-

dad infantil es un poco m&s elevada y tiene -

unos mil trescientos millones de habitantes, o 

sea, en n~meros redondos, el treinta y cinco 

por ciento del total de la poblaci~n humana,-

con un veinte por ciento de la riqueza plane-

taria. 

El Tercer mundo hambriento, subdesarrollado,-

productor de materias primas, neutral y no -

alineado, ni con el capitalismo ni con el comu-

nismo (como veremos en el Tercer punto de este 

cap!t~lo, hay paises colonizados por los yan-

kees y naciones sat~lites sovi~ticas); tiene -

una esperanza de vida media de treinta afios; -

un bajo nivel de al~mentaci8n y de cultura; -



9. 

m&s del veinte por ciento de mortalidad infantil; 

una poblaci~n de m&s de mil quinientos millones 

de seres humanos, es decir, casi el cuarenta y -

cinco por ciento de los habitant-es del planeta, 

mientras que s8lo posee el ~ por ciento de la 

riqueza terr&quea, a pesar de ser los productores 

de materias primas, en cuanto se refiere a la -

renta per capita, el nivel de vida, la comodidad 

y todo lo que significa el progreso material. En 

resumen, quinientos millones de hambrientos y -

quince millones de muertos por inanici~n anu&lme~ 

te. 

Geogr&ficamente la cuesti~n est& muy clara, el -

Tercer mundo comprende la franja ecuatorial de la 

Tierra, o sea, el espacio comprendido entre los -
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tr8pico s de C&ncer y de Capricornio (v«ase el· rna-

pa 1), mientras que, los mundos Primero, Segundo 

y Cuarto ocupan zonas templadas y n8rdicas. 

Hist8ricamente lo 8 nalizaremos en el Tercer cnpf-

tulo, cuando hablemos de las civilizaciones y de 

las oul turas e 

Polfticamente, el Tercer mundo inici8 su presen-

cia en la conferencia de Bandung (Indonesia) del 

afto 1.955, con 24 poises participantes; la de -

Akra (Ghana) y Belgrado (Yugoslavia) del afio 

1.961, con 5o naciones; la de El Cairo (Egipto) 

del afio 1.967, con 77 pueblos unidos que, en la 

O.N,U. formaron el grupo de los setenta y siete -

poises; la de Argel (Argelia) del afio 1.973, con 



11. 

81 paises, reforzando el grupo de ·los 77 con la -

carta de Argel, en segunda, conferencia; la de La 

Habana (Cuba) del afio 1.979 con lo2 naciones; y-

la de Nueva Delhi (India) del afio 1.981, con 95 -

pueblos participantes, representando a'l21 en la 

novena conferencia. F.Varela ha trabajado el tema 

(E) y P.Balroch el tercermundista (3). ,, · l ., ,_. 

1) Estados Unidos de Norteam~rica (U.S.A. en in-

gl~s, superpotencia, es una repdblica federal de 

cincuenta y un estados, perteneciente a la O.T.A.N., 

S.E.A.T.o., a la comisi~n del Caribe, a la O.E.Ao 

., , ; . . . .. : . c·. 
o.c.D.E. y ala c.s.c.E.). 

2) Canad& (potencia, federaci~n de catorce estados 

y monarqufa simb8lica dependiente de la Gran Breta-
,, 
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fia, pertenece a la O.T.A.N.,S.E.A.T.o., a la co-

misi8n del Caribe, a la O.E.A.,o.c.D.E. y a la -

c.s.c.E.). 

3) Francia (Galia, potencia, repdblica liberal y 

centralists, pertenece con reservas a la O.T.A.N. 

o.c.D.E.,C.E.E.,c.s.c.E. y a la comisi8n del Ca
a J. 8. A. 'l'.O. 

ribe)y al consejo de Europa). 

4) Reino Unido (U.K. en ingl3s, Gran Bretafia, po-

tencia, monarqu!a federal de cbatro estados, per-

tenece a la O.T.A.N.,O.C.D.E.,C.E.E., C.S.C.E., a 
;j • T~. 1\.. ;_r. 0 •. c . ~·;. I . L'. 0 • 

la com,si8n del Caribe y al consejo de Europa). 

5) B~lgica (monarqu!a federal de dos estados, es-

tado mediano, pertenece a la O.T.A.N.,O.C.D.E., -



• 
13. 

C.E.E.,c.s.c.E., consejo de Europa). 

6) Holanda (Poises Bajos, monorqu!a federal de -

siete estados o provincias unidos, estndo mediano 

pertenece a la O.T.A.N.,C.E.E.,c.s.C.E.,O.C.D.E., 

a la comcisicfn del Caribe y ol consejo de Europo). 

7) Luxemburgo (monarqula, microestndo de la onti-

gun confederaci<fn germlnico, pertenece a 1 a C.E. E 

O.T.A.N.,c.s.c.E.,o.c.D.E. y al consejo de ~tropa). 

8) Al emani.a federal (de di ez ostado s, replibl icnJI-

potencia, pertenPce nl pacto de la O.T.A.N.,C.E.E 

O.C.D.E.,C.S.C.E. y al consejo de Europa). 

9) Italia ( re1>dbl icn federal de 19 regiones y an- ,, 
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tes de seis estndos, potencin, perteneae a la -

O.T.A.N.,C.E.E.,C.S.C.E.,o.c.D.E. y al consejo de 

Europa). 

lo) Grecia (repdblica, estndo medi8no, pertenecc 

8 la o.T.A.N.,C.E.E.,C.S.C.E.,O.C.D.E. y al cons~ 

jo de Europa). 

11) Dinam8rca (monnrqu!a, estndo mediano, perte-

nece a la O.T.A.N.,o.c.D.E.,C.RftE.,C.S.C.E., nl -

consejo n8rcllico y al consejo de Europa). 

12) Noruega (monnrqn:fn 1 ~st.aflo mediano, pertene-

ce 8 la O.T.A.N.,c.s.C.E.,O.C.D.E., nl consejo de 

Europ~ y 81 consejo n~rdico). 
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13) Islandia (repdblica, estado mediano, perte-

nece a 1a O.T.A.N.,O.C.D.E.,C.S.C.E., consejo de 

Europa y consejo n~rdico). 

14) Suecia (monarqufa, macroestado, pertenece a 

1a Organizaci~n de 1ibre comercio, o.c.D.E.,c.s.c.E. 

consejo n~rdico y consejo de E¥ropa). 

15) Finlandia (repdblica, estado mediano, perten~ 

ce a la o.c.n.E.,c.s.c.E., consejo n8rdico, cons~ 

jo de Europa y a la Organizaci8n de libre comercio). 

16) Groelandia (repdblica, microestado). 

17) Suiza (Helvetia, repdblica federal de seis-
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cantones, estado mediano, pertenece a 1a o.c.D.E. 

ol consejo de Europa, a la Organizoci8n de 1ibre 

comercio y ala c.s.c.E.). 

18) Austria (repdblica, estodo mediano, pertene-

ce a la O.C.D.E.,C.S.C.E., a lo Organizaci8n de -

1ibre comercio y al consejo de Europa). 

19) Espofio (monarqu!a de 17 comunidades aut8nomos 

potencia, pettenece a la O.C.D.E.,C.S.C.E. y al -

consejo de Europa). 

2o) Irlanda (Eire, repdblica, estado mediano, -

pertenece a la o.c.D.E.,C.S~C.E.,C.E.E. y al - -

consejo de Europa). 
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21) M~naco (monarqu!a, microestado, pertenece ala 

o.c.n.E.,c.s.c.E. y al consejo de Europa). 

22) Liechtenstein (rep~blica, microestado, pcrte-

nece a la o.c.D.E.,c.s.c.E. y al consejo de Europa). 

23Andorra (la Vieja, monarqu!a, microestado). 

24) Malta (monarqu!a, microestado, pertenece ala 

o.c.D.E.,c.s.c.E. y al consejp de Europa). 

25) S.Marino (rep~blica, microestado, pertenece 

a la O.C.D.E.,C.S.C.E. y al consejo de Europa). 

26) Vaticano (teocracia, microestado, pertenece 

al consejo de Europa y ala c.s.c.E.). 
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27) Trieste {eepdblica, microestado). 

28) Portugal {repdblica lusitana, estado media-

no, pertenece a la O.T.A.N.,C.S.C.E.,o.C.D.E., 

a la Organizaci8n de libre comercio y al conse-

jo de Europa). 

29) Jap8n (Cipango, imperio Nip8n, potencia, -

pertenece ala S.E.A.T.o.). 

3o) Australia (monarqufa federal de seis esta-

d~s, macroestado, pertenece ala S.E.A.T.o.). 

31) Nueva Zelanda (monarqufa, estado mediano, 

pertenece a la S.E.A.T.o.). 

32) Israel (repdblica, macroestado, pertenece 
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ala O.C.D.E.y C.S.C.E.). 

• 

Una vez que hemos visto los paises que componen 

el Primer mundo, el cual recibe los nombres de: 

capitalists, burgu~s, libe~al, dem~crata, con-

servador, occidental, consumista y tecn~crata; 

analicemos, aunque sea som~ramente, la ideolog!a 

que sustenta el sistema, es decir, la superes- -

tructura del pensamiento, de la estructura social 

y de la infraestructura econ~mica. 

El liberalismo, segdn G.H.Sabine (4), es una ide~ 

log!a pol!tica que nace en lnglaterra en los si-

glos XVII y XVIII, y en Francia en la centuria -

XVIII, acompafiando a las revoluciones respectivas 

las brit~icas de los afios 1.648 y 1.668, y a la 
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gala del afio 1.789, sust.ent4ndose en los pensado-

res J.S.Mill, T.Hobbes y J.Locke por parte de los 

anglosajones, y J.J.Rousseau, Quesnay, A.M.A.Vol-
1 

taire y D.Diderot por el lado franc~s. 

El concepto fundamental de la ideologfa liberal, 

frente a la conservadora, a la fascista, a la so-

cialista, a la anarquista, a la tercermundista y 

a la comunista (v~ase el esquema 1), es el de la 

libertad de mercado, base del sistema capitalists 

y de la consiguiente sociedad de consumo, necesa-

ria para la producci8n burguesa, donde se produce 

en fundi8n del consumo (se consume para producir 

no se produce para consumir) y para la tecnoestruc-

tura, de la cual C.R.H.Saint Sim8n es un precursor 
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tal como ha explicado P.Farias (5). Inherente a 

la concepci~n liberal de la vida, de la filosoffa 

y de la econom!a, es la cosmovisiln pol!tica de-

mocr~tica, frente a los ••talitarismos. 

Los quince partidos liberales que existen en la 

Tierra, forman la internacional liberal, siendo 

muy importantes en Inglaterra (apoyando a conser-

vadores o a laboristas o socialistas brit~icos), 

en Alemania {formando coalici~n con los socialde-

m~cratas, frente a los dem8crataeristianos); en 

U.S.A. (denomin~dose dem~cratas y altern~dose 

en el poder con los republicanos o conservadores 

yankees; en Suecia, B~lgica, Holanda, Italia, Es-

pan a, etc. 

,, 
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Variantes del liberalismo, pero que tienen su -

comdn oposici8n al fascismo ~ al comunismo, son 

los socialdem~cratas, republicanos, radicales y, 

sobre todo, los dem8cratacristianos, los cuales 

._:!;ambi~n tienen una internacional que agrupa a -

cuarenta y cuatro partidos nacionales, fundada · 

en Roma en el afio 1.961 y que gobierna en algu-

nos paises: D.C.I.(democracia cristiana italia-

na); M.R.P.(movimiento republicano popular fran-

c~s); c.n.u.(uni8n cristianodem8crata alemana); 

u.c.n. (unicfn de centro democr&tico espaiiol);.A.D. 

(alianza democr&tica portuguesa); P.S.C.(partido 

social cristiano helga); D.C.V.(democracia cris-

tiana venezolana); etc • 

.Aunque los liberales son, por su propia condi-
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ci8n burguesa, empresarios, los dem8cratacris-

tianos se han establecido sindic&lmente, en el 

mundo del trabajo, haci~ndole la competencia al 

movimiento obrero socialista y comunista, siendo 

el tercer grupo sindical {pues los sindicatos -

fascistas y anarquistas tienen poco arraigo, en 

t~rminos globales) de importancia en la O.I.T. -

(organizaci8n internacional del trabajo) la C.M. 

T.(confederaci8n mundial del trabajo), que fue-

creada en Roma en el ano 1.961, antigua·c.I.s.c. 

(confederaci8n internacional de sindicatos cris-

tianos), fundada en La Haya en el ano 1.919, a-

la que apoyan los sindicatos del Tercer mundo, -

esta ha sido la raz~n del cambia de nombre. 

Estln inscritos en la C.M.T., la C.S.I.L. (con-
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federaci~n sindical itoliana del lavoro o traba-

jo);~.O.{fuerza obrera francesa); U.S.O.(uni~n-

sindical obrera espanola); S.T.V.(sindicato de- · 

trabajadores vascos); s.o.c.(sindicato obrero ca-

tal&n); D.G.C.(sindicato cat~lico alem&n);D.B.B. 

(federaci~n protestante alemana); F.S.C.(federa-

ci~n sindical cat~lica helga) ;N. V. V. ( federaci~n -

de cat~licos holandeses); F.S.P.(federaci~n de -

sindicatos protestantes belgas); N.V.K.(federa-

ci~n de sindicatos protestantes holandeses). 

El pensamiento liberal en filosof!a, burgu~s en 

economfa, dem8erata en pol!tica, tecn8crata en -

sociologfa, estratificado en cuanto clases so- -

ciales con grandes grupos militares, sindicales 

y multinacionales en .el &mbito de la sociedad de 
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consumo y de sus "lobbies" o c:frculos de presicfn, 

ha establecido multitud de asociaciones jur!dicas 

que conforman el entramado mundial, en cuanto se 

refiere a su estructura est,tica, no asu coyuntu-

ra din~ica, ni a su superestructura ideolcfgica -

ni a su infraestructura produ~tiva. 

Hay veintisiete asociaciones primarias en el ca-

t'logo de la U.N.E.s.c.o.(organizaci8n de las na-

ciones unidas para el desarrollo de la educaci«fn, 

la ciencia y la cultura) que agrupa a cincuenta y 

seis paises. 

Segdn A.Truyol (6) las fuerzas transnacionales -

pueden tener un objetivo de lucro o no, a las - -

primeras las denominamos multinacionales, las se-
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gundas pueden ser de dos clases: O.I.G.(organismos 

intergubernamentales)y O.N.G.(organismos no guber-

namental es). 

Las multinacionales sGn m4s de ciento cincuenta1 de 

las que la mitad se encuentran en u.s.A., las de 

un mayor·volumen financiero, que sobrepasan los-

mil miliones de d~lares, son ochenta y siete, co-

rrespondiendo a sesenta de Norteam~rica, veinti-

cinco de 1a C. E. E. (comunidad econ~mica europe a) 

y dos a Jap~n. 

Las O.I.G. han tenido tres fases: desde el afio -

1.815 hasta.el ano 1.919, con las comisiones flu-

viales y uniones postales, telegr4ficas y moneta-
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rias; la segunda ~poca va desde el afio 1.919 has-

ta el afio 1.945, es decir, desde .el fin de la- -

Primer guerra mundial hasta el t~rmino de la Se-

gunda, con la Sociedad de Naciones; y la tercera 

fase es la de la O.N.U. (organizaci~n de naciones 

unidas), la cual agrupa a ciento cincuenta y cua-

tro paises. La O.N.U. est& estructurada por: una 

Asamblea general de todos los miembros, un Conse-

jo de seguridad de quince participantes, de los 

cuales diez son elegidos y cinco son los miembros 

permanentes: China, Francia, lnglaterra, U.S.A. y 

u.R.s.s. 

La O.N.U. tiene fijada su re~idencia en New York 

y, adem&s de lo citado, cuenta con una organiza-

ci~n econ&mica, el Banco mundial, y un tribunal 

internacional en La Haya. ,, 
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Las O.N.G. son: los sindicatos ya citados (F.M.S. 

C.I.S.L.y C.M.T.) y las internacionales polfticas 

En el cat&logo de la U.N.E.s.c.o., hay ciento cuA 

renta y cuatro asociaciones secundarias registradas 

y ciento cinco terciarias, distintas de las veinti-

siete primarias, hay once primarias de. categor!a 

a, ciento cincuenta y dos de categorfa b y dos mil 

doscientas veintitr~s de categorfa c. 

Ejemplos son: de las primarias a: Alianza cooper~ 

ti~a internacionalf c&mara de comercio internaci~ 

nal, Federaci8n de antiguos combatientes, Federa-

ci~n internacional de productores agrfcolas, Fe-

deraci8n mundial de asociaciones pro O.N.U., Or-

ganizaci~n internacional de patronos, Uni~n inte~ 

nacional de autoridades locales y UniSn interpar-
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lamentaria. Ejemplos de las primaria b: Asocia-

ci8n internacional de abogados, Comisi8n de las 

iglesias para los asuntos internacionales, Comi-

si8n internacional de juristas, Comit~ internaci~ 

nal de la Cruz Roja, Congreso judfo mundial, Do-

taci8n para la paz, Federaci8n internacional de 

periodistas, Federaci8n internacional pro derechos 

humanos, Movimiento internacional de estudiantes 

cat8licos, Rotary internacional, etc. 

Las organizaciones interguqernamentales citadas 

antes, son verbigracia de los planteamientos mi-

litares: O.T.A.N.(organizaci8n del tratado del-

Atl&ntico Nsrte o N.A.T.o. en ingl~s),S.E.A.T.o. 

organizaci8n del tratado del Sur Este asi&tico) 1 , 

econ8micas: C.E.E.(comunidad econ8mica europea), ,. 
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o.c.D.E.(organizaci~n del comercio europeo),o.U.A 

(organizacicfn para la unidad africana),O.E.A.(or-

ganizacicfn de estados americanos) y c.s.c.E. (confe-

rencia de seguridad y cooperacicfn en Europa, eel~ 

brada en Helsinki, Belgrado y Madrid). 

Pero no s~lo la estratificacicfn horizontal de la 

sociedad es una caracterfstica del pensamiento li 

beral, de la economfa de mercado burguesa, de la 

polftica democr&tica tecnocr&tica, sino que, co-

mo podemos apreciar en el esquema 2, la estrati-

ficaci~n vertical de la sociedad es una concep- -

cicfn contraria a la mar» sta de las clases socia-

les, no s~lo porque est~ equivocada, como resefia-

remos al plantear la ideologfa saintsimoniana: -

z&nganos y abejas, es decir, vagos y trabajadores 
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quefto corresponds a la comunista: proletarios y 

capitalistas, pero mucho menos a la estratificaci8n 

liberal: clase alta, media y baja de la sociedad. 

La clase alta se conforms en diversos estratos:-

capitalists financiero, arist8crata, terrateniente, 

burocracia administrativa, ej~rcito e iglesia, CA 

pitalista industrial, mujeres amas de casa y nifios. 

La clase media tambi~n: universitario, profesional, 

burocr&tico medio de la administraci8n, el ej~rcito 

y la iglesia, pequefios comerciantes, pequefios em-

presarios, t8cnicos, especialistas, artesanos, c~ 

pesinos propietarios, femenino e infantile La clA 

se baja as! mismo: obreros no cualificados, jor-

n~leros agr!colas, pens~onistas, jubilados, hos-
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pitalizados, subnormales, minusv,lidos, margina-

dos sociales, minor!as ~tnicas, mujeres y nifios -

de esta clase social (v~ase el esquema 2). 
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Esquema 1: 

Panorama ideol~gico de los mundos actuales. 

Teorfa - Posici~n - Polftica - Pilosoffa ! Mundo 

ideol~gica 

fascismo - extrema - nacional - hegelianismo - 4~ 

racismo - derecha - socialismo - falangismo 

peronismo 

liberalismo - centro - conservadurismo - realismo - 1~ 

capitalismo - derecha - consumismo - positivismo 

tecnoestructura - utilitarismo 

materialismo pr&ctico 

socialdemocracia - centro - socialismo - idealismo - 3~ 

no alineaci~n ! izquierda - ut8pico - neutralismo 

neocristianismo - pacifismo 

marxismo - extrema - socialismo - maoismo - 22 

comunismo - izquierda - cientffico - trostkysmo 

materialismo dial~ctico 
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Esquema 2: 

Estratificaci8n social y clasificaci~n liberal. 

Clase alta - estrato capitalista financiero 

arist8crata terrateniente 

funcionarial superior de la 

administraci8n, el ej~rcito 

y la iglesia 

capitalista empresarial 

amas de casa y niffos 

Clase media - estrato universitario 

profesional 

burocr&tico media e inferior 

pequefios comerciantes 

pequefios empresarios 
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Continda el esquema 2: 

especialistas y t~cnicos 

artesanos y artistas 

campesinos propietarios 

amas de casa y nifios 

Clase baja- estrato obrero no cualificado 

jornalero agr!cola 

pensionista y jubilado 

hospitalizado, subnormal 

y minusv&lido 

marginado social 

minor!a ~tnica 

femenino e infantil 



El mito es la hormona slquica. 

J.Ortega y Gasset. 

b): Segundo mundo comunista y marxismo. 
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El Segundo mundo es el comunista y, antes de que 

veamos la ideolog!a marxista, vamos a relacionar 

las naciones que est&n comprendidas en la ~rbita 

del sistema socialists: 

33) U.R.S.S.(uni~n de repdblicas socialistas so-

vi~ticas, en ruso c.c.c.P., quince estados fede-

rados, Ucran!a y Bielorrusia figuran como inde-

pendientes en la O.N.u., superpotencia, pertene-

ce al Comec~n, al pacto de Varsovia, en parte al 

Islam y ala C.S.C.E.). 

34) Checaslovaguia (repdblica popualr, estado me-

diano, pertenece al Comec~n, al pacto de Varsovia 

y ala C.S.C.E.). 



38. 

35) Alemania democr,tica (repdblica popular, es-

tado mediano, pertenece al Comeccfn, al pacto de 

Varsovia y ala C.S.C.E.). 

36) Hungr!a (repdb;lica popular, estado mediano, 

pertenece al Comec•d'n, al pacto de Varsovia y a 

la c.s.c.E.). 

37) Rumania (repdblica popular, estado mediano, 

pertenece al Comec~n, al pacto de Varsovia y a 

la c.s.c.E.). 

38) Bulgaria (rep&blica popular, estado mediano, 

pertenece al Come~8n, al pacto de Varsovia y a 

la C.S.C.E.). 
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39) Polonia (repdblica populiBr, estado mediano, -

pertence al Comec&n, al ]pac'to de Varsovia y a 

las 6.s.c.E.). 

4o) Laos (repdblica popu1ar, estado mediano, 

perten~e al Comec&n y al Tercer mundo). 

4l)Vietnam (repdblica po~ular y federal de dos 

estados medianos, perten•ce al Comecd'n y al -

•rercer mundo). 

42) China (repdblica pop~lar y federal de cin-

co estados, potencia, en parte pertence al Is-

lam y al Tercer mundo). 

43lMongolia (repdblica popular, estado mediano, 

perten~e al Comecd'n y al Islam). 
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44) Camboya (Campuchea, repdblica popular, estado 

mediano, pertenece al Tercer mundo). 

45) Corea del Norte (repdblica popular, microes
~ 

.tado, pertenece al Tercer mundo) • 

46) Albania (repdblica popular, microestado, en 

parte pertence al Islam). 

47) Etiopla (Abisinia, repdblica popular, estado 

mediano, pertenece a la O.U.A. y al Tercer mundo) 

.Aplirte de los paises integrado s en el bloque co-

muni sta, exist en 1 as quin"has columnas sindical es 

y polfticas, en las naciones capitalistas y ter-
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filtrados en el movimiento no alineado, para ali-

nearlo sociallstamente). La F.M.S.(federaci~n mu~ 

dial de sindicatos) es el segundo grupo de impor-

tancia dentro de la O.I.T.(organizacidn interns-

cional del trabajo), creada en Praga en el afio -

1.945 y en Belgrado en el afio 1.947, como la Ko-

'inform; estando agrupa~os a ella los principales 

sindicatos europeos: C.G.T.(confederaci~n general 

de trabajadores franceses); C.G.I.L.(confederaci~n 

general italiana del lavoro o trabajo); c.c.o.o. 

(comisiones obreras espafiolas); T.o.V.(trabajado-

res organizados finlandeses), etc. 

La tercera internacional comunista o Kominterm se 

cre8 en Moscd en el afio 1.919 y agrupa a ciento -
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dos partidos, del Segundo mundo, donde tienen el 

poder, y del Primero y del Tercero donde son la 

oposici8n, del Cuarto s81o en la clandestinidad 

pueden funcionar. 

La cuesti~n b&sica de la ideolog!a marxista es 

la de las clases sociales, aunque K.Marx no lie-

g8 nunca a formularla, puesto que pensaba hacer-

lo en el tercer tomo de "El Capital" (7), pero 

le sobrevino la muerte antes de cumplir sus ob-

jetivos conceptuales, sin embargo, en el libro 

"Dieciocho de Brumari<¥!e L.Bonaparte 11 (191 ) -

hizo un esbozo, segdn V.G.Afanisiev (8), si- -

guiendo una idea saintsimoniana tergiversada, -

como ya expondremos: capitalistas y proletarios, 
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en lugar de abejas o trabajadores y z'nganos o 

vagos. 

Intentaremos ahora realizar un esquema breve de 

la historia de las clases soc~ales, siguiendo a 

A.J.Toynbee (9). 

La civilizaci~n egipcia.ten!a los siguientes-

segmentos sociales: sacerdotes (en cuyo v~rtice 

estaba el fara~n o dios personificado), soldados, 

escribas (funcionarios reales)~ campesinos (pue-

nlo llano, emin~ntemente agricultor, aunque tam-

biGn hab!a artesanos) y esclavos (los extranjeros 

sometidos, especi&lmente jud!os, negros y sirios) 

Los estratos sociales de la colectividad sumeria .. 
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eran: nobleza sacerdotal, comerciantes, libertos 

o antiguos esclavos, campesinos y esclavos. Com-

parando con el campo inteligible de estudio his-

t~rico egipcio, denotamos la importancia econ~-

mica del comercio frente a la cultura de los es-

cribas y m~dicos sac~rdotales, mientras que el -

clero, para los mesopot&micos, era aristocr&tico 

y astr~logo, y hab!a, adem&s, libertos, lo cual es 

un !ndice de movilidad social ascendente, frente 

a la clasificaci~n cerrada de los egipcios, ex-

cepto en el ejemplo b!blico de Jos~, en los pri-

meros tiempos del Segundo imperio y antes de la 

inmigraci~n masiva de los israelitas. 

En la cultura hindd las castas sociales son: -

brahmanes o sacerdotes, vaysias o soldados, sa-
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triyas o comerciantes, sutras o artesanos y pa-

rias o intocables para aquellos que no cumpl!an 

la ley de la prohibici~n de matrimonio intercostal 

o de ordenaci~n del trabajo para la casta en que 

se nace. Las tres prim eras cast as eran arias y, 

la cuarta, dravidiana, es decir, constituida por 

la poblaci~n aut~ctona cuando la invasi~n indoeu-

ropea, los cuales se consideraron superiores y -

establecieron una ley de incontaminaci~n sexual 

y 1 aboral, en el 11 cd'digo de Mand 11 • Las subcastas 

principales son: suta, magadhal, vedeha, ayogava, 

kshattri y chandala, aparte hay muchas de menor 

impol'tancia, basta unas tres illlil. 

A.Schweitzer (lo) ha estudiado el pensamiento in-

dio y su procedencia social, as! como, en el tema 
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medio oriental, J.Vercoutter, para los egipcios, 

y J.Bottero, para los sumerios (11). 

A continuaci~n vamos a exponer la clasificaci$n 

social de la civilizaci6n andina, donde P.C.Po-

mar (12) es de una gran ayuda. Los estamentos -

sociales incas eran: ayllus, nobleza y sacerdo-

tes. Aqu! rebatimos uno m&s, en la larga cadena 

de mitos, el que se refiere a la leyenda de la 

pretendida igualdad socialists andina. 

El ayllu era el nombre gen~rico de unos ndcleos 

humanos anteriores a la formaci$n del imperio, a 

los cuales se les mantenfa en la monogam!a, mien-

tras que, la aristocracia era pol!gama y, el cle-
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ro casto. El inca o emperador tenfa que ser in-

cestuoso, pues, como en el caso del fara8n egip-

cio, habfa de desposarse con su hermana. Se ha 

insistido mucho sobre el pretendido matiz comuniA 

ta de la colectividad andina, tal como lo hace -

M.L.Portilla (13), pero consistfa en un socialis-

mo con estratificaci8n socjal muy marcada. 

K.S.Latourett (14) ha estudiado la cultura china 

y su segmentaci~n social: mandarines o nobles, -

comerciantes, campesinos, caballeros o soldados, 

esclavos ~ libertos. Aparte de las clases econ8-

micas comunes, encontramos la figura del caballe~ 

ro, como militar galante, al mismo tiempo que, la 

aristocracia ten!a que ser culta, siguiendo las 
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normns confucianas de los ex~enes. 

El campo inteligible del estudio hist8rico del -

pueblo maya, estructurado de la siguien·te manera: 

nobles o ~lmehenoob, sacerdotes o hlahuinic, art~ 

sanos y campesinos. Los esclavos no exist!an,pues 

los vencidos en las guerras de otros pueblos y, 

los del propio, que imcumpl!an la ley, eran inmo-

lados en el ara de los sacrificios y, con un cu-

chillo de obsidiana, les habr!an el coraz8n en -

vivo, segdn nos cuenta L.Sejourne (15). 

G.H.Sabine (16) nos relata la clasificaci~n social 

griega cl«sica y de su civilizaci8n hel~nica: ci~ 

dadnos {un d«cimo de la poblaci8n, aproxim,damen-
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te, los arist~cratas, los dnicos con derechos -

ciudadanos, democr&ticos y s~lo para los varones 

pues, las mujeres, estaban excluidas de la parti-

cipaci~n polftica}, metecos (ilotas o extranjeros 

afincados en las polis o ciu.dades griegas cl«si-

cas, tambi~n sin derechos polfticos), esclavos,-

liberto s (anti guo s escl avos, libres, pero tambi~n 

sin participaci~n democr«tica), comerciantes (que 

pod!an ser los ciudadanos hei~nicos o los metecos 

asimilados), artesanos, agricultores y marine:ms 

(Que eran los esclavos y libertos, pudi~ndolo ser 

los ilotas, pero nunca los nobles cuya exclusiva 

actividad era s~lo la cosa pdblica, la actividad 

mercantil, la b~lica y la pol!tica, por lo cual -

constituye un mito m«s, en la modernidad, cuando 

se toma como modelo democr,tico. a la Grecia cl'-

sica). 
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K.Jaspers (17) nos explica la clasificaci~n so-

cial de los persas y su cultura mazdea: o~garas 

o pastores, sabaisas o soldados, katuras ~ sacer-

dotes y anukekis o artesanos. L.Probenius (18) -

detalla la estratificaci6n de la colectiv~dad -

ghanesa: horro o caballeros, diali o bard.os, ulu-

su o vasallos, numu o herreros y dyong o esclavos 

Encontramos una diferenciaci8n medieval, la de -

los trovadores y dentro de la artesanfa, tiene 

especial atenci8n el forjado de hierro. 

I.Montanelli (19) relata los segmentos sociales 

del campo inteligible de estudio hist6rico romano: 

patricios o arist8cratas, caballeros o equites, -

plebeyos o campesinos, esclavos, libertos u homi-
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libres y cOome,rciantes u honestiores. Hay una anti 

cipaci~n de la distinci~n medieval entre los no-

bl es y los hi.dal go s. Adem's, dentro del t t!m a de 

la lu~ha de clase~ marxista, en Roma encontramos 

el gran momento del enfrentainiento dial~ct··· co en-

tre los patr~cios y los plebeyos, es decir, entre 

.. los ricos amos y los pobres, primero esclavos, y 

luego, lHn·c:s pero privados de los derecos ciuda-

nos. 

S.Madariaga (2(•) sefial a como era la ci vilizacicfn 

azteca y sm clasificc.d8n social: tlamene o escl.!! 

vo, naoaloztomeca o mercoder, pochteca o soldado, 

calpixque o funcionario real, cacique o noble sa-

cerdote. Con diferencia de los mayas, los mexica-

nos s! •en!an esclavos, no .~orque no los sacrifi-
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caran en el altar de los dioses, abri~ndoles el -

pecho con un cuchillo de obsidians, en vivo, sino 

por el contrario, sobraban v!ctimas al ser un im-

perio en expansi~n. 

A.Medrano (21) nos expone la estratificaci~n so-

cial de J.a· colectividad isl&mica: esclavos o sn-

gali~a, libertos o amma, comerciantes o jassa. -

Un distintivo es la ausencia del clero, en esta 

civilizaci~n, al menos en la mayor!a &rabe sun-

niia, de no serlo tambi~n en la minor!a chiita -

irania. La mujer no gozaba de ningdn derecho so-

cial, pod/ll ser vendida como esclava por sus fa-

miliares y, el hombre, pod!a tener varias espo-

sas. 
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H.Brochif!r (22) habla de la c~asificaci8n social 

de la cultura japonesa: samurais o caballeros, -

daimyos o nobles, esclavos, libertos, comercian-

tes, campesinos y chonin o siervos. Hay una gran 

si.mili tud con la Europa medieval, aunque matizan-

do: arist8cratas (el cinco por ciento de la po-

blaci8n, diferenciando los hidalgos de los pode-

rosos), sacerdotes (el diez por ciento) y el ter-

cer estamento (el ochenta y cinco por ciento, en-

gloillando a siervos de la gleba, dom~sticos, vasa-

llos, compesinos libres, artesanos y comerciantas 

urbanos). En la civilizacit1n occidental, como ya 

vimos, la estratificacit1n es:phu~8cratas de la -

clase alta, la clase medin de pequeilo s propieta-

rios y los obreros de la clase baja con muchos -
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~stratos, mientras que, en la sociedad comunist.a, 

cl esquema es: burd'cratas del partido y mili tares 

la nomenklaturn, por un lado, y, por el otro, el 

pueblo con todas las distincione~ l~~oY~l~8,pero 

sin una forma social intermedia. 

S.C. Urbano (23) ha estudiado P} tN.Ju de las cl a-

ses sociales, as! como R.K.Merton (24) mientras 

que, la ideiUogfa marxista la han tratado expl~n-

didamente G.Luk&cs (25): 11 en vfsperas de la revo
~ 

lucid'n del afio 1.848, K.Marx y S.Kierkegaard ex-

presaron la voluntad de que se llegara a una de-

cisid'n, en palabras que adn no han perdido su va-

lidez, en el "Manifi.cs1.o comunista" del affo 1.848 

y en el "Mensaj e li terario 11 del afio 1 .846. El pri-
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mero concluye con el grito de !Proletarios de to-

dos los paises un!osj, eil segundo con la admoni-

ci~n de que, cadn cual, debe trabajar por sf solo 

en su propia salvaci8n, pues de otra manera, la -

profecfa acerca de la persi::d;,.llc:i del mundo, no 

paBar& de ser una broma. Sin embargo, hist8rica-

mente considerados, estos dos criterios contra- -

puestos, no son m&s que aos mismes aspectos de la 

destrucci~n del mvndo cristiano-burgu~s. K.Marx -

apela, para la revoluci8n del mundo capitalists-

burgu~s a la maso del proletariado, mientras que 

S.Kierkegaard, en su lucha contra el mundo cris-

tiano-burgu~s, lo ffa todo del individuo. A ello 

corresponde el que, para K.Marx, la sociedad bur-

guesa es una comunidad de individuos a~slados, en 
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la que lo persona vive enajenada en su esencia ~ 

n#rica, al paso que S.Kierkegaard ve en la cris-

tiandad un cristianismo difundido en masa, rero -

en el que nadie es discfpulo de Cristo". 

A.Gramsci, considerado la segunda inteligencia -

del morxismo, afirma (26):"si la filosoffa de la 

praxis propone te~ricamentc que, toda la verdad -

considerada absoluta y eterna, ha tenido or!genes 

pr&cticos y ha representado un valor provisional 

(historicidad de toda conc~pci~n del mundo y de la 

vida), es muy diffcil hacer comprender pr&ctica-

mente que, esta interpr~taci~n tambi#n es v&lida 

para ln mismn filosoffa de la prnxis, sin hacer -

vncilar el convencimiento necesario para la acci~n 
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Es ~sta, por otro lado, una dificultad que se -

presenta en toda filosoffa historicists y, de -

ella, abusan los polemistas baratos (especi,lmente 

los cat~licos), para contraponer, en el mismo in-

dividuo, el cient!fico al demagogo, el fil~sofo 

al politico, y para deducir que el historicismo -

lleva neces,riamente al escepticismo moral y a la 

depravacic1n". 

Tambi~n, FoEngels escribe sobre el tema (27): 11la 

producci$n sola era la que habfa determinado la 

formaci~n de clases nuevas, las personas que to-

mahan parte en ella se divicl!~.n en directores y 

ejecutivos, y hasta en productores en grande y-

pequefia escalao Ahora parece, por primers vez, -
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una clase que, sin tomar la menor parte en la -

producci8n, sabe conquistar su direcci~n gene-

ral y avasallar econ~micnmente a los produc-tores 

una clase que se hace el intermediario indispen-

sable entre dos productores y los explota a am-

bos. So pretext·o d(• c'• sembarazar a los producto-

res d~ las fatigos y los riesgos del cambia, de 

extender la salida de sus productos hasta los -

mercados lejanos y llegar as! a ser la clase m&s 

dtil de la poblaci6n, se forma una clase de pa-

r&sitos •••••• durante el periodo de civilizaci~n 

se ve llamada a fi.onores siempre nuevas y a un -

dominio cada vez m&s grande de la producci6n, -

hasta que acaba por dar a luz un producto propio 

las crisis comerciales peri6dicas". 

Curi~samente, e_ste texto pnrece id~ntico al que 
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M.Voslensky (28), desde la perspectiva contraria, 

critica en la. nomenklatura o clase social podero-

sa en los paises comunistas, mientras que los - -

fundadores del marxismo se refer!an a la clase -

econ~mica capii~alista: "Los revoluciona.rios repre-

sentan los intereses de la clase obrera ?En qu~ -

consisten esos intereses? No son, ni el aumento -

de los salarios, ni el mejorroniento de las condi-

ciones de vida (eso ser!a tradeunioniRmo); ese 

inter~s es el dP la reYclucic!n proletaria i,Cual -

es el resul tado de PSa vict.ori a? V. I .Lenin afirma 

que, lo m&s import.ante en la revoluci~n e~ 0J r-r2... 

, :... ma del poder. Despu~s de la revoluci~n, el po-

der {'asart n mrno s del prolet.ariado, representado 

por su va.nguardia i,Y cual es esa vangurudj 11? E:-~ ·-

t.l l<-1~:'<1(• e<Bunista, cuyo ndcleo es la organiza-

ci~n de revolucionarios profesionaleq. Es decir, 
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si los revolucionarios llegan nl poder, dir4n que 

representan los intereses de ln clase obrera, bajo 

el pretexto de que la toma del poder se realiza en 

beneficio d.e la clase obrera, pero sin ella, los 

revoludonario::=~ I·J·ofE-~.:donEJ E'~ no podr!an conseguir 

sus objetivos •••••• ni el partido leninista en su 

conjunto, ni su ndcleo de revolucionarios profe-

sionales, han sido jamls ni la vanguardia ni una 

simple parte de la clase obPera". 

Pero, el problema de las cla.sPs ncciolf!S no estt. 

muJ- bien f'Si•Ecif:icado y, no scho entre los cqif,_t 

listas y comunistas, sino que, dentro del campo -

del socialismo, no hny tampoco entendimicni.o en-

tre marxistas y socialdem~cratas, y adn m&~, nn-

tre socialistas cient!ficos, entre marxistas or-
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todoxos y leninist.r•El y, dentro d(! udt•r- 11ltimos, 

entre trostkystas y stalinist.?s N• c).·i t~ c 1 '', :o~ 

do, sin contar las diferencias habidas con los -

anarqui stas, los revi sion,i st ,,,s j lc •. r.1· r 5 "~ ._· J c f 

euro comun i st. as o 

Dentro del tema de 1 as clases sociales, el funds-

mental en la ideologfa marxist a, ~1 pl auteamiento 

de la dil'f'Cci<'fn polftiCH~ eOClt• tiT'< en los 

autorcs rc-scflado~: F. Engels y H. Vof!ll'l.-:-1-.:'ft • ~: J-li 

H.Marcuse (29):"otra zona de probl£ 

ganizacic:fn omniprcscnte, caracterfstica indispen-

sable para el funcionamient.o de 111 -~~ . .:;·_, r,,_c indu~ 
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As! mismo, el presidente chino f.LT.1'ttt•[ afirrna-

(Jo ):"se equivocan en las relacionest entre un 

mili tout. 0 y el partido, aunque respetan de paln-

bra. al pa1·tido, en la pr&ctica, se colocnH a sf 

mi,;n,rf: en primer tGrmino y, al JHtrt.irl,., rr.. "'f-

gundo puesto ". 

Tambi~n incide sobre el tema de las clascs so-

ciales N.Fotia (31): 11la vida pol!tica. ya no es 

rue .. ~, J.:• l':q-:' .<"d'n de una voluntad que la perso-

na realiza como tal, ya noes la coJ•r-;rc:l·rL·~r·-

del juugo el ~ctor;!:!. erl f"Ufl'F,gio llDiVersal, -

sino que est& ligada a la t~cnica or> un 11l.:li". 

~~·l'ubcek, presidente checoslovaco, escribe (3;): 

"el partido comunista, en cuanto partido de la -
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de la clase obrera, ha triunfaao en la lucha oon-

tra el capitalismo, gracias a la realizaci8n de -

numerosas transfor.macion~s de clase revoluciona-

rias, con la victoria del socialismo sn co~:vi.1·-

ti~ l'L la vanguardia de toda la sociedad 11 • 

Sin embargo, ahora, ya no subsoribirla ese p4-

rrafo, despuls de la primaver~ de Prags del afto 

1.968, cuando los tanqucs ru,sos le quiiaron el 

poder. 

M.Voslensky dice sobre el tema de las olases -

econ«fmicals (33) 1 "no es 1 a· burocl·acj_ n zarista -

quien se lnnzn ~obre el podPr, nueEtro pror fDf-

migo interior es el bur8crata, el comu.n:i st e. (jl'( 



ocUpE! en las instituciones sovi~ticn.s un puesto 

responsable, rodeado del respeto de todos, con 

prestigio de hombrf! conci enzudo o La burc crr,ci ·. 

jnvade las instituciones y las organizaciones -

del partido comunista, asf lo constata V.I~U.Le-

nin en su dltimo art!culo, habla con inquiptud -

de toda nuest.n:. burocradP, t,nJlt.o de- ln de los-

soviets como d~ lu del partido. La omnipotencia 

de la nueva burocracin en ascenso rP.prr~.uta ya 

l.m peligro para la nueva guardia bolchevique,los 

v.rribistas se han apuntado a todos los puestos -

important.~"'~>, constityyen ya una fu.~r;:a r· 1•:>. de 

influir en la polftica del Kremlin. La trayecto-

ria de estn hor~a f.vjdn de poder, ser~ la del sa-

bio equilibrio entre el dogma marxi ~1.:· y la im- -

provisaci&'n, exigiclu por la particular sit.uaci&'n 
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rusa". 

M. Voslensky plantea la inexactitud histcfr"ica del 

concepto de clase social, que ya Timos (34). La.;.. 

clase alta del Primer mundo TiTe en el lujo 1 asf 

como la nomenklatura del Segundo y los potentados 

del Tercero, los ricos no se diferencian en nin-

guna parte, pero los pobres sf ya que, los obre-

ros de los peis~s capitalistas tienen televisicfn, 

coche y lavadora1 mientras que los de las naciones 

comunistas no, pero, sin embargo, no pasan hambre1 

los del Tercer mundo sf, no scflo no t~enen para -

comer, es que adem«s se mueren liter«lmente de ina-

nicicfn. 

Scflo una clase determinada, en este caso los obr~ 
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-ro s dP 1 as ciudades y, en general, los o bre~ro s de 

las f'bricas, los obreros industriales, es; ·capaz 

de dirigir a 1 a mas a de los trabaj adores yr 'de los 

explotados en la luchf1 ror 1 n liberaci<fn dle·l :yugo 

del capital, en el curso misrno de esa liberaci8n. 

Ln burocrncia ws la nornf'n~-1.~t,un;, la nueva clase 

social que detectnrn t-I.Djilas, los privile~Jiados 

de los .paises comunistas. Aunque At! afirrn<e lo - -

contrario, como relata E. Querej etn (35): ",generftl-

DJf'H-t.n el salario de un cuod:ro PB inferior ml df' -

un o brcro vl"t. erano 11 • En esa po stura se mamitj en I" -

L.Althusser (36): 11los comuni~i,af:, cuando :smn mar-

xistas, no prcdic:-1ll jnntfF en el desierto JPUlesto -

que, la filosof!n £>::;, N! dltirnn instancia, lucha 

de claso& n~ 1~ teor!a 11 • 
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No vamol!l ~ a extendernos en el te!"a, nuuque sf eon-

vendrfa fl!leffalar el peligro que eneierxn para la -

paz mundiiol, como ho eserito S.J.Haekett (37) y-

est4n seiftalando muohos otros autorel!l, no s8lo mi-

li '·nrc c.,. sino. diplom,tico ~~ por ej emplo, en las -

c. S.C. E. I {contereneias de seguridad y cooperacicfn 
j 

en Europea). 
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El Tercer muuclo c'f; la. verdad. 

r 

c): TPrcer mundo. 



El Tercer mundo h81':lbriento, neutral, no alinoado, 

paoffico y subdesarrollado industrialmente, como 

vimos en sue fndices de ~ortalidad, vida media,-

renta percapiia, poblaci8n y producci8n a~ materias 

primas, tiene m&s paises que los otros 1•r£~H mundos 

juntos {vlase el mapa 1). · 

49) Pakist&n (dictadura, estado medio, pertenece 

al Islam y ala asociac:i8n antioomunista C.!?.lLT.O.). 

y S.E.A.T.O. 

5o) Bangia Desh (Bengala, diotadura, mioroestado 

y pertenece al Islam). 

51) Indonesia (dictadura, maoroestado, pertenece 

al Islam, a la A.S.E.A.M. organizaci8n del Sur EA 
y r~;afilindo 

te asi,tico y ala O.P.E.P.). 
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52) Turgu!a (Sublime puerta otomana, repdblica, 

macroestado, pertenece al Islam y a la O.T.A.N). 
a CE. i . T.O. 

53) Armenia (territorio, microestado, pertenece 

al Islam). 

54) Afaanist&n (dictddura, microestadp, pertene-

ce al Islam). 

55) Iraq (dictadura, estado medio, pertenece al 

Islam, a la Liga &rabe y a la organizaci8n de pai 

ses exportadores de petr~leo O.P.E.P.). 

56) Malasia (monarqu!a federal, estado medio, -

pertenece al Islam y ala A.S.E.A.M.)o 
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57) Yemen del Norte (diotadura, mioroestado, -

perteneoe al Islam y ala A.S.E.A.M.). 

58) Yemen del Sur (dictadura, mioroestado, -

perteneoe al Islam y a la Liga lrabe). 

59) ~ (monarqula, microestado, perteneoe 
· a1 consejo del golfo Persico 

·. 
al Islam y ala Liga «rabe). 

6o) Qatar (monarqufa, mioroestado 1 pertene-

oe al Islam, ala Liga 4rabe y ala O.P.E.P.). 

61) Arabia saudf (monarqufa, macroestado 1 -

pertenece al Islam, a la Liga «rabe y a la -

al consejo del golfo Persico, 
O.P.E.P.). 
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62) Siria (dictadura, estado medio, pertenece 

al Islam y a la Liga 'rabe, y ha pertenecido a 

la uni8n egipcia y libia R.A.U.). 

63) Kuwait (monarqufa, microestado, pertenece 
0.1 CO'l:Jt;,jo tlel --.oli'o }'or:._·ico, 

al Islam, ala Liga &rabe y ala O.P.E.P.). 

64) Jordania (monarqufa, estado medio 1 pertene-

cc al Islam y a la Liga 'rabe). 

65) Emiratos &rabes unidos (monarqufa federal, 

microestado, pertenece al Islam, a la Liga &rabe 
r_l C()]J: ojo lc1 -'',"Olfo h)rsico, 

y ala O.P.E.P.). 

66) Bahrein (monarqufa, microestado, pertenece 

al Islam, a la Idga &rabe y a la O.P.EoPo ). 
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67) Adln (monarqufa, microestado, pertehece al -

al consejo del golfo Persico, 
Islam, a la Liga «rabe y ala o.P.B.P.). 

68) Libano (rep4blica federal, microestado 1 per-

tenece en parte a1 Islam). 

69) Palestine (territorio, dictadura1 microesta-

do 1 perteneoe al Islam y a la Liga «rabe). 

7o) Eritrea (diotadura, mioroeatado 1 territorio 1 

pertenece a1 Islam). 

71) ~ (repdblica, mioroestado 1 perteneoe a1 

Islam, ala Liga lrabe y ala o.u.A.). 



74 

72) Kenia (repdblica, microestado, pertonece en 

parte al Islam y ala O.U • .A.). 

73) Sierra Leona (repdblica, microestado, perte-

nece al Islam y ala o.u • .A.). 

74) Togo (dictadura, microestado, pertenece al -

I sl am y a la 0 • U • .A. ) • 

75) Liberia (repdblica, microestado, pertenece -

al I slam y a 1 a 0 • U • .A. ) • 

76) Mozambique (repdblica popular, estado medio, 

pertenece en parte al Islam, al Segundo mundo y 

a la o.u • .A. ). 
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77) ADB9la (repdblioa popular, estado mediot per

teneoe a1 Segundo mundo y a la o.u'.A.). 

78) Somalia franoesa (Afar e I~as, diotadura, -

microestado, perteneoe al Islam,·a la Liga «rabe 

y a 1 a 0 • U. A-. ) • 

79) Somalia italiana (n,ibuti, diotadura, micro-

estado, pertenece al Islam, a.la Liga 4rabe y a 

la o.u.A.). 

So) Somalia inglesa (diotadura, mioroestado, -

pertenece al Islam - vlase }1 mapa 2 - a la Liga 

'rabe y a la O.U.A.). 

81) Madagascar (Malgaohe, diotadura, estado •e-
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dio, pertenece al Islam y a la O.U.A. ). 

82} Budin (dictadura, estado medio, pertenece al 

lslam, ala Liga !rabe y ala O.U.A.). 

83) Argelia (dictadura, macroestado, pertenece -

al Islam, ala Liga &rabe, ala O.U.A.Y O.P.E.P.) 

84) Libia (Alyamina, dictadura, macroestado, per-

tenece al Islam, a la Liga &rabe, a la R.A.U. ,-

ala O.U.A.y O.P.E.i.). 

85) Chad (dictadura, estado medio' pertence al -

Islam, ala Liga &rabe y ala O.U.A.). 

86) Mauritania (dictadura, estado medio, peri.e-
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nece al Islam, ala Liga «rabe ~y ala o.u.A.). 

87) Egipto (di.ctadura, maoroestado 1 perteneoe a1 

Islam, ala Liga «rabe y ala O.U.A.). 

88) Nigeria (diotadu~a, maoroestado federal de -

diecinueve regiones; perteneoe a1 Islam en parte 

89) Oomores (dictadura,·microestado 1 pertenece a1 

Islam y a la O.U.A.). 

88) Marruecos (monarqula, estado medio 1 pertenece 

al Islam, ala Liga «rabe y ala O.U • .A.). 

91) Irfn (Persia, dictadura, maoroestado 1 pertaa~ 

·I 

.. 
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ce al Islam y ala O.P.E.P.). 

92) Centro4frica (dictadura, estado medio, perte-

nece al Islam y ala o.U.A.). 

93) Ukanda (dictadura, estado medio, pertenece al 

Islam en parte y ala O.U.A.). 

94) Tanzania (repdblica federal de dos estados -

medianos, pertenece al Islam en parte y ala O.U.A.). 

95) Congo (Brazaville, microestado, dictadura, p~r 

tenece en parte al Islam, al Segundo mundo y a la 

o.u.A.). 
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96) Niger (diotadura, microeatado, pertenece en -

parte al Islam y a la O.U.A.). 

97) lambia (microestado, dictadqra, pertenece a -

la o.u.A.). 

98) Gab&n (dictadura, microestado, pertenece a la 

o.u.A.). 

99) Guinea Bissau (dictadura, microestado 1 perte-

nece en p~rte al Islam y a la o.u.A.). 

loo) Santo Toml (diotadura, mioroestado, pertene-

ce a la O.U.A.). 
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lol) Ghana (Costa de oro, dictadura, microestado, 

pertenece en parte al Islam y ala O.U.A.). 

lo2) Senegal (dictadura, microestado, pertenece -

en parte al Islam y a la o.U.A., se ha federado -

con Gambia en Senegambia). 

lo3) Malawi (dictadura, microestado, pertenece en 

parte al Islam y ala O.U.A.). 

lo4) Camer~n (dictadura, microestado, pertenece -

al Islam en parte y a la o.U.A.). 

lo5) Bostwana (Rhodesia del Norte, dictadura, mi-

croestado, pertenece ala O.U.A.). 
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lo6) Sahara oooidental (Polisario 1 terri••rio, d!o 

tadura, mioroestado, perteneoe al Islam, a la Liga 

«rabe y ala O.U.A.). 

lo7) Sohyohelles (diotadura, mioroestado 1 perten~ 

oe a la o.u.A.). 

lo8) Oosta de Marfil (diotadura, mioroeatado, -

perteneoe al Islam en parte y ala O.U.A.). 

lo9) J1to Volta (dictadura, mioroestado, perte-

nece en parte al Islam y ala O.U.A.). 

llo) Transkei (dictadura, microestado, pertene-

ce a la O.U.A.). 
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111) linbabwe (Rhodesia del Sur, dictadura, esta-

do medio, pertenece al Segundo mundo y ala O.U.A-). 

112) Dahomey (Benfn, dictadura, microestado, per-

tenece al Segundo mundo y ala O.U.Ao). 

113) Ca~o Verde (dictadura, microestado, pertene-

ce ala O.U.A.). 

114) Guinea ecuatorial (dictadura, microestado, -

pertenece ala O.U.A.). 

115) Ruiadi (Burundi, dictadura, microestado, -

pertenece ala O.U.A.). 



116) Leso.tho (Basutolandj_a, dictadura, microestado, 

pertenece ala O.U.A.). 

117) N.gwa.ne (Swazl:1andia, dictadura, microestado, 

pertenece a 1a O.U.A.). 

118) Mal! (dictadura, miclroe.stacii.Q 1 pertenece en -

parte al Islam, al Segundo mundo y a la O.U.A.). 

119) Zaire (Congo be1ga, dictadura, estado media-

no, pertenece ala O.U.A.). 

~2o) Filipinas (dictadura, estado mediano, perte-

nece en parte a1 Islam, ala S.E.A.T.O.yA.S.E.A.M.). 

,, 
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121) Taiwan (Formosa), dictadura, microestado, -

pertenece ala S.E.A.T.o.). 

122) Thailandia (Siam, monarqufa, estado mediano, 

pertenece ala A.S.E.A.M.). 

123) Nepal (monarqula, microestado). 

124) Srilank.a (Ceyl4n, repdblica, microestado). 

125) Bhutan (dictadura, microestado). 

126) Sikkim (dictadura, microestado). 

126) Sikkim (dietadura, microestado). 

127) Iddia (repdblica federal de veinte esta-

do s, macro-est ado). 
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128) NaQrd {monarqufa, microestado). 

129) Samoa occidental (monarqu·la, microestado). 

13o) Vanuato {Nuevas H~hridas, repdblica, mi-

cro est ado). 

131) Papua.si a {Nueva Guinea, monarqufa, micro es-

tado). 

132) Tuvald {monarqufa, microestado). 

133) Brunei {repdblica, microestado). 

134) Haway (terri6.rio, microestado). 
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135) Fidji (monarqufa, microestado). 

136) Santa Luc!a (repdblica, microestado). 

137) Colombia (repdblica federal de ocho esta-

dos medianos, pertenece al pacto andino y a la 

O.E.A.). 

138) Perd (repdblica, estado medio, pertenece 

al pacto andino y ala O.E.A.). 

139) Venezuela (repdblica federal de veinte -

estados, macroestado, pertenece al pacto andino, 

ala O.E.A.yO.P.E.i.). 
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14o) Ecuador {repdb1ica, estado mediano, pertenece 

a1 pacto andino, a 1a O.E.A.y O.P.E.P.). 

141) Nica:ragua {dictadura, micro est ado, pertenece 

a 1a C.E.P.A.L. comunidad econ8mica de paises la-

tino americanos y ala O.E.A.). 

142) Honduras (dictadura, microestado, pertenece 

a 1a C.E.P.A.L. y O.E.A.). 

143) Guatemala (dictadura, microestado, pertene-

ce ala C.E.P.A.L. y O.E.A.). 

144) Costa Rica {repdb1ica, microestado, pertene-

ce a 1a C.E.P.A.L.y O.E.A.). 
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145) E1 Salvador (diotadura, microestado' perte-

nece ala O.E.A.y C.E.P.A.L.). 

146) Panam' (repdblica, microestado, pertenec~ a 

la O.E.A.). 

147) Repdblica Dominicana (dictadura, microesta-

do, pertenece ala O.E.A.). 

148) Hait! (dictadura, microestado). 

149) Guayana francesa (dictadura, microestado). 

15o) Guayana inglesa (dictadura, microestado). 

1511 Guayana holandesa (Surin~, dictadura, mi- · 

cro~stado). 
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152) Jamaica (monarqu!a, microestado, pertenece a 

la comisi&n del Caribe). 

153) Trinidad Tob&go (monarqu!a, microestado,per-

tenece ala comisi&n del Caribe y ala O.E.A.). 

154) Bahamas (Nassau, monarqu!a, microestado 1per-

tenece ala comisi&n del Caribe y ala O.E.A.). 

155) S.Vicente (monarqu!a, microestado, pertene-

ce a la comisi&n del Caribe). 

156) Barbados (monarqu!a, microestado, pertenece 

a la comisi~n del Caribe). 

157) Granada (monarqu!a, microestado, pertenece ,, 

ala comisi~n del Caribe y ala O.E.A.). 
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158) Antil18s ho18ndes8s (dic~8dUr8, microest8do, 

per~enece 8 18 comisi8n del C8ribe y 8 18 O.E.A.) 

159) Birmania (monorqufa, est8do mediano). 

16o) M8r~inic8 (dictadur8, microestado, pertenece 

8 18 comisi&n del C8ribe y 8 18 O.E.A.). 

161) Gual8lupe (dict8dura, microestado, per~ene-

ce 8 18 comisi8n del Caribe y 8 18 O.E.A.). 

162) Reuni~n (dict8dura, microestado, pertenece 

ala comisi8n del 6aribe y ala O.E.A.). 

163) ~ (Honduras brit~icas, monarqufa, mi-

croestado). 
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164) Malvinas (Fakland, territorio, monarqu!a, -

microestado). 

165) Brasil (dictadura, ma()ro est ado, veintido s 

estados federados, pertenece a la O.E.A. ). 

166) Puerto Rico (dictadura, microestl\do, per.! 

tenece ala O.E.A.). 

167) Corea d.el Sur (dictadura, microestado, -

pertenece 8 18 S.E.A.T.O.). 

168) Sing8pur (dict8dUr8, microestado, perte-

nece 81 Islam, 8 18 S.E.A.T.O.y A.S.E.A.M.). 
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169) Hong Kong (dictadura, rnicroestado, pertene-

ce ala S.E.A.T.O.). 

170) Macao (dictadura, rnicroestado federado con 

Timor, pertenece ala S.E.A.T.o.). 

171) Numidia (Africa del Sudoeste, terri••tto, -

dictadura, rnicroestado). 

172) Chipre (rep~blica federal de dos estados, 

rnicroestado, pertenece en una parte al Islam). 

173) Yugoslavia (repdblica popular, federal de 

seis estados y dos provincias, rnacroestado). 

La tremenda realidad tercerrnundista est& rnuy -
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bien reflejada en los libros de F.Fanon, aunque -

peque este autor de fanatismo racial, por ser ne-

gro dolido contra el blanco; nacionalista, por-

dirigir el F.L.N. (frente de liberaci~n nacional 

argelino) en la ~poca de la guerra de la indepen-

dencia del colonialismo franc~s; marxista, por -

pertenecer a la ortodoxia comunista; y freudiano, 

por ser m~dico aicoanalista. 

As! escribe {38) 11 es evidente, en efecto, que -

el malgache puede seportar perf~ctamente no ser -

un blanco 11 • Y aiiade (39): "yo hablo de millones -

de seres humanos a los que, s'biamente, se les ha 

inculpado el miedo, el complejo de inferioridad 1 -

el temblor, la genuflexi~n, la desesperaci~n y el 
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servilismo". 

P.Geismar, dice de ~1 (4o}: "era uno tle los temas 

constantes de F.Fanon, tal vez su contribuoi8n -

m&s importante a una ideologfa africana, los 

conceptos que introduce son simples, pero #1 los 

los subrayaba con una urgencia que, desde enton-

ces, ha sido vinculada a la independencia africa-

na". Y continda (41}: 11 en el affo 1.96o asistf al -

Congreso de los pueblos africanos en Accra, la -

capital de Ghana. Las sesiones consistfan, prin-

cip&lmente, en discursos de dirigentes naciona- • 

listas africanos, pocos decfan algo notable. En 

consecuencia, cuando el representante del gobier-

no revolucionario provisional argelino se puso 

en pfe para hab!ar, me prepar~ a escuchar la int~r 

vencidn de un diplom&tico, una experiencia que no 
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suele acelerarnos el pulso. Pronto me sent! elec-

trizado por una eontribuci~n notable, no s~lo por 

su poder anal!tico, era expresada con una pasi8n 

y una brillantez sdmamente raras de encontrar". 

P.Geismar es simpatizante de P.Fanon, como se de~ 

prende del texto aludido, pues no tiene en cuenta 

las contradicciones de este lider y que no son -

excepcionales sino muy corrientes entre los afri-

canos. Siendo negro y estando en contra de los -

blancos, se cas8 con una blanca. Siendo comunista 

y estando en contra y luchando frente al capita-

lismo, cuando se sinti8 enfermo se fue a un hos-

pi tal de New York. 

P.Geismar escribe mlfs adelante ( 42): 11para P.Pa-
,, 
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non, desde luego, las ~nicas congregaciones polf-

ticas m&s amplias que la naci~n son: la unidad 

continental de Africa y la constelaci~n de los -

paises subdesarrollados y no aliBBados". Y acaba 

(43): 11 el concepto del Tercer mundo no es una no-

ci~n elaborada y unitaria, La bancarrota de la -

vieja guerra frfa,ha llevado a un sistema muumial 

cuyos centros de confrontaci~n crucial, estallan 

fuera de Europa. Parece que, los m&s decisivos 

CONFLICTOS POR VmiR, habr&n de producirse tam-

bi#n lejos de Euronorteam#rica, prob,blemente no • 

en Latinoam#rica 1 como tan habitu&lmente se su-

pone, sino en la India 1 en Indonesia y en donde -

vive el grueso de la humanidad no comunista 1 bajo 

regfmenes de muy problem&tico fu~uro, En conse- ~ 

cuencia, el Tercer mun do no es un sistema polfti-
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co aparte, al menos no m's que el imperio nortea-

meric.ano o el sovi$tieo. Todos s,on sectores de un 

sisteea social dnicot Las idea-s del Tercer mundo 

ya no est&n confinadas en los paises pobres, pen2 

tran en el corazcfn del mundo desarroll ado dir~cta100 n-

te, las viejas categorfas se muestranJ inadecuadas 

en sociedades donde los estudiantes elaboran Wl -

nuevo tipo de fuerza revolucionaria, donde el fin 

de las ideologfas festejada en la d~cada de los -

afios cincuenta, abre paso a la lucha por los der2 

chos .civiles y por Vietnam y la pobreza, por la + 

otra Norteam~rica, donde los problema de desigua! 

dad racial, no scflo de clases, se manifiesta ere-

ci~ntmente, m&s que en el Tercer mundo, en las -

barriadas de Londres, Los Angeles y New York. 

,, 
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M.Gadafi insiste en el tema (44): 11los niveles 

material y moral de los.individuos se diferencian 

en un primer tiempo, despu~s aparecen los grupos · 

y se transforman autom«ticamente en clases, las -

mismas clases abolidas y vuelve a comenzar la lu-

cha para gobernar la sociedad. Primero, cada con-

junto de individuos; despu~s, cada grupo; despu~s 

cada nueva clase intentar&n, cada uno de ellos, -

convertirse en un instrumento de gobierno 11 • 

Y afiade ( 45): "la verdadera 1 ey de cualquier -

sociedad es el uso o la religi8n, toda otra tent~ 

tiva para encontrar la ley, para cualquier socie-

dad, al margen de estas dos fuentes, no es v&lida 

ni 18gica". M&s adelante afirmn (46):"no hay m&s 

que una ~ola v!a para resolver este embrollado -
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problema, quiero decir el problema de la democra-

cia, que es una v!a ~niaa, que es la vfa de la 

tercera teorfa universal". Expliqu~moslo (47): -

el md'vil de la historia humana· es el factor social 

es decir, el nacional, puesto que el lazo social 

que une a cada uno de los grupos humanos, desde -

la familia a la naci8n, pasando por la tribu, es 

la base del movimien•o de la historia. Los h~roes 

de la historia son individuos que se sacrifican por 

causas. 

M.Gadafi escribe (48): 11 las sociedades que impiden 

el saber y lo monopolizan, el saber, son comunid~ 

des reaccionarias y fan,ticas de la ignorancia y 

enemigas de la libertad. Asf, aquellas sociedades 

que prohiben el conocimiento de la religi8n, son 
,, 
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igu&lmente reaccionarias y enemigas de la liber-

tad. Asf, aquellas sociedades que prohiben el -

conocimiento de la religi6n, son igu«lmente reac-

cionarias y fan«ticas de la ignorancia y enemigas 

de la libertad. Las sociedades que monopoliaan la 

ensefianza religio sa no son meno s reaccionarias ni 

mono~olizadoras de la ignorancia ni menos enemi-

gas de la libertad"• 

Otro lider africano, argeljno en lugar de libio,~ 

marxista en vez de musulm&n, negro y no blanco, -

.F • .Fanon cita a S.Tour~ (49): "no basta con escribir 

un canto revolucionario para participar en la revo-

luci~n africana, hay que hacer esa revoluci~n con 

el pueblo, los cantos vendx&n solos y por s! mis-

mos. Par~ realizar una acci~n aut~ntica, hay que 
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ser una parte viva de Africa y de su pensamiento, 

un elemento de su energ!a popular, movilizada to-

da para la liberaci&n, el progreso y la felicidad 

de Africa. No hay lugar fuera de ese combate dni-

co, ni para el artista 'ni para el intelectual que 

no est~ comprometido y tot,lmente movilizado con 

el pueblo en el gran combate de Africa y de la -

humanidad que sufre 11 • 

Las citas que traemos a colaci&n no es que sean -

todas de nuestro agrado, s!mplemente queremos re-

saltar, frente al capitalismo, la ideologfa mar-

xista y, en oposici&n al ·comunismo, el pensamien-

to liberal, con lo cual obtenemos la anhelada sin-

tesis. 

F.Fanon nos habla de que (5o): 11 se ha pensado que 
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habfa llegado la hora para el mundo Yr singul&r-

mente; para el Tercer mundo, de escoger entre el 

sistema capitalistn y el sistema socinlista. Los 

paises subdesarrollados, que han utilizado la -

competencia feroz, que existe entre los dos sist~ 

mas, para asegurar el triunfo de su lucha por la 

liberacion nacional, deben negarse, sin embargo,a 

participar en esa competencia. El Tercer mundo no 

debe contentarse con definirse en relacion d~ va-

lores previos. Los paises subdesarrollados, por-

el contrario, deben esforzarse por descubrir va-

lores propios, m~todos y un estilo espec{ficos.-

El problema concreto, fren+.e al cual nos encontr~ 

mos, no es Pl de la opcion, a toda costa, entre -

socialismo y capitnlismo tnl como son definidos -

por personas de continPntes distintos y 6pocns -
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Jiferentes. Sabemos ci6rtamente, qua el capita-

1 i sta no pued.e, como modo de vida, perwi tirno s -

realizar nuestra tarea nacional y universal. La 

explotaci6n cnpitalista, los truts y los rnonopo-

lios son los enemigos de los paises subdesarro-

llados. Por otra parta,.la elecci6n de un r~gi-

men socialista, de un gobierno dirigido a la to-

talid.ad rlo un pueblo, basado en el principia de 

que el ser humano es el bien m's precioso, nos -

permitir' ir m~s rleprisa, m~s r6pidamento, m&s -

n rm6ni camentc, impo si bil i tando a sf esa cari catu-

ra de la sociedad, donde unos cuantes poseen to-

Jos los poderes econ6rnicos y politicos a oxpen-

SHS de lP totalidarl nacional. 

<; •• ~.Gnrcfn escTibe sobre el tema tercermunrlista 
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{51): 11 el choquc norteamericano-ruso todav!a sirve 

para enmascarar, con la propaganda pol{ticn, el 

dilemn central, es decir, lamas Just.n distribuci6n 

de los bienes mundiales". 

P.Bert.aux (52) encuentra en Africa una riqueza -

hist6rica, que nhora anRlizpremos, que no puede -

ser despreciada por los colonizadores blanco8, CQ 

~omizadores como hicieron con los esclavos ncgros 

y pretenden seguir hacienda con los consumidores. 

!!~que pagarles con ,justicin sus •lterias primas 

y no venderles con engafio o pretenderlo. 

F.Fanon prosigue (53): 11 b'uropa es, liter6lmente,la 

creadora del Tercer rnundo. Las riquezas robadas,-

que la ahogan, son las que han sido sustraidas a 
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los pueblos subdesarrollados. Los puertos de Ho-

landa, de Liverpool, los muelles de Burdeos espe-

cializados en la trata de negros, deben su renombre 

a los millones de esclavos deportados. Y cuando -

escuchamos a un jefe de estado europeo declarar,-

con la mano en el coraz6n, que hay que ir en ayu-

da de los infelices pueblos subdesarrollados, no 

temblamos de agradecimiento. Por el contrario nos 

decimos: es una justa reparaci&n que van a hacer-

nos". 

P.Bertaux (52) es de la misma opini&n y no vale -

la excusa de que, como en el caso de F.Fanon, es 

un negro dolido en su propia carne y un politico, 

por lo tanto, un demagogo y propicio a los juicios 

de valor; ya que ~ste es un blanco yy adem&s, un 

historiador, o sea, que se sustenta en juicios de 
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reatalei; ya.que ~ste.es un cient!fico y se basa en 

juicios sabre la realidad. Adem&s el problema de 

la vergUenza hist~rica de la esclavitud africana; 

llevada a Arn~rica, como veremos al hablar de la -

obra espanola, no nos toea a nosotros, aunque es-

t~n int~resados los ingleses, franceses y holand~ 

ses en implicarnos, para evadir responsabilidades 

y quitarnos la importancia que nos corresponde -

por el descubrimiento y colonizaci~n del Nuevo -

continent e. 

F.Fanon afirma rotlindamente (53): 11no aceptaremos 

que la ayuda de 1 as naciones subdesarrolladas sea 

un programs de "Hermanas de la caridad 11 • Esa' ayuda 

debe ser la consagraci~n de una doble toma de co~ 

ciencia, para los colonizados de las potencias -

capitalistas,-se la deben y, para ~stas, de que~ 

fectfvamente tienen que pagar. Que s!, por falta 
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de inteligencia, no hablemos de ingratitud, los -

paises capitalistas se negaran a pagar, entonces 

la dial&ctica implacable de la his~oria, la de su 

propio sistema, se encargar!a de axfisiarlos. Ha~ 

~e di stinguir ra..d.ic.,lmen.te 1 a ecti.f.i.ciacid'n del -

socialismo, en ]!}:u;ropa, de las. relaci.o,nes con el -

Tercer m.undo. En real idad, 1 a des-confianza de los 

grupo s financiero s occidental es se explica por su 

des eo de no correr ningdn riesgo 11 • 

El error marxista de interpretacicfn del fencfmeno 

tercermundista lo hemos podido comprobar el 29 de 

Septi embre del aiio 1.981, en el programa La. clave 

de T.V.E. dedicado al tema, donde se ve!a la proce-

dencia del concepto, de Francia y au Tercer estadio 

revolucionarioo Tanto se equivoca el capitalismo, 

que pretende hacer negocio, como el comunismo, el 
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cual vende su ideolog!a. El imperialismo yankee 

debe pagar un precio justo por las materias pri-

mas, pero el imperialismo sovi~tico debe dejar de 

mandar comisarios politicos e instructores cubanos 

P.Fanon continda (54): "agitando al Tercer mundo -

como una marea que amenaza con tragarse a &tropa, 

no se lograr& dividir a las fuerzas progresistas 

que tratan de conducir a la humanidad a la feli-

cidad. El Tercer mundo no pretende organizar una • 

cruzada de hambre inmensa contra toda Europa. Lo 

que espers de quienes lo han mantenido en la es-

clavitud durante siglos, es que lo ayudan a rehaEi 

litar al ser humano, a hacer triunfar a la perso-

na en todas partes, defini t!vamente 11 • 

La burguesfa coJonialista (55) es auxiliada en su 
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Iaber de tranquilizar a los coloniaados, por la -

inevitable religid'n. Todos los santos que han 

o frecido 1 a otra mej ill a, que hanperdonado las -

ofensas, que han recibido *in estrenecerse los -

escupitajos y los insult. os, son citados y puestos 

como ejemplo. Las ~lites de los paises coloniza-

dos, esos esclavos manumisos, cuando se encuen-

tran a la cabeza del movimiento, acaban inevit&-

blemente por producir un f~eno al combate. 

F.Fanos es un fan&tico marxista, un negro resen-

tido contra el blanco, un ateo enemigo de la re-

ligi8n, aunque algunas veces tenga razd'n, y no -

poca sino mucha raz8n, pero no es un digno ejem-

plo de lo que debe ser la postura tercermundista, 

como M.K.Gandhi, L.S.Senghor y G.A.Nasser, sino 

OlBLIOTECA 
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s6lo un alma vengativa, dolida por las inevitables 

injusticias del colonialismo, pero no con un fer-

viente deseo de conseguir la justicia. 

Y no s&lo hay personalidades como las citadas,que 

pueden servir de gu!a a las multitudes, tambi~n-

hay organizaciones, como es el caso del partido -

Bath sirio (56): la primers actividad nacionalis-

ta del Bath, nacido en el suelo sirio, fue la - -

eficaz aportaciSn al primer movimiento de libera-

ci8n 'rabe, en el Iraq, en Mayo del affo 1.94l.Los 

pioneros del Bath apelaron a la juventud «rabe en 

Siria, a tomar las armas y a constituir el Movi-

miento para la liberaci~n y la victoria de Iraq, 

creado para defander y liberar al pueblo. El in-

teT~S de los estudiantes por los debates organi-
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zados, por el fundador del partido, en particular 

el principia del afio 1.943, fue inmenso. El cama-

rada M.Aflaq y su colega S.Bit~r ten!an prisa. En 

Hoviembre del afio 1.942, h~b!an tornado la decisi6n 

de comprometer a los estudiantes tot&lmente en la 

acci&n revolucionariao 

El afio 1.943 fue muy rico en acci&n (57), a nivel 

de pensamiento y al de organizaci&n del movimiento 

bathista. En esta ~poca fueron escritos ciertos -

art!culos, muy importantes para mentalizar y aclarar 

cualidades y aptitudes necesarias para la nueva ge-

neraci6n &rabe, la relaci6n histlrica entre el I~ 

lam y el arabismo, una visi6n viva del patrimonio 

cultural y las divergencias te6ricas y pr,cticas 

con el comunismo. 
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El partido Bath (58) no se contenta con las solu-

ciones verbales y, el 2o de Mayo del afio 1.945,-

organiza los equipos de la yihad nacional, es de-

cir, la guerra santa de liberaci~n, a fin de movi 

lizar las fuerzas populares. Ellas se compenetran 

con 1·o s equipo s de rei:istenci a, con los mantene-

dores de la seguridad y con los equipos de soco-

rro. 

El Bath no es sdlo un partido sirio, tambi~n lo -

es (59):tunecino, iraquf, turco, kuwait!, palesti 

no, sudan~s, yugoslavo, liban~s, jordano, egipcio 

y de los residentes &rabes en Italia, Francia e -

Inglaterra. 
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El Bath es un partido socialista,pero no comunis-

ta (6o):a la aparici&n de los primeros signos de 

desviaci&n, apoyado s por los comuh.i stas, real iza 

unas purgas, pero manteniendo el nivel progresis-

ta que le permite un rango de cohesid'n. 

F.Fanon, a veces, tambi#n est& en esa lfnea (61): 

"desde hace varios anos, la historia del mundo, la 

historia de la lucha de clases, la lucha de los -

seres humanos por su libertad, presenta a los -

pueblos problemas definidos. Las personas oprimi-

das y sometidas por naciones extranjiras son hoy 

invitadas a participar, tot&lmente, en la obra de 

demolici&n del sistema colonial. Y no es exagera-

do decir que, si las partes del mundo, donde ya -
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se ha realizado la existencia nacional, marcen el 

paso sin traspasar sus contradicciones, es porque 

prec!samente, toda nueva me.rcha hacia el progreso 

implic8 la liber8ci~n de las coloni8s. Es neces8-

rio que los pueblos oprimidos se unan 8 los pue-

blos Y8 sober8nos, 8 fin de que sea posible 1~ -

edific8ci6n de un humanismo con dimensiones uni-

versal es 11 • 

Sin embargo, el no alineamiento h8 sido algo m's 

que una estratagema calculada, tiene una m!stica 

entre los estados reci~ntemente liber8dos del r~-

gimen colonial, expresa la nfirmaci~n de una po~ 

lfti!8 exterior independiente y la repulda de la 

del poder de los estados viejos y avnnzados, ac-

titud egoist8. 



117 

Esta m!stica neutralists inspira el inter6s de -

los paises no alineados de ser una fuerza positi-

va y altruista~ generosa y acti'a en pro de la paz 

mundial. En consecuencia, la Asamblea general de 

la O.N.U., en que el estado m&s pequefio est& en-

condiciones de egualdad formal con el mayor, es -

au palestra preferida de polftica internacional -

(aunque su divisi~n real en bloques votantes y su 

escasa. influencia para pacificar las disputas de 

las grandes potencias y r~solver los conflictos -

b~licos de las naciones pequefias, confiere poco -

peso a su intenci~n). All! pueden combinar lade-

fensa de sus intereses especiales con el sentido 

de participar ben~ficamente en la polftica mun- -

dial. Pueden gozar algunas de las satisfacciones 
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superficiales de una po1!tica exterior activa, -

estando casi al margen de las duras responsabili-

dades de la polftica del poder, entre elias las 

alianzas militares o econ~micas, los bloques de -

defensa. 

La coincidencia del intenso nacionalismo ind{gena 

y del no alineamiento en el Tercer mundo, con el 

esfuerzo norteamericano de reforzar la disuasi~n 

en la periferia euroasi&tica por medio de alian-

zas (O.T.A.N., S.E.A.T.O.,C.E.N.T.o., A.S.E.A.M)
A •. 3. A •• ,,.afil<Jmlia, 

ere& cierta contradicci~n con la idea de pacifis-

mo. 

Hay que distinguir, en este contexto, la postura 
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de la India y de Yugoslavia, paises lfderes del -

movimiento tercermundista que· se mantienen inde-

pendientes de las superpotencias, con otras na- -

ciones involucradas en alianzas con UoS.Aoy U.R.S S. 

y, a la vez, inmersas en un falso neutralismo, c~ 

mo es el caso de Cuba y Turqu!a. 

FoFanon eJIPlica (62): 11la toma· de posici8n de alg_!! 

nos paises, reci~ntemente independizados, decidi-

dos a mantenerse fuera de la pol!tica de bloques, 

ha introducido una dimensi8n original en el equi-

librio de las fuerzas mundiales. P~l!tica denomi-

nada de neutralismo positivo; de no dependencia,-

no comprometida, de tercera fuerza; los paises -

que despiertan de un largo suefio de esclavitud y 

,, 
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de opresi&n, han estimado su deber mantenerse -

alejados de toda preocupaci&n b~lica, a fin de -

consagrarse a lavantar la econom!a, a erradicar -

el hambre, a la promoci&n del ser humano. Y, en -

verdadt los occidentales no han comprendido que -

actu&lmente, se ha creado un nuevo humanismo, una 

nueva teor!a de la persona que tiene su raiz en -

ella misma y que no desea otra cosa que el triun-

fo inigualado de la humanidad. 

Es f&cil motejar al presidente P.Nehru de indeciso 

porque rehusa unirse al imperialismo occidental, 

o a los presidentes G.A.Nasser y Sukarno de vio-

lentos, cuando nacionalizan sus compafi!as o rei-
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vindican las parcelas de sus territorios que to-

davfa permanecen bajo la dominacidn extranjera.-

Lo que no se advierte es que los millones de hin-

ddes que han padecido hambre y el imperialismo -

ingl~s,· reclaman en la actualidad pan, paz, bienes-

tar. Sucede que los fellah egipcios o los boy in-

donesios, que hace~osible a los escritores occi-

dentales elaborar obras ex~ticas, exigen que les 

dejen tomar parte en sus manoa el destino y rehu-

san seguir representando el papel de panorama iner-

te al que estaban condenados 11 •• 

E.R.Garcfa escribe sobre el tema tercermundista -

(63): "los pueblos ricos son cada vez m&s ricos y, 

los pobres, se ven imposibilitados de alcanzar un 
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nivel mfnimo". 

F.Fanon affade (64): "la ecuacid'n morfolcfgica no ha 

desaparecido tot~lmente, pero los hechos de los -

~ltimos afios han sacudido las convicciones m&s -

encasquilladas, trastornando el tablero de juego, 

reestructurando un gran ndmero de relaciones. El 

recuerdo dei nazismo, la com~n miseria de personas 

diferentes, la servidumbre comdn de grupos socia-

les importantes, la aparici&n de colonias euro- -

peas, es decir, la instituci&n de un r~gimen col2 

nial en pleno territorio de Ewropa, la adquici-

si&n de conciencia de los trabajadores de los pai 

ses colonizadores y racistas, la evoluci&n de las 
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t~cnicas, todo #sto ha modificado profdndamente el 

aspecto del problemao Es·necesario buscar, al ni-

vel de la cultura, las consecuencias de ese raci~ 

moo El racismo, lo hemos visto, no es m&s que un 

elemento del conjunto, de uno m's vasto: el de la 

opresi~n sistem&tica del pueblo, el de la destru£ 

ci~n de los valores culturales, de las modalida-

des de existencia: la lengua, el vestido, las t~£ 

nicas son desvalorizadaso Parecidas tentativas -

ignoran volunt&riamente el car&cter incompatible 

de la situaci~n colonial. 

La demagogia se justffica, a veces, como es en -

este caso concreto. Hay que dBrse cuenta que, en 

,, 
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la India, los basureros no recogen de~perdicios, 

sino dad&veres que, di(riamente, mueren por ina-

nici8n, mientras que en las basuras de los paises 

occidentales se tira comida suficiente para alimen-

tar una naci8n africana que no tiene para comer. 

A pesar del tono conciliador, F.Fanon escribe en 

otro lugar (65):"el colonialismo no es una m&qui-

na de pensar, no es un cuerpo dotado de raz~n, -

es la violencia en estado de naturaleza y no pue-

de inclinarse sino ante una ciolencia superior". 

Es una cr!tica dura dP la civilizaci~n occidental 

~o cual, a veces, no es pedir demasiado para gen-
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te que se muere liter&lmente de hambre y que, pa-

ra el afio dos mil de nuestra era, ser'n casi el -

doble de hambrientos: cuatro mil millones de seres 

humano s de los sei s mil q~e tendr& el planet a. 

M .. Gadalli escribe ( 66): "1 as dietad.uras m&s tir&ni-

cas que el mundo ha conocido S'e han establecido a 

la sombra de las asambleas pa.rlaBlentarias". 

Muchas personas confunden el fascismo con el ter-

cermundismo, por la similitud de los p&rrafos, C£ 

mo el anterior; pero es diferente {v~ase el esqu~ 

rna l) a pesar de tener los mismos enemigos: capi! 

talismo y comunismo. El fascismo es el pasddo, el 
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tercermundismo es el futuro y, el presente, son 

el liberalismo y el mnrxismo. 

F.Fanon dice en otro sitio (67):"en la dltima-

distribuci~n de premios de Dakar, el president~ 

de la repdblica senegalesa, L.S.Senghor, decidi8 

incluir en los programas de estudio el concepto 

de negritud. Si la preocupaci~n manifiesta es -

car&cter hist~rico, hay que estar de acuerdo con 

~1, pero si, por el contrario, se trata de fa- -

bricar conciencins negras, es s!mplemente dar la 

espalda a la historia, que ya ha dado constancia 

de la desaparici&n de la mayor{ a de los negros". 

Lo mismo que el negro resentido contra la injus-
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ticia del blanco,plantea mal el problema del mal 

(F.Fanon no es m&s negro que L.S.Senghor, ni m\s 

intelectual, ni tiene por qu~ ser m&s exacta su -

defintci~n que la del presidente senegal~s). 

F.Claud!n dice 1 para dejar sentado el concepto -

colonial i sta ( 68): 111 as izquierdas tercermundi stas 

dif!cilmente pueden renunciar al interesado apoyo 

de Moscd frente al imperialismo americana". 

M.Voslensky escribe (69): 11los nomenklaturistas-

siguen la misma l!nea en los paises tercermundis-

tas, construyendo estados de tipo sovi~tico, ni -

ha desmentido ni ha confirmado esta esperanza: -

,, 
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despuls de convertirse en estados soberanos, las 

excolo~ias y los paises dependientes se han visto 

obligados a elegir entre la v!a japonesa, que COE 

duce a una sociedad de tipo liberal, y la vfa cu-

bana, que lleva a una sociedad de tipo sovi~tico. 

La primera, ha hecho del Jap~n militarists un pais 

pr~spero y pacffico; la segunda, ha hecho de Cuba 

el pais de las plantaciones de azucar y de los si 

tios de placer, una naci~n econ~micamente arrui-

nada, una potencia belicosa que env!a sus tropas 

a la conquista del Africa. 

La nomenkaltuua teme que los paises del Tercer-

mundo elijan la vfa japonesa y refuercen, a esca-

la mundial, el sist~ma occidental, permiti~ndole 
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no scflo subsistir sino triunfar. Por consiguiente 

la nomenklatura intenta, con todas sus fuerzas, -

obligar a los paises en v'is de desarrollo a op-

tar por la solucicfn cubana. De all! su expansionis 

mo neocolonialists, notable en Asia y en Africa y 

en otras regiones del Tercer mu~ndo. 

Al Sur de Europa (76) y de las repdblicas sovi~-

ticas de Asia central se extienden vastas exten-

siones de naciones del Tercer mundo. La nomenkla!u 

ra ha lanzado una ofensiva en esta direccicfn, con 

el objetivo de instaurar en todas partes estados 

de tipo de las democracias populares (cuando se -

trata del Tercer mundo, Moscd les llamaestados n~ 

cionales democr&ticos). Y,aunque esto no figura -
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adn en el terreno de lo posible, la nomenklatura 

espera obtener y conseguir una finlandizaci~n -

adapatada a los datos del bloque Asia-Africa. 

La India de !.Gandhi {antes de su derrocamiento y 

despu~s de su retorno al poder) nos ofrece un -

buen ejemplo de lo que podrfa ser ese tipo de -

finlandizaci~n. 

En el curso de los dltimos quince afios (71), -

Africa ha visto nacer numerosos gobiernos del -

tipo de las democracies populares. Un estado del 

Tercer mundo debe llenar un tierto n~mero de-

condiciones antes de que la U.R.SoS. le dis-

• 
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cierna la etiqueta del pass de orientaci&n socia-

lista. La nomenklatura no toma en consideracid'n -

ni el nivel de desarrollo de las fuerzas produc-

tivas ni la importancia de la clase obrera. ni -

la existencia de un pa-rtido comunista: para este 

reconocimiento 1 la nomenklatura sd'lo toma en cuen 

cuenta las t.oma,s de posici.&n pro-occidentales o -

.P,!O-s.ovi,ticas del r~gimen juzgado. Este hecho -

provoca fluctuaciones en las apreciaciones que la 

nomenklatura hace sobre la naturaleza de los regi 

menes polfticos de diversos estados del Tercer -

mundo. Los partidos bathsistas, que ejercen el -

poder en Siria y en Iraq, fueron tachados de fas-

cistas durante mucho tiempo y, los dos, son consi 

derados en el presente, democr,ticos y revolucio-
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narios. M.Gadafi, al que la no~enklatura trataba 

de fascists reaccionario y fan&tico 1 se ha trans-

formado ahora en un hombre de estado progresista 

y socialistao A la inversa de S.Tourl, antes ineen-

sado y puesto en la lista de los revolueionarios · 

(es decir, de los comunistas), tropieza ahora con 

el escepticismo de la propaganda sovi~tica, desde 

que la influencia china en Guinea se hizo determi 

nante (lo mismo ocurrid, en su d!a, con M.Keita -

en Mal!). 

M.Voslensky dice, del tema que nos ocupa, (72): -

"los mayo res ~xi to s de 1 a diplomaci a rusa y de su 

propaganda, le permite ganar el apoyo sistem&tico 

de eierto n~mero de paises del Tercer mundo en el 



133 

marco de las Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales. La intervenci6n sovi~tica en -

Afganist'n ha propiciado ciertos cambios: en el -

Tercer mundo comienzan a elevarse voces que denu_!! 

cian la polftica neocolonialists de la U.R.S.S.". 

El problema de Africa es el desconocimiento de -

sus civilizaciones, es un continente que ha sido 

siempre considerado salvaje por los colonizadores 

europeos, en mayor medida a~n que en el caso de -

Am~rica, de Oceanfa y de Asia. 

F.Fanon nos los plantea (73):"el colonialismo no 

ha creido necesario perder su tiempo en negar, una 

tras otra, las culturas de las diferentes nacio-
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nes. L.a respues-ta del colonizado ser&, tambi~n de 

entrada,· continental". 

La sociedad ghanesa, por ejemplo, ocup8 hace vei~ 

te siglos el espacio territorial que hoy tiene la 

naci8n posta de oro o Gold coast o, m&s reci~nte-

mente, desde la independencia del colonialismo -

brit,nico, Ghana, en recuerdo de aquel. tiempo y -

de aquel campo inteligible de estudio hist8rico -

que acab8 su apogeo hace mil afios. 

En Africa occidental se desarrollaron una serie -

de comunidades tribales que, agrupadas, podcmas -

considerarlas una civilizaci8n: Mal!, en el siglo 

XIII de nuestra era; Songhais, dos centurias m&s 
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dos centurias m's tarde; Mandindgos y Hausas que 

eran cultivadoresf los Fula que eran pastores; 

Ualata, Tombuctd, Gao y Yenne que eran ciudades; 
R 

Nok ~ue pudo existir hace dos mil quinientos afios; 

Bambara 1 Dog~n, Bozo, Minienka, Samogo, Mossi,-

Koule, Forgeron y Trouvers. 

F.Fanon afiade (74):"el ejemplo del mundo &rabe-

podr! a proponerse, igu&lmente, aqu!. Se sa be que, 

la mayorfa de los territories &rabes, ha estado -

sometida al dominio colonial". Continda (75): "la 

lucha de la liberaci~n nacional ha ido acompafiada 

de un fen~meno cultural conocido como el desper-

tar del Islam. La pasi~n pyesta por los autores -

&rabes contempor,neos, en recordar a su pueblo las 
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grandes p&ginas de la historia musulmana, es una 

respuesta a las mentiras del ocupante". 

Por elio, los africanos vuelven a sus ancestros: 

la ~ribu principal de los Gara, Garanke, Garassa, 

Garama de la que proviene el nombre de Ghana, un 

pueblo muy desarrollado, con respecto al enl.orno, 

cultural y mor&lmente. Mucho antes que los fulbe, 

nos recuerda L.Frobenius (76), habla venido del -

Nordeste del Sahara y se habla asentado en Faraka 

(Mesopitamia africana, situada entre el rlo Niger 

alto y el rlo Bani). Fundaron, en tiempos del - -

profeta Vagadu, su capital Vagana, situada al - -

Nordeste del rfo Niger. Construyeron tumbas fabu-

losas en forma de pir&mide y escribieron libros -
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de h~roes y muchos epos heroicos. 

F.Fanon escribe {77): "en el plano pol:ltico~ los 

&rabes concretizan esa voluntad de recoger la -

herencia del pasado y hacerla culminar 11 • Y afiade 

mlis adelante (78): "cada uno trata de cantar las 

realizaciones de su naci~n, como el fen~meno cul-

tural se ha desprendido de la diferenciaci~n que 

lo caracterizaba en el mundo africano 11 • 

El profeta Vagadu, que vivi~ en el siglo I de -

nuestra era, en Ghana, es el dnico profeta negro 

de importancia. Canaris.fue una especie de No~-

congolefio. El dios de Ghana era Oru, el de los -

galla sudaneses Waka, el de los nandi Chepkelien-
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sokol, el de Ife Schango y Olokim, el de los pig-

meos Rurema, el del Congo Maweswwe y Kori, el de 

los bemba zambia Kabeyza, el de los djagga Mugulu 

el de los cafres Icanti y Unchologu, el de los m~ 

ssai kenya forurut, el de Madagascar Yanchor, Ma-

ke~ba, Angat y Taivadd, el de Guinea Agoyo, el de 

los zulds Unkulukuluo 

F.Fanon habla (79):"esta obligacid'n histd'rica en 

1 a que se nos ha encontrado a las personas de cu! 

tura africanas, de racializar sus reivindicacio-

nes, de hablar m&s de cultuaa africana que de -

cultura nacional, va a conducirnos a un callej8n 

sin salida. Tomemos,por ejemplo, el caso de ln -

Sociedad africana de cultura, creada por intelec-
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tuales negros que desean conocerse, intercambiar 

sus experiencias y sus investigaciones respecti-

vas". 

Samba Ghana es un tem-plo gigantesco. Analya Tu -

Bari era la hija de un pr!ncipe wagana que, a to-

dos sus pretendientes, les ped!a una hazafia: la -

conquista de ochenta ciudades. En Faraka, el hiio 

del rey era Samba Ghana, fue el ~nico que gan& la 

apuesta, pero entonces,la princess le pidi~ otra 

proeza: dominar la serpeen•e Issa Ber. Samba Ghana 

la realiz~ pero muri~ en la empresa. Analya Tu B~ 

ri le construy~ una tumba gigantesca. 

F.Fanon escribe (8o): 11la primera reacci~n del ne-
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gro es decir no a los que intentan definirle y,-

puesto que el negro es apreciado seg~n la calidad 

de su asimilaci<1n, se comprende tambi~n que se e~ 

prese en el idioma del colonizador". 
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E1 sufrimiento gasta 1a fe y 1a esperanza. 

A. Camus. 

Cap!tu1o segundo: 

Ideo1og!as tercermundistas actua1es. 
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La negritud es diferente. 

L.S.Swnghor. 

a): Socialismo de L.S.Senghor. 



143 

El Tercer mundo ofrece una serie de ideolog!as -

distintas y contradictorias: el ateismo de J.B.Tl 

to y el hinduismo de M.K.Gandhi, el socialismo de 

L.S.Senghor y el anticomunismo de R.M.,Jomeini,pe-

ro todas ellas tienen en co.mtfn: el subdesarrollo 

industrial, el hambre, la no alineaci8n con los -

dos grandes bloques, el neutralismo frente al ca-

pitalismo y al bolchevismo, y el pacifismo. 

Todo ello ha dado lugar a una tercera vla, fren-

te a la marxista y a la liberal, sin ser la fas-

cista ni la anarquista (v~ase el esquema 1), la -

socialists ut~pica, que hunde sus raices en el -

pensamiento de Saint Sim~n y en sus disclpulos: 

Ch.Fourier, A.Blanqui, L.Blanc, P.J.Proudhon, -
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K.Marx, R.Owen, etc. Los dos dltimos citados, el 

uno es anterior y, el otro, lo tomamos en su -

puro saintsimonismo no en su propia cosecha que 

da pfe, no s&lo al leninismo, trostkysmo y maoismo, 

sino a ese marxismo antihumanista y dictatorial -

que, muchas veces,va unido al otro dentro del so-

~ial ismo. 

La Segunda internacional se ere& en el ano 1.891, 

en Bruselas y, la dos y media, continuaci&n de -

aquella, en el afio 1.923, en Hamburgo y, en el -

afio 1.951, en Franfort, tras las dos guerras mun-

diales 1 intentando rehacer lo deshecho, ouando -

los socialistas franceses e ingleses se enfrenta-

ron a los alemanes. 
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Agrupa a setenta y cinco partides que, o bien -

tienen el poder o son el principal opositor ak -

mismo~ por ejemplo: P.S.O.E.(partido socialista-

obrero espaffol),P.S.P.(par~ido socialists portu-

gu~s),P.S.I.(partido socialists italiana~,s.D.P. 

(partido socialists alem~),L.P. (partido laborista 

ingl~s),P.O.P.(partido socialista ghan3s del co_!! 

gr11so del pueblo) ,P. S. V. (pa'rtidos socialista ven~ 

zolano),u.s.E.(uni8n socialista egipcia),B.A.T.H. 

(partido socialista sirio),F.L.N.(frente de libe-

raci8n nacional argelino),P.S.N.(partido sociali~ 

ta nicaragUense),P.S.I.{partido socialista iran!) 

O.L.P.{organizaci8n para liberaci8n de Palestine) 

P.S.L.(partido socialists libio),P.S.T.(partido-

socialists de Tanganika),Destur (partido socia- -

lista tunecino),A.N.M.(partido socialista iraqu!) 
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U.N.F.P.(partido socialists marroquf). 

A C.I.O.L.S.(confederaci~n internacional de or-

ganizaciones libres de sindicatos) est&n afiliados 

los m&s importantes del planeta, constituyendo el 

primer grupo de la 0. I. T. (o rgani zaci~n intern a- -

cional del trabajo), por ejemplo: A.F.L.C.I.O.(f~ 

deraci~n americana del trabajo y congreso de las 

organizaciones industriales yankees),T.U.C.(con-

greso de las uniones de tuhbajadores ingleses),c. 

F.D.T.(confederaci8n francesa del tuabajo),U.I.L. 

(uni8n italians del lavoro o tuabajo),D.G.B.(sin-

dicato alem&n),o.G.B.(sindicato austriaco),F.S.S. 

(federaci~n sindical suiza),F.S.B.(federaci8n si~ 

dical belga),N.K.V.(sindicato holand~s),O.L.(sin-



dicato sueco~ dan's y noruego),S.A.K.(sindicato fin-

land~s),U.G.T.(uni8n general de trabajadores esp~ 

fioles y portugueses),I.A.(sindicato island~s),Mi~ 

tradut israel! y sindicato japon~s. 

La C.E.S.{confed~raciln europea de sindicatos)-

fundada el afio 1.973 en Bruselas, agrupa a trein-

ta organizaciones, principllmente de los sociali~ 

tas, aunque tambi~n hay comunistas y demtfcrata -

cristianss, y algunos sindicatos independientes. 

J.L.Sampedro (81) ha estudiado la distribuci8n-

injusta de la riqueza terrestre, lo cual provoca 

esa necesidad socialista de justicia, que entra -

de lleno en el humanismo saintsimoniano, de uni8n 

,, 
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(82), del cual participa tanto L.S.Senghor (83) -

como A.J.Toynbee (84), ambos como saintsimonianos 

y como teilhardianos. como cristianos y como so-

cialistas. 

Escribe el historiador ingl~s en la cita referen-

ciadi1: "no hahrfa razas b!frbaras para quebrar un fu 

turo estado totalitario •••• estado mundial racion~ 

lista cient!fico del futuro ••••• observando los -

lazos que existen entre la historia del alma y de 

la ~ociedad ••••• el deseo de unporden social uni-

versal, en una 8poca en que se est& luchando in-

fructu8samente por la unidad de la hueanidad ••••• 

las perspectivas de la religi~n, en un mundo pol1 
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ticamente unificado, siendo su finalidad ayudar a 

las almas a recibir la luz divina, podr!a postu-

larse que, la visi&n de Dios, que ofrece eada una 

de estas religiones supe~iores podfa responder a 

cada uno de los tipos sicol8gieos vivos". 

La idea ecumenista de G.Leibnif y la de Comenius 

(85), que ha expuesto A.J.Toynbee, la postula as! 

mi smo I .Kant, tal como lo ci ta A. Truyol (86): 11lo 

que nos permi~e esperar que, despu~s de muchas 

revoluc~iones transformadoras, ser& fin&lmente una 

real idad ese fin supre11o de 1 a natural eza, un est a-

do mundial o cosmolita, seno donde puedan desarr~ 

llarse las disposiciones originarias de la espe-

cie humana 11 o Y AoMaurois, en el mismo origen, eo-
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menta que:"del hecho de que,la federaci&n mundial 

sea la~nica soluci&n inteligente, no se despren-

de que vaya a triunfar". 

En la idea teilhardiana participa S.Quinzio (87): 

"no comprendicf que la misma aparicicfn de la cien-

cia y del mundo moderno es un resultado y un ole-

jamiento y un abandono, por lo menos impllcito, -

del hori zonte de la antigua verdad rel igio sa". Y 

P.Ubaldi (88):"la huaanidad) adn infantil, se--

contentaba con verdades ya hechas, confeccionadas 

prontas al uso, sin derecho al an&lisis •••••• an-

t!gffamente,las directivas de la vida humana, se -

apoyaban sobre verdades absolutas, inmutables, lo 

que correspond!a a una concepcicfn est&tica de un 
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planeta sin movimiento, centro del Universo~ 

LoS.Senghor, en ese mismo espfritu teilhardiano, 

sefiala que (89):"las ~lites n~gro africanas de-

lengua francesa han sido todas formadas entre las 

do s guerras mundiales". 

L.S.Senghor no s~lo es poeta, fil8sofo, politico, 

ensayista, conferenciante, profesor, socialists, 

teilhardiano y dirigente del T~rcer mundo, como -

pre~idente del Senegal y, ahora, tras la federa-

ci~n, de Gambia tambi~n, aunque se ha retirado de 

la presidencia, la cual la ocupa un lugarteniente 

suyo; sino que es el creador de la interafricana1 

sociedad ~mula de la internacional socialist&, -



pero dedicada especfficamente al continente negra 

y, al mismo tiempo, y _en coherencia con ello, es 

el formulador del concepto de negritud, t~rmino·-

que intents destacar los aspectos positivos de una 

raza, vista siempre desde la perspective negative 

por parte del colonizador blanco. 

Tal como explica I.Fetscher {9o), el socialismo -

negro est& sustentado, al menos en sus orfgenes,-

por una serie de personalidades africanas: P.H.L~ 

mumba en el COngo helga o Zaire; K.Nkrumah en Gh~ 

na; S.Tour~ en Guinea; M.Boya en Kanta, junto a -

J.Kenyatta, K.Kaunda y J.Nyerere en Tanzania. 

Todos ellos partfan de una realidad indiscutible 



que, como analiza D.Stolze (91), mientras Norteam~-

rica, Canad&, Sud&frica, Australia, N.Zelanda, ~ 

ropap U.R.s.s. y Jap$n disfrutan de un bienestar, 

el Tercer mundo no llega a los seiscientos d~lares 

de renta per capita, es decir, mientras que cua-

renta y ocho paises tienen dos mil d~lares, ciento 

veinticinco se mueren de hambre, incluidos en este 

~ltimo grupo todas las naciones africanas negras. 

El tema fue tratado por J.M.L.Cepero J.(92). 

Pero no s~lo Asia y Africa sino que tambi~n Iber~ 

am~rica padece hambre, como escribe J.Castro (93) 

:"no hay un s&lo pais de Am~rica del Sur cuyos S.!U 

pos humanos est~n exentos de la consecuencia del 
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hambre. Todos sufren de esa terrible calamidad -

que, en unas partes, aparecer& m&s intensa y m&s 

discreta en otras". J.Tinbergen se5ala que (94): 

"es necesario impedir que Al mundo se divida en -

paises ricos y pobres" porque como insiste J.Cas-

tro (95): "la distancia entre los paises del Ter-

cer mundo y las islas de la opulencia europea o -

norteamericana no disminuye sino que se acelera •• 

• • la Tierra ofrece al trabajo humano cerca de - -

dieciseis mil millones de acres para sus necesidA 

des de alimentaci~n, hasta hoy,la superficie cul-

tiwada por la humanidad no ha alcanzado los dos -

mil millones de acres". 

El hambre es la fuente primaria de todas las calA 
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midades humanas 9 sin embargo, nuestra civiliza-

ci~n ha procurado siempre desviar nuestra mirada 

de ella, por miedo a enfrentarse con su triste -

realidad. De la guerra se ha hablado siempre a -

voz en cuello, se ha llegado basta a componer t 

recitar himnos y poemas que caatan sus gloriosas 

virtudes selectivas y, esto, eri una cultuBa como 

la nuestra, que siempre ha oscilado entre el mer-

cantilismo y el militarismo. lncluso se ha esfor-

zado en demostrar, a la luz de las teorlas cien-

tfficas, que el que esto ocurra es algo necesario 

algo que est& condic~nado por una pretendida ley 

natural de la vida. 

De esta suerte? la guerra, se ha convertido en -
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el leit motiv del pensamiento occidental, mientras 

que el hambre sigue consider&ndose como una sens~ 

ci8n cuyas repercusiones no deber&in franquear 

los lfmites del dominio del subconsciente, puesto 

que tambi~n la conciencia lo ignora. 

Por otra parte, piensa el profesor J.Castro que, 

el problema del hambre no ha podido ser resuelto 

todavla por la ciencia, la cual se considers im-

potente para. resolver el mayor problema y el m«s 

horrible de los que padece la humanidad, aunque -

en el futuro no se sabe adonde llegar'n nuestras 

posibilidades cientfficas y t~cnicas, pero, a pe-

sar de que fuera cierto el avance m&dico y alime~ 

ticio ~de qu~ valdr'a en una sociedad irracion&l-



mente organizada? 



La verda y la no violencia 

se remontan a la noche de los tiempos. 

b): Pacifismo de M.K.Gandhi. 



El pacifismo ha tenido un gran lider en el pastor 

protestante negro de u.s.A. que muri~ defendiendo 

los derechos civiles de su raza: M.L.King, tambi~n 

en el escritor ruso L.Tolstoi, pero sobre todo en 

el m:fstico hindd ·M.K.Gandhi, v~rdadero artffice -

de la liberaci~n de la India del colonialismo in-

gl~s, tal como dice F.Cataluccio (96).Adem&s de -

ser el creador eel m~todo no violento, como expli 

ca J.H.G.Mayr (97) di~ lugar, aparte de iniciar-

el movimiento tercermundista su lugarteniente el 

P.Nehru, primer presidente de su patria indepen-

diente y padre de la actual dirigente !.Gandhi, -

que tom~ el apellido, precediendo al de su proge-

ni tor, para glorificar al martir de su causa, ase-

sinado en el afio 1.948, el siguiente de la marcha 
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brit&nica y siete afios antes de que, en Bandung -

(Indonesia), se reunieran P.Nehru, G.A.Nasser, ~ 

karno y J.B.Tito con otros veinte gobernantes pa-

ra iniciar el movimiento no alineado o neutral de 

los paises subdesarrollados y hambrientos. Sobre 

el tema hemos hablado (98), 

M.K.Gandhi escribe (99):"la moral que es ]a esen-

cia de la religi6n 11 • Y afiade (loo):"el que desea 

ser amigo de Dios tiene que quedarse solo o tener 

al mundo entero por amigo". Y m~s adelante (lol): 

"hlt hecho de la verdad mi dnico objetivo". Conti-

nda (lo2): 11 el corazcfn siempre ve como es escucha-

do su des eo m&s serio y puro t' Pro sigue (lo3): "s~r 

vir a 1~ propia religi&n es el dnico m~todo de -



llegar aDios". Dice (lo4):"la vida est& hecha de 

deberes, muchas veces contradictorios, entre los 

que uno tiene que realizar cont!nuamente su op-

ci<fn 11 • Y eJIPlica (lo5)~ 11considero a Cristo como 

a uno de los num~wosos hijos que Dios ha engendrA 

do, el cual redimi<f los pecados de los que le - -

aceptaron como maestro, siendo para ellos un eje~ 

plo infalible, pero se qued8 eq[etra muerta para 

los que no se empefiaron en cambiar de vida". 

Dice M.K. Gandhi (lo6): "qui en <J.Uie_ra amar a Dio s ha 

de luchar contra el mal". Este ~odrfa ser el pensa-

miento que resume la religi<fn hindd o, lo que es 

lo mismo, la colectrvidad dravidiana, la sociedad 

,, 
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india, la ciYilizaci&n mel&nida, la cultura paci-

fista y el campo inteligible de estudio hist&rico 

del subcontinente asi&tico. 

Hace cuatro mil quinientos afios se sitda el prin-

cipio de este pueblo, enorme, grandioso y uno de 

los mayores del planeta, adem&s del m&s antiguo. 

Kalf, la diosa, y su calendario tienen una edad -

m&s antigua, ex&ctamente el afio 3.lol a.d.C. 

Mohenjo Daro fue la capiial primitiva, era una -

ciudad de calles paralelas y perpendiculares. La 

raza aut& ctona era 1 a dravidiana, hast a 1 a inva-

si&n aria. Los indoeuropeos conformar,in las tres 



castas superiores, segdn el c~digo deMand (lo7)l 

brahmanes o sacerdotes,v~ysfas o guerreros y sa-

triyas o ·comerciantes. Los d·ravidianos ser&in los 

sutras o campesinos, aparte se diferencia una - -

quinta casta, la de los parias o intocables, para 

aquellos que no cumplen con la ley de Mand: casa,! 

se con un miembro de la casta y trabajar en las -

labores propias de la casta. 

Fuera del valle del Indo, segdn T.Ling (lo$), la 

regi~n del Punjab, s~lo exist~n aldeas con una-

economfa agraria fundament,lmente, ser!a la inva-

si~n aria la que desbordarfa el marco fluvial, -

conquistando todo el subcontinente. 

,. 



Los descubrimientos t~cnicos de la civilizaci&n -

hindd fueron numerosos: alfabeto, pluma, tinta, -

papel, agricultura, queserfa, alfarerfa, cristal~ 

r!a, tejido, carpinteria, navegaci6n de codaste,-

bronce del doce por ciento de cobre, hilatura,ca-

za, pesca, cester!a, pulimentaci&n, medicina, si-

f&n, construcci&n utilizando mobiliario, cigofial 
9 

o shaduf y p~rtiga. 

Mand fue una especie de No~ hindd que se salv& 

del Diluvio universal y recibi& las leyes de -

Brahma, a lomos de un unicornio. Mand Swayambthu-

va o existente por sf mismo, da lugar a varios -

mandes: Swarochisha, Otomi, Tamasa, Raivata, Vi-

vaswat y Eshakshushay. 



Brahma es el dios principal, pero hay muehos m&s: 

Rama y su esposa Seti, Indra y su esposa Saehi, -

Varuna, Mitra, Vishnd, Karna, Siva y su esposa Uma, 

Pitar, Agni, Dyaus, Gramadevata, Ellamma, Mariya.!!! 

rna, Ambika, Mengai 1 Sengjai y Udalai. 

Las terminaciones ai y amma son raices lingUisticas 

que significan madre y, por lo tanto, son diosas. 

Siva es el destructor y bailar!n de la diosa ne-

gra y terrible Kali, que junto, con Vishnd el con-

servador y Brahma el creador de todo lo vivo, fo£ 

man la trilogfa principal. Sarasvati es la esposa 

de Brahma y nos recuerda a Sara y Abrahamo Varuna 

es el dios Ahura Mazda mesopot&mico de la luz,Ag-

ni es el dios del fuego romano, Mitra es un dios 
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hel~nico, Indra o puruhuta o el muy invocado es el 

dios de la guerra,montando en un carro celeste,-

como Marte. 

Los textos sagrados,fechadss en el afio 7.116 a.d. 

C. son los Vedas: Samaveda o libra de los cantos, 

Rigveda o colecci~n de himnos, Yagurveda o texto 

del oferente de f&rmulas sacrificiales y el Atar-

vaveda que es el m&s reciente de todos y tiene -

·mil diecisiete himnos tratando la tem&tica divina 

A.Schweitzer (lo9) escribe que, tan importantes 

como los Vedas, son los Upanishads, donde se en-

cuentra la doctrina samkhya, situada tempor&lmen-

te hacia el afio quinientos cincuenta a.d. C. en el 
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S:;mhhyakRrika, 1 i bro del siglo primero de nuestra 

eraa Los cfrculos brahm,nicos son el objeto de e~ 

-t.a doctrina y su ocupacicfn principal, en el campo 

te~rico 1 es encontrar solucicfn al probleaa de la 

reencarnacicfn y de la liberacicfn del alma, aunque 

esta doctrina abandona el monismo y se dirige ha-

cia una compemplacicfn dualista de la Yida. Da por 

supuesto que, la substancia del alma y la materia 

existen desde siempre, cada una por s!~ismao El 

Universo viviente se germina en la circunstancia 

de que, ambas esencias, entran en contacto y luego 

se vuelven a separar. 

En los Upanishads hall amos una· ·serie de pasaj es -

a los que, a causa de la doctrina de la unicfn con 

el Brahma, se pide la renunciacicfn completa de la 
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vida. Segdn el Upanishad Kathasruti, luego que el 

brahm!n haya abandonado el servicio del sacrificio, 

deber& iniciar su largo viaje por el hambre, el fue-

go o el agua, comenzando la Yida asc~tica como v~ 

gabundo. En el Upanishad Jabala se dice que, el ash-

ran, es la ermita religiose, puesto que, sram sis 

nifica asceta o ermitano. El mandamiento abimsa de 

no matar se encuentra en el Upanishad Chandogya que 

s~lo permite hacerlo en un !ugar sagrado, o sea,-

en el sacrificio del templo. La teor!a sel super-

hombre, tan familiar a todos los arios se halla en 

el Upanishad Brhadaranyaka. Hay referencias de la 

visita de las almas a la Luna en el Upanishad Ka~ 

sitaki. 

Como es f&cil de colegir, los Upanishads, no com-
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ponen un sistema homog~ned y coherente, carecen -

de unidad y de totalidad. Se enuncian seis probl2 

mas b&sicos:l,Qu~ debe entenderse por Brahma?l,Cu&l 

es la relaci8n del alma universal con el mundo de 

los sentidos7lc&mo nacen del alma colectiva las -

almas individuales?l,Qu~ car&cter tiene la conexi8n 

entre el esp!ritu personal y su manifestaci8n CO£ 

poral?~Puede quedar satisfecha la moralidad con-

la limitaci&n impuesta por la tradici8n religiosa 

y el sentimiento natural?l,Qu~ derechp• deben con-

ceder, junto a la negaci8n de la ~ida y del mundo 

a la acci8n dedicada al cumplimiento de las obli-

gaciones de cas~a? 

El budismo, es decir, la reforma hind~ de la tra-
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dici8n, re~lizada por G.S.Buddha, es el intento -

de responder a tales preguntas, sobre todo a la -

doctrina del nirvana que no es sino la posibili-

dad de que, el alma indi~idual, al veneer la pa-

si~n, entre e• el alma colectiva de la humanidad. 

Diferencia M.K.Gandhi (llo):"la recitaci8n de un 

texto vale ~nicamente cuando se practica mejor lo 

que contiene su ensefianza". I distancia (lll):"en 

el futuro, la India sabr3°poner, a la amenaza de 

exterminio general, que la bomba at8mica supone -

para nuestro planeta, las armas de la verdad y de 

la no violenci.a, las cuales son invencibles. 

Denotamos como el libertador de su pueblo, que -
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tambi~n aspiraba a humanizar todo el planeta, sigue 

la tradicicfn hind~ de 1a mfstica, encauz&ndo1a en 

una po1ftica contempor&nea. Propone (112): 11dispo_!! 

te a morir para dar testimonio de 1o que da senti 

do a tu vida". Hab1a de (113): 11que 1a re1igicfn no 

es un conjunto de ritos y costumbres, sino 1o que 

est& en e1 origen de todas las cosas". Afiade - -

(114): "la prueJ:>a que uno experimenta dentro de sf 

mismo, de la presencia real de Dios, no procede -

de una eYidencia extrana a nosostros, sino de una 

transformacicfn de nuestra conducta y de nuestro -

car&cter". Pro sigue (115): "podr~ ver a Dio s a1gdn 

dfa, si me consagro a1 servicio de 1a humanidad,-

pues no est& en el Cie1o, sino en cada uno de no-

sotros". Contimfa (116 ) : "desconffo de los que -

,, 
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predican su fe a los dem&s, sobre todo cuando -

pretenden convertirlos, la fe no est& hecha para 

ser predicada, sino para ser vivida"• 

M.K.Gandhi explica la sfntesis de religi8n y po11 

tica que ~1 era (117);"la fe es una especie de -

sexto sentido, que actda donde la raz8n pierde su 

competencia"• I dice (118):"dentro del espfritu -

del socialismo, el prfncipe y el aldeano, el rico 

y el pobre, el patrono y el bbrero, est&n en si-

tuaci8n de igualdad. ignorando el dualismo y que-

riendo la unidad perfecta. Si echamos una ojeada, 

a las sociedades actuales que existen en el mundo 

s8lo vemos dualidad, la unidad brilla por su au-

sencia"• 

M.K.Gandhi combina, como podemo~ apreciar en sus 
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citas, una intensa religiosidad y, al mismo tiem-

po, una praxis real en la transformacidn de su _ 

civilizaci8n, es decir, la s!ntesis de la conserva-

ci~n de lo espirinual y de la renovaci8n de lo mA 

terial, cueste lo que sea, as! escribe (ll9):"1as 

naciones, lo mismo que los individuos, s81o en- _ 

cuentran su cumplimiento pasando por la agon!a de 

1 a cruz". Afiade (12o): 11 es inmoral querer li brarse 

de las consecuencias de sus actos y, todav!a, es 

mucho peor abandonarse a las pasiones animales, _ 

sin aceptar las consecuencias 11 • 

M.K.Gandhi prosigue en su idea (121): 11 el silencio 

se ha convertido en m! en una necesidad, a la vez 

ffsica y espiritual". Y continl!a (122 ): 11una po-
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breza humillante no puede conducir jam&s, a 

otros resultados que no sean la degradaci8n mo-

ral". M&s adelante (12J):"renunciar por completo 

a sus posesiones es algo de lo que, muy pocos, est&n 

dispuestos a hacer, incluso entre la gente humil-

de". Y diferencia (124):"no se puede organizar 

ninguna federaci8n mundial, m&s que si su base -

tiene como estructura a la no violencia 11 • 

M.K.Gandhi distancia la filosofla mlstica que le 

caracteriza de la polftica (125): 11 el verdaderB~ 

dem8crata es aquel que, con m~todos no violen-

tos, defiende la libertad, la suya, la de su pais 

y lade la humanidadV I acaba (126): 11para L.Tol-

stoi, cada uno est& obligado a trabajar para ga-
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narse el pan" o 

J.M.N.Cardona escribe sobre la influencia del ruso 

en el hindd (127): 11 el hombre, estima M.K.Gandhi,-

debe aprender a soportar el dolor y el sufrimiento 

en cualesquiera cS'rdenes de la existencia. Casi P.2. 

dr!a decirse, que en la capacidad para soportar las 

adversidades, radica el aut~ntico triunfo del ser 

humano. As!, por ejemplo, podemos ir a la c&rcel 

donde nos insultar&n, podemos vernos obligados a 

pasar hambre y padecer calor o fr!o extremos, qui 

z&s se nos impongan trabajos forzados, es proba-

ble que seamos azotados por manoa de unos guardi~ 

nes o carceleros bestiales, quiz&s se nos insulte 

y se nos multe gr&vemente y se nos arrebaten nue~ 

tras propiedades para ser liquidadas en pdblica -
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subasta, si silo quedan unos cuantos resistentes, 

opulentos hoy, mafiana podemos estar sumidos en la 

pobreza, prob,blemente seamos deportados, al su-

frir hambre y penalidades en_la c&rcel, algunos 

de nosotros enfermaremos y moriremos, pero la -

prudencia est& en llegar a comprender que tenga-

mos que sufrir eso y mucho m&s". 

Uno de los cap!tulos m&s sugestivos de este autor 

es el que consagra a la influencia del L.Tolstoi 

de 1 a dl tim a etapa so bre M.K. Gandhi a 11 encerrado en 

una tibia atm8sfera de espiritualidad, de misticis-

mo y de renuncia a las veleidades mundanas y, so-

bre todo, predicando que la gran ley del mundo, -

la que necesita, es la del amor entre todas las -
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personas. Escribi~ una carta el ruso al lider hi~ 

d~: cuanto m&s vivo, especi&lmgnte ahora, que si~n 

to la cercanfa de la muerte, quiero decir a otros 

lo que experimmnto con tanta claridad y lo que p~ 

ra mf tiene tanta importancia, me refiero a lo -

que se llama resistencia pasiva, pero que, en re~ 

lidad, no es m&s que la ensefianza del amor sin CQ 

rromperse por falsas interpretaciones. Ese amor -

que es 1 azo de uni<fn de las al mas human as y l a -

actividad que de ~1 se deriva, es la ru&s alta y la 

dnica ley de la vida humans. En el fondo de su a! 

rna, cada ser humano, como lo vemos cl&ramente en 

los~ifios, siente y sabe esto, las palabras de - -

Cristo: s8lo en el amor est& toda la ley y los-

profetas. M.K.Gandhi, en definitiva, puede ser -
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considerado tan cristiano como hindd. 
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Del hoy que ser& mafiana, 

del ayer que es todavfa. 

A. Machado. 

c): Neutralismo de J.B.Tito. 



J.B.Tito fue un guerrillero de la Segunda guerra 

mundial, contra los alemanes, basta que consigui~ 

liberar su patria y reunificar distintos peque-

fios estados, seis y dos provincias, en Yugoslavia 

manteni~ndola independiente y neutral de los dos 

grandes bloques: O.T.AoNo y pacto de Varsovia (de 

~ste logr~ salirse, pues estuvo integrada al pri~ 

cipio de su fundaci~n junto con Albania), basta 

que el afio 1.955 fund~ en Bandung (Indonesia) el 

Tercer mundo, como bloque de naciones que optan 

por la tercera v!a, junto con otros veintitr~s -

lfderes de otros tantos pueblos subdesarrollados 

industri&lmente, bambrientos, pac!ficos y no ali-

neados. 

Como explica J.Fueyo (128): 11la filosoffa del neu-
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tralismo universal es una s!ntesis entre la ,ts-

tica de P.Nehru y la praxis de J.B.Tito". 

La disidencia, en el campo del socialismo, es -

una conatante ininterrumpida: Saint Sim8n y el -

socialismo ut8pico; K.Marx y el socialismo cien-

t!fico; M.Bakunfn y el anarquismo; V.I.Lenin y 

el comunismo; L.Trotsky y la Cuarta internacional 

M.T.Tung y el maoismo; el eurocomunismo y el es-

tructuralismo. 

J.B.Tito se separ8 de la Kominforn en el afio 1.948, 

porque J.E.Stalin quer!a federar Yugoslavia con-

Bulgaria. En el afio 1.944 se fund8 el partido se£ 

bio y un afio despu~s el croata. 
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La Primera internacional o A.I.T.(asociaci&n inter-

nacional de trabajadores), fue fundada en Londres 

en el afio 1.8641 por K.Marx y M.Bakun!n, pero al 

pelearse ambos, ocho afios m&s tarde, se qued& el 

anarquismo con ella, fundando en el afio 1.876 la 

F.I.S.(federaci&n internacional de sindicatos) y 

creando el marxismo, elmo ya vimos, la Segunda -

internacinaal. La Tercera, como tambi~n analiza-

mos, fue para el comunismo. 

La Cuarta internacional fue iniciada por L.Troiils-

.g 

ky, al enfrentarse con J.V.Stalin, en Paris en el 

afio 1.923, siendo posteri&rmente asesinado por ~1 

en M~xico. 
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En esa tradici~n revolucionaria, valga la contra-

dicci~n, se inscribe J.B.Tito que intent~ sinte-

tizar orden y libertad, comunismo y autogesti~n,y 

sobre todo, ne•tralizar a los dos grandes bloques 

en evitaci8n de una Tercer guerra mundial, como 

ven S.J.Hackett (129) y J.M.S.Hualde (13o), cons-

tante peligro que pende de nuestras cabezas como 

la espada de Damocles afilada. F.Strauss (131) 

afirma que, tal evento, lo provocarfa la U.R.S.S. 

En el campo de las relaciones internacionales, el 

dif!cil mundo de la diplomacia y de la~organizaci8n 

mundial, que vimos con A~Truyol (132) y R.Mesa 

(133); M.Medina (134) nos explica la teorfa de los 

juegos, el del ajedrez y el del domin8, el reparto 
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mundial del planeta, cual si fuera una partida en 

el tablero pero, en lugar de los dos jugadores, -

las dos superpotencias; as! como que, la caida de 

una ficha de dominS, lleva consigo la de los dem&s. 

Yugoslavia juega una baza decisiva, entre los tres 

mundos, por aceptar del 'rimero ayuda econ~mica,-

por ser de la misma ideolog!a que el Segundo y por 

dirigir el Tercero. 

Que existe el peligro de la guerra atSmica es - -

cierto, pero no lo es menos que tambi~n hay una -

amenaza bacia el mundo desarrollado 1 tanto el ca-

pitalista, como el comunista, p~ parte de las n~ 

ciones hambrientas, como dicP V.Brodine (135):"E§ 

tados Unidos es el pais m&s grande, sin duda, la 
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ms.yor empresa que se haya visto sobre la Tierra,-

el resultado de un crecimiento y de una asimilll-

cicfn permanente durante largos doscientos afios 11 o 

GoMikes sefiala que (1J6): 11 el colonialismo es el -

colonialismo occidental, el colonialisao sovi~-

ti co no import a en lo m&s mfnimo. La invasicfn afro-

asi&tica ha producido una dificultad que, aunque 

no de mucho voltmen, tiene su importancia 11 • Y J. 

·O~er (137): 11tddo el mundo declara que se opcne a 

1~ potreza, Fero la disminuci8n de la miseria es 

incompatible con una economfa de laissez faire en 

~as zonas infradesarrwlladas" • 

.A.Armengaud analiza (1J8): 11la Segunda guerra mundial 
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fue todavfa m&s aterradora que la anterior, los -

inmensos progresos hechos por los medios de des-

trucci~n desde el afio 1.914 y el que el choque de 

los nacionalismos, fue en muchos casos reforzado 

por el de las ideologfas y el de las razas, con-

tribuyeron a hacer de ella la m&s gigantesca con-

flag~ci~n de la historia, tanto por la extensi~n 

del terreno y del teatro de las operaciones como 

por el encarnizamiento de los combates, la magni-

tud de la destrucci~n y el gran n~mero de vfcti-

mas". 

Aqut entramos en el tema que nos interesa sobre-

manera, podemos afirmar sin m&s ambages, pues es 

menester clarificarlo ya que, ni que decir tiene 

m 



que, la consecuencia indirecta de la Segunda gue-

rra mundial, la directa fue la caida del podero-

so imperio alem&n y de la ideologfa fascista; fue 

indiscutfblemente, el nacimien·to del Tercer mundo 

Antes de la conflagracitfn, las colonias francesas 

e inglesas, a la~azcfn las dnicas que quedaban, -

pues las espafiolas dejaron de serlo siglo y ~edio 

ar:tes; seguidas d€ las pocas holandesas, belgP.s 1 -

alemanes e italianas; no se h~bla planteado si- -

quiera la posibilidad de rebelarse contaa las me-

tr<fpolis, pcro d€·spu~s de haber venido a EurOJIA a 

pelear, tomaron conciencia de su igualdad natural 

y su diferencia social y, en virtud de ello, de-
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cidieron enfrentarse a loE dos bloques vencedores 

Los soldados sengaleses, egipcios e hinddes compren-

dieron que no eran inferiores a los brit.&nicos y 

a los galas, s8lamente ocurrfa que dependfan co-

loni&lmente .. 

En definitiva:laS~n~~~rra mundial c~ncluy& 

en el afio 1.945 y, tres afios m&s tarde, la India 

con ocasi~n de la proclamaci~n del estado judfo -

tambi~n y, as!, c~mienza una serie ininterrumpida 

de independencias, basta la fecha, especi&lmente 

en el affo 1.96o. 

M.G.Cafiellas postula (139): 11 en los mercados inte_! 
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nacionales se plantean problemas m's complejos -

que tienden a demostrar que, si dos mercados ex-

tranjeros se encuentran en relaci&n de cambios, 

no es conveniente exportar, del uno al otro, todas 

las mercader:t'as que uno produce a menor coste que 

otro, sino aquellas para las. que es mayor la di-

ferencia entre los respectivos cos.os en los dis-

tintos mercados 11 • El planteamiento econ&mieo, 

tras el b~lico, junto con el pol:t'tico, el social, 

el filos&fico, el religioso, el racial y el lin-

gU:t'stico nos !levan al enfrentamiento continental 

que vivimos. 

G. Sal aya afi rma (14o): 11lo que 1 e pas a al mundo es 

que presenta un cariz m&s dram,tico que la faz t~r 



va y extrafia de los angustiosos tiempos 'actuales. 

La Tierra cambia, hace crisis e ignoramos nd&nde 

se dirige, sabemos de la mudanza, pero desconoce- ' 

mos el rumbo y no colegimos el puerto de desti no 

y, medrosos, preguntamos si habr& un 'ncora y un 

ocaso al final de este viaje, que ha hecho repent!-

namente la nave en que viaja la humanidad bacia-

los mares eternos 11 • 

Y P.Seicaru (14l):"todas las conferenci~s de los 

dos grandes han tenido como finalidad la consngr~ 

ci8n del axioma de que, en Europa, nada ser!a modi-

ficado sin preYcio acu('rdo 11 • Pero I.Y en los otros 

continentes7 No se tenfa en cuento a la mayor pa£ 

te de la poblacid'n humana,por eso ha tenido que -



rebelarse, sigue sometida por la fuerza de las -

armas, al colonialismo econ&mico, como antafio lo 

fue militar y pol!tico, pero anhela la total lib2 

raci~n del yugo imperialista. 

La riqueza de U.S.A.,U.R.S.S.sEuropa y Jap~n es, 

no s~lo envidiada, sino injusta puesto que, de -

todos los paises de la Tierra, al menos ciento 

diecinueve no tienen, como Ya examinamos ya, una 

esperanza de vida media de m's de treinta afios,-

con respecto a los cincuenta y cuatro pueblos ri-

~os, que cuentan con una esperanza de vida media 

de m&s de setenta afiosi lo cual representa un ase 

sinato masivo de la mayor!a de la poblaci~n huma-

ma, en menos de la mitad de su existencia, es de-

,, 
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cir, es como si se cometiera una masacre total Y 

absoluta, el mayor genocidio de la historia, con 

la inmensidad de ellos que ha habido, con la cuar 

ta parte de la humanidad, o sea, en ndmeros redon 

dos: matar mil millones de personas. 

La necesidad de maestros, de m~dicos y de comida 

es inmediata, pues la urgencia no radica s~lo en 

llenar los est~magos, sino tambi~n en curar los -

cuerpos y las almas, entendiendo como medicina -

del esp!ritu la cultuua. Europa, la madre de la -

civilizaci~n occidental que, en nuestro siglo, se 

ha convertido en universal, siendo por lo tanto,-

imprescindible la ayuda, no s~lo con alimentos, -

sino con t~cnicos y con cient!ficos: ingenieros,-
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profesores y galenos. 

En este sentido, el papel .jugado por Yugoslavia 

ha sido trascendental, ya que ha sido la ~nica -

naci~n europea que ha fundado y dirigido el movi-

miento tercermundista, junto con los paises de -

Asia, Hispanoam~rica y Africa, planteando un enfren-

tamiento, tanto contra el sistema capitalists como 

contra el comunista, affn en su ideologfa, pero -

no en su af&n imperialists desmedido e incontrol~ 

do. 
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Escribimos para veneer el 

remordimiento de no escribir. 

J.L.Borges. 

d): No alineaci&n de G.A.Nasser. 

M.Gadafi y R.M.Jomeini. 



195 

G • .A.Nasser, como dice Y.A.Mansur (142): 11 es el sf.!!! 

bolo de la revoluci&n &rabe.El siglo XX. que tal 

vez pase a la historia como el primero de la edad 

Nuclear, conoce el resurgimiento de tres civiliza 

ciones dormidas: la ru;sa 1 la el.lina y la &rabe". 

Que la colectividad isl&mica es una cultura con -

su propia idiosincrasi~, lo explica C.Cahen (143) 

Tambi~n G.Valabrega (144) que cree que, el despe~ 

tar del campo inteligible de estudio hist8rico -

musulm&n, comenz8 por Egipto en el afio 1.948, -

extendi~ndose a todos los pueblos mahometanos y-

cuyo motivo est&, cl&ramente, en la instauraci8n, 

pues una reinstauraci8n al cabo de dos mil afios no 

tiene sentido, del estado sionista, que no es lo 
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mismo que hebre•e 

G.A.Nasser no s8lo es el libertador de su patria, · 

expulsando a la monarqufa caduca, adem&s de ser el 

revulsivo de la civilizaci8n isl&mica, saoan<lo a 

los musulmanes y, pr.incip&lmente a los &rabes,del 

letargo secular en que viv'in postrados, es que -

tambi8n es el iniciador del movimiento tercermun-

dista agrupando a egipcios, &rabes, otros ••home-

tanos, hambrientos africanos, paclficos ·hinddes,-

neutralistas europpos, no alineados asi&ticos y -

subdesarrollados americanos. 

G.A.Nasser crea el partido socialista egipcio, lo 
~ 

cual le provoc8 la enemistad occidental, sobre -

todo yankee, cuando acept~ la ayuda sovi~tica para 
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la construccicfn de 1~ monumental presa de· .Asuan -

en el rfo Nilo 1 antes de la primers catarata, en 

la frontera de Sud&n; pero ello no fue obst&culo 

para que se opusiera al imperialismo ruso, lo mi.,!! 

mo que habfa hecho con el norteamericano. 

M.Gadafi, el dirigente libio, cuyo pensamiento ya 

conocemos (44), ha intentado seguir los pasos na-

sseristas, ya que .A.Sadat, ejecutado reci~ntemen-

te, el lugarteniente del lider egipcio y sucesor 

suyo a su muerte, por otro lado demasiado prema-

tura, ha traicionado su postura, pactando con los 

jud!os y con los yankees, siendo condenado por -

todos los &rabes, especi&lmente por los paises -

llamados del frente de firmeza: Libia, .Argelia1 -

Siria, Ir'n y Yemen del Sur. 
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La mentalidad isl«mica, como analiza M.Qutb (145) 

tiene sus peculiaridades, distintas de las occiden-

tales y de las eslavas, de las chinas y de las arne-

ricanas. A.A.A.Maududi escribe al respecto (146): 

"las nuevas generaciones de musulmanes crecen en 

la creencia de que, la ley de la vida que han -

aprendido del Occidente, es la verdadera ley de la 

vida. Este es, en verdad, el defecto de los musu! 

manes, pero desgraci«damente, est« siendo tratado 

como la descomposici~n del Islam en sf mismo 11 • Y 

de la misma opini~n es A.Medrano (147) al tratar 

el tema. 

s.gutb es m&s profundo en ~us textos (148) pero -

sigue la misma lfnea, as! dice& 11 Esta lucidez doc-

trinal, ha logrado una permanente influencia en la 
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vida humana, tanto m&s cuanto m&s ha 1ogrado 1a -

sublimacitfn y 1a ilustracitfn, 1a grandeza y '1a -

perfeccitfn. Ha dej ado grandes y destacE.b1es hue-

1las en 1a historia, 1o que hace de la generacit1n 

actual, una generacit1n m&s apta que todas las su-

cesivas a aque11 as 11 • Y en otro 1uge.r (149): 11 & 

causa de la ncbleza del car&cter &rabe y de su -

coraje, en el seno del media tribal. Los 'rabes -

tenfan tendenc.ia a a.yudG.r a toda v:!ctima de injul! 

ticia que sofortaba su infortunio con estoicismo, 

sobre todo cuando 1a v!ctima era noble. Nuaero~o~ 

bec.hos han probado, en efecto, la autenticidad de 

e~te puLto de vista en este ~edio"• 

I. Ihasan analiza cr!ticarnn.·!-. · ) 5o; "1 a caracte-
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rfstica dnminante que empieza a despuntar en la -

sociedad occidental es la anarqu!a, pese a la -

imagen diferente que se pretende dar. El clima -

que se respira es de recelo, escepticismo y re- -

chazo. Es triste contemplar como las personas -

contin~an aferradas a estructuras en las que ni -

creen ni conf!an, pero de las que no se pueden -

separar por miedo a reconocer la situaci8n neu-

r~tica en que viven ellos mismos y la propia so-

ciedad. Hoy se presume de ateismo y piensan que -

se han liberado de las cadenas de la religi8n 1 -

que han dejado de adorar. Pero un hecho cierto -

que debe hacernos recapacitar es que 1 la persona,-

adora el trabajo, el desarrollo y la t~cnica sin 

saberlo "• 

A. A. A.Nadawi po stula (151): "en cuanto al Este, -
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amigos del Oeste, no consiste en petr~leo, el obo 

negro que transport~{s a vuestros respectivos pai 

ses y all{ lo usafs para mover aeroplanos y auto-

m8viles. La riqueza real del Este es esa fe que bro-

t~ y floreci8 allf". 

En este despertar mahometano colectivo, no debe -

nunca olvidarse que no existe la idea individualis 

ta del culto a la persona~id?d, tan unida a las -

ideologfa liberal y marissta, tanto el capitalis-

mo como el comun~mo repudian el colectivismo, los 

europpos sinc~ramente y, los rusos, aparentando lo 

contrario, a fuerza de una tiran!a cruel; mien--

treas que los musulmanes son fraternales por nat~ 

raleza, viven en sociedad todas]las manifestaciones . 

de su vida' espont&neamente, sin que ninguna die-
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tadura les obligue a ello. 

R.M.Jomeini es otro lider mahometano importante,-

el motor de la revoluci~n iranf, que ha expulsado 

al desp~tico monarca persa, pero que asusta a los 

occidentales y a los sovi~ticos. A los primeros,-

haci~ndoles identificar esta revoluci~n religiose 

con la rusa· atea, para el capitalismo es igual el 

comunismo que el m&s exacerbado islamismo: el in-

tegrista chiismo. Para el marxismo es uppeligro,-

dado que, varias repdblicas sovi~ticas son musul-

manas, por ello, Rusia invadi~ Afganist&n, para -

prevenir y atemorizar a los posibles insuBrectos. 

/ 

R.M.Jomeini dice (152):"el Tercer mundo tiene en 

en el Islam la salvaci~n del subdesarrollo y, el 



rnundo industrializado, tiene la alternati,a para 

encontaar su parte m&s importante, la hurnana • ...9.!!£ 

1 e fue sustraida po r 1 a cul tura actual. S<flo con -

o bj etividad, superando toda public idad contra el 

Isla.ro 1 analizando e1 s.er bumano, podr& encontrar-

se 1 a dnica v~rdad ", 

Y en otro lugar afirrna (153): 11 el gobierno isl&mi-

co no puede ser ni totalitario ni desp8tico, sino 

constitucional y deaocr&tico. Sin embargo, en esta 

dernocracia, las leyes no dependen de la vo1untad 

del pueblo, sino dnicamente del Cor&n y de 1a 

Sunna del profeta. La constituci8n, el c8digo ci-

vil y el c8digo de justieia s8lo pueden inspirar-

se en las leyes isl&micas, contenidas en el Corfu 

y transcritas por el profeta, y s~lamente ellas -



2o4. 

deben ser aplicadas escrupul8samente. El gobierno 

isl!mico es el gobierno de derecho divino y, sus 

leyes, no pyeden ser cambiadas, modificadas e -

impugnadas. En esto consiste la diferencia radi-

cal entre un gobierno isl,mico y los otros". 

Ya dijimos (154): los importantes acontecimientos 

recientes que agitan al mundo isl&mico (Ir,n, Pa-

kist,n, Afganist,n, etc.) han hecho que, sobre el 

tema se vuelquen los medios informativos. La can-

tidad no quiere decir, ni mucho menos, la calidad 

el inter~s que lleva consigo, no siempre, desgra-

ci&damente, la comprensiSn total de la cuesti8n -

que nos ocupa, sino todo lo contrario, es decir,-

confusicfn total, al menos en los ejemplos cit.ados 
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Continuamos exponiendo que hay dos errores crasos: 

el punto de vista occidental y el personalismo.P~ 

ra la civilizaci8n <?Ccidental, no representada -

tanto por los valores cristianos que le dieron Vi 

da durante m&s de mil afios, c0mo por la ideologfa 

liberal, base de sus sistemas capitalists y de su 

so ciedad de con sumo, 1 a relJoluci<fn isl &mica es -

identificable con la comunsita. 

El pensamiento liberal de A.J.Toynbee sobre el -

tema que nos interesa, el tercermundista, es rna-

gistr&lmente expuesto en otra obra (155): "a dife-

rencia de nuestros antecesores, los miembros de la 

actual generaci8n, sentimos en lo m&s profundo de 

nuestro coraz<fn que una pax oecumenica es, ahora, 
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lo m&s urgente de las necesidadeso Vivimos en el 

cotidiano espanto de una cat&strole, que tememos 

pueda sorprendernos, si dejamos todavfa mucho - - · 

tiempo sin solucionar aquella necesidad". 

Y todavfa mejor, si ello es posible en el talento 

del m&s grande historiador ingl~s, en otro tcxto 

(156):"en el pasado, el Islam y nuestra sociedad 

occidental han actuado varias veces uno sobre otro 

y han reaccionado ante esa actuaci8n, en situa- -

ciones diversas y papeles alternativos". 

"El primer encuentro ocurri8 cu•ndo, la civiliza-

ci8n occidental, estaba en sus comienzos y cuando 

el !~lam, era la religi8n distintiva de los &rabes 
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en su edad her~ica, los cuales acababan de con-

quistar y reunir los dominios de las antiguas -

culturas del Oriente medio y estaban intentando 

extender ese imperio hasta convertirlo en un es-

tado mundial. En este primer encuentro, los mu-

sulmanes invadi~ron cerca de la mitad del dominio 

primitivo del campo inteligible de estudio hist~-

rico occidental y les falt~ poco para conseguir 

posesionarse de su totalidad. Tal corr.o sucedieron 

las cosas, conq~istaron y mantuviero~ el Norte de 

Africa, la penfnsula Ib~rica y la Gothie gala, y 

un siglo y medio despu~s, cuendo nuestra civiliZJ! 

ci&n occidental neciente, sufri& una recaida deepu~s 

del derruml:amli ento del imperio carol ingio, lo f' -

musulmanes volvieron a tomar la ofensiva desde una 
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base africana de operaciones y, esta vez, les fa! 

t6 mu~ poco para posesionarse de Italia". 

Este ata.ue conc~ntrico de la sociedad occidental 

modern a al mundo i sl &mi co, hE. dado comi enzo al a.£ 

tuel encuentro entre ambas cultura~. Se ver& que 

esto form~ parte de un movimiento adn m&s grande 

y ambicioso, en el que la civilizaci8n occidental 

apunta, nada menos que a toda la humanidad, ~~=-

una dnica y vasta colectivid~~ fiscalizar, -

que la humanidad puede utilizar de la Tierra, de 

la misma tierra, del mar y del aire. 

Lo que el campo inteligible de estudio hist8rico 
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occidental est& hacienda ahora con la civilizaci8n 

isl&mica, lo hace simult&neamente con las otras -

culturas sobrevivientes que est&n hoy acosadas -

atfn en sus tfl timas fortifica.ciones del .Africa tr.2. 

pical, de la India y del .Asia oriental • .As!, el -

encuentro contemporlneo entre la colectividad is-

l'mica y la occidental, no s8lo es m&s activo y -

estrecho que cualquier fase de su contacto en el 

pasado, tambi~n se caracteriza por ser un incide~ 

te de la tenta~iva del occidental por occidentali 

zar el mundo, empresa ~sta que se estimar&, pro-

b&blemente, como el m&s importante y, ci~rtamente 

como el m&s interesante rasgo de la historia de-

una generaci<fn que, incluso 1 ha padecido do~ gue-

rras mundialeso 
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Escribimos en otro lugar {157): el islamismo es una 

religi~n tan espiritual como el cristianismo, por , 

tanto, nunc~puede ser confundido un materialismo 

te~rico o dial~ctico con un idealismo. La reviluci8n 

isl&mica es una consecuencia 18gica de una situa-

ci&n injusta. El despotismo, el subdesarrollo, el 

tercermundismo, el hambre, la tiranfa, el analfabe-

tismo, las enfermedades son los culpables. Los r~ 

yezuelos que viven en la opulencia, disipando la 

fortuna del petr~leo, deben de ser depuestos, y -

eso es perf~ctamente compatible con el idealismo 

religioso, tanto el musulm&n como el cat8lico - -

(16ase a Santo Toa&a de Aquino en la teor!a esco-

l&stica de la desobediencia al poder tir&nico). 

Esa revoluci~n no es la comunista, no se env!a a 
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la gente a Siberia ni a la c&rcel, ni se la desp~ 

see de su propiedad privada. S~lamente es moral: 

se cierran baEes y lupanares. Esta revoluci~n is-

l&mica tampoco es obra de unos genios individua-

les: R.M.Jomeini, G.A.Nasser y M~Gadafi. 

Es un proceso iniciado en las tres dltimas d~ca-

das, cuando los paises musulmanes comenzaron a i_!! 

dependizarse de la colonizacidn francesa e inglesa 

y a contrarrestar la injusta expulsi~n de los pa-

lestinos de su tierra por obra de los jud!os y el 

apoyo sionista internacional (para los cuales, no 

hay que olvidarlo, el Sha era una peeza importante 

clave del suministro petrol!fero). 

Y en otro lugar (158): la cuestidn de los karma-
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nfes ha permanecido en el olvido y nunca se ha -

mencionado, en general la cuesti~n de los musul-

manes de la U.R.s.s. no se conoce y se menciona en 

~raras ocasiones. El tema deAl Karam en especial 

es ignorado incluso por los propios musulmanes. 

Adem&s de los karamfes hay otros pueblos sometidos: 

los karmanfes, lo~ uzbekos, los armenjos, los kaza-

kos y los turcorr.nnos. En el miedc s. qtH' los pu€blos 

mu~ulmnn~s se suloleven, est.& la razcfn de la inlla-

sicfn de Afganist&n. 

R.Garaudy ha escrito: frente al criterio del ere-

cimiento o el desarrollo industrial capitalista,-

R.M.Jomeini ofrecicf a su pueblo el criteria del -

significado de la vida ~Por qu~ hablan ahora de las 

matanzas y no lo hacfan en tiempos del Sha?bLos -
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que hablan de los derechos humanos en Ir&n no son 

los mismos que mataron a un nillcfn de· vietnE.mitas 

o los que intantaron vender el Cor ... corde y un rea_£ 

tor nuclear? En aquellos tiempos nadie protestaba. 

mientras que ahora1 toda la propagand~ est& diri-

gida contra R.M.Jomeini 1 como un hip8crita malig-

no. 

El islamismo es una religi8n y no puede ser con-

fundida con el comunismo. El marxismo es ateo 1 por 

principio y por definicidn de K.Marx en sus tex-

tos. 

En el ·segundo congreso isl &mi.co cri stiano de C8r-

doba 1 del afio 1.977, en el mes de Marzo, dijimos~ 

(159): esta ciudad tenia medio mill8n de habitan-
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tes cuando New York y Moscd, por ejemplo, eran-

praderas sin asomo de poblaci8n, y Londres y Pa-

ris eran aldeaso 

En otro lugar deciamos (l6o): RoM.Jomeini es el -

representante de un movimiento social, si #1 -

desaparece, el proceso polftico no va a ser inte-

rrumpido. En Ir&n se est&n llevando, desde que -

huy8 el Sha, una labor de justicia social: los 

puebl~ incomunicados empiezan a conocer la luz -

el~ctrica, los niftos pobres empiezan a comer a -

diario y a ir a la esouela. 

I en otro sitio hemos·expuesto (16l):en el Orien-

te medio, hace cuatro mil aftos, la sociedad &rabe 
/ 

nace con Ismael, hijo de Abraham y de su esclava 
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Agar; pero no dejaron de ser beduinos salvajes1 has-

ta que en el afio 622 d. d. c.~ se inicia la H#gida 

o huida de Mahoma de La Meca a Medina; uniendo el 

Islam, como musulmanes, a bereberes y muslines, si-

rios y persas, egipcios y &rabes,pakistanfes e -

indonesios, moros y sudaneses, yugoslavos y mon~ 

les, afganos y kurdos, ka·zakos y kirguises, turc_£ 

manos y karamfes. 

La civilizaci8n m&giea, de que hablaba O.Spengler 

(162), fue eontinuada por la irania y por la turca 

otomana de la Sublime puerta. Es un campo inteli-

gible de estudio hist~rico filial o fuerza, segdn 

A.J. Toynbee {9) ,porque nace de Israel y'conserva su 

mismo esp!ritu. 
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El Imperio romano se habfa formado sobre la -

base de otros tres: maced8nico-persa1 egipcio y 

cartagin~s, pues, cuando aconteci8 su destruc-

ci~n a manos de los b«rbaros, tres imperios fue-

ron sus herederos: sacro-roaano-germ«nico-occi-

dental-caroli8gio-ib~rico, bizantino-orientnl-

ruso e isl «mico. 

Los griegos aportaron el protofen8meno de la -

raz&n, los egipcios el del ~rden social y los -

arrasadores germ«nicos el de la acci&n, mientras 

los destructores internos cristianos el espfritu. 

Los europeos se quedaron con la raz8n filos~fioa, 

los bizantinos con el orden soeial y jurfdico, y 

los musulmanes con la acci8n b~lica y el esp{ritu 

Asl, la genial slntesis romana volvi& a disgrega£ 
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se. 

Los mahometanos trajeron a Europa m..!ltiples cosas 

desde Babilonia la astrolojfa.y el derecho 1 de la 

India el lim~n, la naranja1 la sandfa 1 el mel8n 1 -

el pepino, la calabaza, la remolacha y la zanaho-

ria; desde China el papel 1 la p8lvora y el tim~n 

de codaste; y desde la Grecia cl&sica la filosoffa, 

la medicina, la arquitectura y las matem&ticas. 

El Islam invent8 el tagebra, las cifras aritm~ti-

cas, el cero matem&tico, el alcohol, el alcall, el 

alambique qufmico, ellxeres, m~todos de destila-

ci8n, de sublimaci8n, de cristalizaci8n, de coa-

gul aci8n, el potasio, el amoniaco 1 el &cido nftri 

co, el sublimado corrosivo, .la variolizaci8n m4- •• 
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dica, la oftalmolog!a y los mohos de penicilina. 

El lenguaje &rabe no es s81o el veh!culo de cornu- · 

nicaci8n social, es por excelencia el aliento re-

~igioso. As! se advierte en todas las traduccio-

nes del libro sagrado: "no existe otro sagrado Co-

r&n que el que est& escrito en lengua &rabe, todo 

aquello que se traduce del mismo, es s!mplemente 

el significado, pues la esencia s8lo puede inter-

pretarse en el idioma, en el cual fue revelado y 

escrito" (163). Se redacts de derecha a izquierda 

La cifra siete es sagrada para la colectividad 

mahometanat los grandcs profetas (No~, Abraham,-

Ismael, Enoc, Mois~s, Jesds y Mabpma), las maravi 

llas del mundo antiguo (Taj Mahal, Parten8n, las 
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pir&mides de Egipto, el coloso de Rodas, el faro 

de Alejandrfa, la muralla china y los jardines -

colgantes de Babilonia), las vueltas preceptivas 

ala Ka•ba en la ciudad.santa de ta Meca, los-

discfpulos predilectos ~-e·Mahoma, los cielos mu-

sulmanes, las flechas de la Ka•ba, los dfas de la 

creaci~n del Universo bfbl ico, los plan etas cono-

cidos de la antigUedad, las notas musicales, los 

dfas de la semana, los puntoa geogr&ficos (cuatro 

cardinales y tres dimensioaes ffsicas) 1 los mares 

los movimientos de la Tierra y los «ngeles predi-

lectoa de Allah (Rafael, Miguel, Gabriel el que -

ilumin8 a Mahoma, Azael, Chenjazay, Seriel y Eblis 

el que se neg8 a adorar a Ad«n). 

La concepci8n isl&mica del estado, el califato o 
,, 
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jilafa, descansa sobre el principio de unidad te~ 

poral y del poder espiritual. La lP-Y &rabe insis-

te, una y otra vez, en esta fntima e indisoluble 

fusi~n de lo pol!tico y de lo religioso, de la e~ 

fera sagrada y de la esfera secular. No existe -

distin6i~n entr~ autoridad y poder, la separaci~n 

cl&sica del cristianismo entre la ciudad de Dios 

y la ciudad del mundo, entre el reino del Cielo y 

el reino de la Tierra, entre las dos espadas, en-

tre las dos soberanfas. 

Proclama el Cor&n: 11todo cuanto existe glorifica a 

Allah en los cielos y en la Tierra. A Dios perte-

neeen las huestes de los cielos y de la Tierra".-

La religi~n y la polftica son mellizas. El poder, 

en nombre divino, lo ejerce el califa o sus dele-



221. 

gados: el emir, el cadf o el im&n. Los moros nor-

teafricanos tienen el sult&n. En el principio, el 

califa no era m&s que uno, los dem&s estaban a 81 

supeditados. El im&n es el encargado de cuidar la 

mezquita o templo. El cadf es el juez, encargado 

de interpretar el Cor&n, pues en el Islam no hay 

derecho civil o penal, mer cantil o eel esi&stico ,-

todo es una unidad. En Ir&n, para los chiitas, la 

autoridad, tanto jur!dica como sacra, ciudadana -

como militar, polftica coao social, econ8mica co-

mo de cualquier otro tipo, la ostenta el im&n, en 

este momento R.M.Jomeini, que hace el ndmero doce 

de la serie. 

A la muerte del profeta, comenzaron las peleas por 
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la sucesi8n que, un siglo m&s tarde, se cristali-

zarfan en tres dinast!as: Omeyas sirios, Abbasies 

iraqufes y &rabes pr8piamente dichos. La preemin~n 

cia de Medina pas8 a La Meca, de allf a Damasco y 

de allf, a Bagdad, pero entonces se declar8 aut8-

noma Ccfrdo ba. 

Dos cent•rias m&s tarde eran independientes:idri-

sfes, jariyfes, ablabfes y zirfes en el Norte de 

Africa, tulunfes, ijsidfes y fatimfes en Egipeo,-

hamdan!es en Siria, zaydfes en Arabia, buryfes en 

Iraq, kurdos, samanfes, saffarfes, gaznavfes y -

tharirfes en Persia. 

Doscientos despu~s hab!an aumentado las divisiones 
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ayyubfes en Arabia, taifas en Espafia, mamelucos y 

jwarizmsahs en Ir,n. 

El texto sagrado de la sociedad 'rabe es el Cor'n 

dictado por Mahoma (pues no sabfa escribir), dur~n 

te trece afios,bajo la inspiraci~n del &ngel Gabriel. 

No es s~lo una obra religiosa, sino de diet~tica, 

higiene, elocuencia y jurisprudencia, donde se -

nanaliza el divorcio (un milenio antes que en Euro-

pa), la poligamia, el robo, el asesinato. 

A lo largo de sus 114 capftulos o suras y 6.2oo -

versfculos o aleyas, conjuntos o azoras, 77.934-

palabras y 323.631 letras,_se cita: once veces a 

los Evangelios, trece a la Torah, cuarenta al Pa-
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raiso, ciento treinta al Infierno, tres a los Sa! 

mos, cincuenta a Jesds o Isa, veinticinco a los -

profetas (adem&s de los siete grandes, ciento vein-· 

ticuatro mil menores y trescientos trece ap~stoles), 

noventa y nueve nombres difernntes de Allah, adem&s 

del propio, y los doscientos nombres de Mahoma.Se 

divide el Cor&n en dos periodos~ Medina y La Meca 

~ste, a su vez, dividido en otros tres: 612 - 615 

d.d.C., 615 - 619 y 619 y 622. 

Dice el Cor&n (163): "en 1a cracicfn de los cielos 

y la Tierra, en la alternativa de los d1as y de las 

noches, hay indud&blemente signos para los seres 

de inteligencia. Ante todo, hemos enviado otros -

profetas, a quienes hemos dadopesposa y descende~ 
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cia. Ninguno de ellos ha hecho milagro, a no ser 

con el permiso de Dios. A cada lpoca su libro sa-

grado. Te contamos estas •istorias de nuestros en 

viados, para dar riqueza a tu coraz8n. Por medio 

de elias desciende la verdad sobre tf". 

El islamismo se dividi81 a la muerte de Mahoma,en 

el chiismo persa y el sun-nismo ortodoxo, y por -

cuesti8n de descendencia, a travis de su hija o de 

su lugarteniente. 

Las diferencias entre las sectas no son importan-

tes, todas est&n de acuerdo en once cosas que son: 

no hay m&s Bios que Allah, Gabriel fue el &ngel -

que inspir~ a Mahoma, ha habido siete grandes pr£ 
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fetas, el Cor&n es el libro santo, la idea de la 

prede~tinaci&n, el juicio final, la resurrecci8n 

de los muertos, rezar cinco veces al dfa, dar li-

mosnas, santificar el Ramad&n o pascua musulmana 

e ir, por 1~ menos una vez en la vida, a la ciudad 

sagrada de La Meca. 

Hay otros tres mandamientos sobre los que hay di~ 

crepancias: no heber vino y no comer carne de Ce£ 

do (los mahometanos espafioles nunca lo cumplieron), 

no adorar im&genes (en Ir&n no se cumple ahora) e 

ir a la guerra santa o yihad (que los sufistas no 

praci:f.can). "Dios aprecia a los que combaten ali-

neados por su causa, cual si fuera una s8lida cons-

trucci&n 11 • Reza el Cor&n en 1 a c~l ebre sura de -
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Assaff, llamada de la fila o de la l!~ea. En la-

consagraci~n de la yihad, considerada como uno de 

los pilares del Islam. 

La guerra queda proclamada como un mandato divino 

en cuanto medio de expansicfn de la luz del esp!ri 

tu y de la verdad revelada. El creyente, afirma la 

doctrina mahometana, debe combatir sin descanso -

por la edificaci~n del reino de Dioso Este combate 

nos contaba A.Medrano (147), que se desarrolla-

tanto por los medios f!sicos como por los espiri-

tliales, no tiene fin, pues ha de continuarse, en 

tanto y cuanto el mundo no se halle regido por el 

principia c~leste y no se haya afirmado, indiscu-

tfblemente, en todo momenta y en todo lugar, la -

,, 
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realidad sobrenatural. 

J.M.L.Cepero J.(l64) tamhi~n ha taabajado el tema 

Entre los precursores del socialismo &rabe tenemos 

segdn I.Fet~cher (165), Al Schnmajel y N.Hadad en 

Egipto, s.Musah en el mismo pais pero, lonue es muy 

importante en esta tesis doctoral, un fabiano; en 

Siria, los fundadores del famoso partido Bath: M. 

Aflag, Z.Arsouri (lo que tambi~n es muy interesa~ 

te en este contexto, bergsoniano y, recu~rdese, -

H.Bergson fue el maestro de J.M.P.T.Chardin),G.Ta 

rabischi (lo que, asf mismo, es de resltar aquf y 

ahora, un tremendo antimarxista 1 a pesar de ser so-

cialista, pero tambi~n musulm&n muy religioso),M. 

Razar, J.Atassi, S.Jedid y A.Zuhur;en Argelia B.Be-
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lla y H.Bumedian los creadores del F.L.N.;en Tunez 

H.Burguiba el hacedor del Destut o partido socia-

lista; en Marruecos B.Barka, el dirigente del -

U.N.F.P.(v~ase el esquema 5). 
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Vivir es defenderse. 

R.Maeztu. 

e): Racismo y fascismo. 
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El Cuarto mundo lo componen los siguientes pai-

ses, actu«lmente, hasta la Segunda guerra mundial 

eran: Alemania, Italia, Espaffa y Jap8n, pero al -

perder la contienda, entraron bajo la 8rbita ca-

pitalista, cuando el fascismo habfa combatido t~ 

to al liberalismo como al comun:in1mo. 

174 ) Argentina (dictadura, macroestado federal,-

pertenece ala O.E.A.). 

175) Chile (dictadura, estado mediano, pertenece 

a 1 a 0. E. A.). 

176) UruguaY (dictadura, microestado, pertenece a 

la O.E • .A.). 

,, 
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177) Paraguay (dictadura, microestado, pertenece 

ala O.E • .A.). 

178) Bolivia (dictadura, estado mediano, pertenece 

al pacto andino y ala O.E • .A.). 

179) Sud&frica (dictadwwa,macroestado federal de 

seis regiones). 

Otra consederaci~n del Cuarto mundo, que no sea la 

racista y la fascista, es la de las materias pri-

mas, diferenciando los paises productores de ellas, 

aunque est~n subdesarrollados y, los que adem&s de 

ser hambrientos, no sean productores de nada expor-

table. 
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Para M.Valentino (166)el peronismo es una tercera 

vfa y, asf, lo confirma el misao J.D.Per8n en su 

libro (167). El justicialismo fue acusado de fas-

cismo {~gui~n no lo ha sido?) y no es asf, pues el 

tercermundismo {v~ase el e~quema 1) tiene los mi~ 

mos enem8gos: el capitalismo y el comunismo, pero 

es ecumenista {uni8n de religiones cristiana, mu-

sulmana e hindd), pacifists (mientras el fascismo 

es violento), no tiene el culto a la personalidad 

ni a los uniformes y es socialists. 

El fabiano Cole defini<f. a R.Maeztu (168 ) :"como -

un escritor que defendfa un socialismo cristiano 

muy original". R.Maeztu, por su parte, afirma- -

(169): "la hispanidad cre8 la historia universal y 

no hay, fuera del cristianismo, otra en el mundo ,, 
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comparable". 

J.Morillas habla de la ideologfa falangista a~ la 

siguiente manera (17o): "para los joseantonianos -

resulta evjdente la actual divisi~n de clases so-

ciales, aunque las contradicciones econ~micas no 

llevan a la conversi8n de una de estas clases en 

sujetos revolucionarios mesi&nicos, tal como preten-

di~ K.Marx, a partir del an&lisis de la economfa 

capitalista 11 • G.Badfa dice al respecto (171): 11 el 

fascismo no es un fen~meno pr~piamente alem&n, e~ 

contramos en la Europa del siglo XX, en sus prin-

cipios, ciertos estados y movimientos que presen-

tan vario s rasfn~s comunes. Est& Ita! ia 1 pero se -

puede pensar tambi~n en Jap8n, quiz& incluso en £e 

gfmenes autoritarios, como en los que·habfa entoE 
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ces en Polonia y Yugoslavia. Todos esos movimien-

tos y regfmenes tienen como primer rasgo en comdn 

el de ser ideologfas conservadoras 11 o 

Coao ya diferenciamos (172) en otra ocasi8n, el -

fascismo, el nacion&lsocialismo, el ~alangismo y 

el peronismo no son partidos polfticos id#nticos, 

pero sf parecidos. Ya dijimos (173) que no son-

ideologfas unif8rmemente iguales, pero sf simila-

res. En lo que se diferencian es en dos cosas que 

son: violencia y racismo. 

El nacion&lsocialismo en la Segunda guerra mundial 

como el sudafricanismo hoy, fue violento y racista. 

El falangismo, el peronismo y el fascismo italia-

no de entonces, como los regfmenes de Chile, Ar~n ,, 
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tina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de ahora, entre 

otros, son autoritarios, dictatoriales, de una -

gran vilencia verbal y, en algunos casos ffsica,-

pero nunca mayoritaria, capaz de genocidios contra 

judfos o negros. 

Un hombre fntegro fue R.Maeztu, modelo de tal id~o 

logfa, perteneciente a la generaci8n literaria del 

noventap ocho, pero que no se interpret8 corr8c-

tamente su pensamiento, su idea de la hispanidad. 

L.G.Aranda dice de ~1 (174): 11la clave de la inco!!! 

prensi8~, que de modo tan lamentable alcanza a -

R.Maeztu, la encontramo s precfsamente en lo m&s -

positivo de su pensamiento: en su valor de sfnte-

sis, de unificaci8n e incorporaci8n de lo espiri-
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tual religioso y de lo social, esas dos preocupa-

ciones, cuando le duele que su catolicismo le haya 

valido la consideraci8n de reaccionario, una rep~ 

taci8n que no merece, pues en ~1 coinciden dos -

l1rdenes de creencias: la i'eligiesa espiritual y -

la social". 

G.Luk&cs escribe al respecto (175): 11 bajo esa forma 

de una llamada filosoffa para intelectuales de-

cadentes y reaccionarios, y de una propaganda de 

guerra para los filisteos chovinistas desenfrena-

dos, se dibujan ya cl,ramente, casi acabados, los 

trazos de la incomprensit1n y de la concepci8n na-

cion&lsocialista del mundo 11 • 

Y m&s adelante dice (176): 11 el nacion&lsocialismo 

es la gran apelaci8n a los peores instintos del -
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pueblo alem&n, sobre todo aquellas cualidades nega-

tivas que 1 a lo largo de los siglos, habtan ido -

desarroll&ndose en ~1 1 como consecueneia de las -

revoluciones frustradas y de la ausencia de un -

desarrollo y de una ideologta democrt&tica en el 

pais". 

G.Uscatescu explica (177):"el fen&meno de la con-

quista y la conservaci&n del estado es la tesis -

de C.Malaparteo V.I.Lenin es, segdn su opini~n,e} 

estratega de la revoluci&n bolchevique. L.Trotsky 

es el t&ctico del golpe de estado del afto 1.917.-

No es la estrategia revolucionaria de V.I.Lenin,-

el esptritu que anima su ideologta, lo que poBB en 

peligro la vida del estado y constituye el peligro 

corrmnista de: Europa, sino la t&ctica d€ L.1'rot·sky 

Cont.ra to do 1o que so stiene, el cPmtmismc., corr.c -
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') 

~ubo rdincci cfn de 1 E. t&ctice a. 1 a estrategi a re'Vo-

1uc1onaria. La estrategia de V.I.Lenin nc se pu.e-

de aplicar en cualquier pais, la t&ctica de L.Trots-

Escribe M. Tudela (178): "En e.qu.ell a Rom a. triunfal is-

ta, de himnos patricfticos y grandes paradas mili-

tares, ante la figura suprema del Duce, de innum~~ 

bl es ce.mi sas negras y constantes pres agio s d€ vi_£ 

toria fina.l, C.Mele.parte era uno de los nifios mi-

mados del r~gimen, en CU)~s ojoe resplandeci~ntes 

se reflejatan tod~s las miradas femeninas. Una -

nueva sociedad, formada por los antiguos jirones 

aceptados del pasado y por UDB nueva aristocracia 

del llamado pensamiento po~ttico, bullfa en los -

,, 
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salones del fascismo. El socialismo inicial del -

partido, se resquebrajaba un tanto, ante la oste~ 

taci~n d€ alguno~ personajes de esta nueva sociedad 

que conducfan sus coches feportivos a velocidades 

endiabladas por las calles. Entre esos personajes 

destacaban mujeres de incteible belleza, amantes 

de la velocidad y de los goces de la vida". 
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Con la patria, como con la madre, 

se est& con raz~n o sin ella. 

A.C&novas del Castillo. 

Epflogo de la primera parte. 
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No podrfamos dejar de hacer referencia a dos ideas 

b&sicas, pero que nos sitdan fuera del contexto -

en que nos movemos, y que son: la situaci8n de los 

paises nuevos que emergen del desmontaje del colQ 

nialismo y la revoluci8n verde de la economfa. 

Las j8vcnes naciones de Asia y Africa (Hispanoaml 

rica tiene ya m&s de un siglo de vida propia ind~ 

pendiente), reci~n obtenida la libertad polftica 

de las metr8polis (Francia, Portugal e Inglaterra 

princip&lmente y, en algdn caso, B~lgica, Holanda 

Alemania e Italia), se enuuentran con otro grave 

proble~a: el econ8mico. 

Al colonialismo imperialists decimon~nico le sus-
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ti tuye el neociilonial ismo comercial de l a px·esen-

te centuria, las potencias europeas (menoE Espafia) 

ceden su dominio a NRrteam#rica y Rusia, las sup~r 

potencias de hoy, las cuales se dividen la Tierra 

como un tablero de ajedrez, cuyos peones somos las 

dem&s naciones., 

Hay que sumar, a la problem&tica econ~mica, en la 

situaci~n del nuevo pais que emerje, las luchas -

inteuaas intertribales por obtener el poder polf-

tico, es decir, la ocupaci~n del vacfo de poder -

provocado por la repentina marcha de las antiguas 

autoridades. 

A este enorme y terrible asunto de la dependencia 
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mcrcantil y, en el mismo contexto, al hambre 1 los 

economistas ofrecen una soluci8n (por eso esta -

• 
tesis doctoral no puede abarcar esa tem&tica) que 

ha sido llamada: la revoluci8n verde. Consiste en 

una renovaci8n agrfcola que permite convertir -

las tierras &ridas B poco productivas en f~rtiles 

y capaces de abundantes cosechas. 

El trigo se cuadriplica con la t~cnica moderna, -

pero no es todo ventajas, al crear pozos artificia-

les, con los que veneer la sequfa, estando alejados 

unos de otros, el ganado que va a heber acaba con 

el pasto en un radio de ochenta kil8metros alred~ 

dor del pozo artificial. 
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La qufmica tambi~n ayuda creando derivados, por -

ejemplo, aceites del petrdleo. AS! mismo, es muy 

lftil acabando con las plagas de insectos que, -

secul&rmente, azotaban el Tercer mundo. 
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En el ser humano hay m&s cosas 

dignas de admiraci~n que de repudio6 

A. Camus. 

Parte segunda: Proyecciones 

intelectuales europeas. 
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No confundas el latido de •u coraz8n 

con el galope del caballo que esperas. 

Confucioe 

Capftulo tercero: La influencia 

intelectual europea sobre el -

Tercer mundo. 
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Mdsica callada, soledad sonora. 

S.Juan de la Cruz. 

a): A.J.Toynbee y su proyecci~n 

tercermundista. 
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Siendo base angular de nuestra tesis tercermundi~ 

ta, junto con el pensamiento de C.R.H.Saint Sim~n 

el historicismo de la morfologfa de la cultura, ~o 

bre todo el de A.J.Toynbee y su visi~n de veinti-

nueve ciclos, civilizaciones, sociedades, colecti 

vidades, campos inteligibles de estudio hist~rico 

o culturas, lo vamos a relacionar con el positi-

vismo sociol~gico que plantea indefectfblemente -

los tres niveles en el progreso humano, que ha r~ 

vestido distintas fases a lo largo de la historia 

y que se conoce como ley de los tres estadios: -

teol~gico, metaffsico y cientffico o positivo. 

En el primer eslab~n de esa cadena de seis mil -

afios, las civilizaciones no se conocen, en el se-

gundo se enfrentan (pues no es la lucha de clases 
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sociales, sino la de la cultura el motor de la -

historia y,en el tercero, se unen en una sociedad 

planetaria y en una era At~mica. {V~ase el esquema. 

3). 
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Esquema J: 

Relaci8n conceptual entre A.J.Toynbee y C.R,H,Saint 

Sim8n. 

Continentes: 

Amlrica,Pacffico, Africa,Oriente medio, Europa, Asia 

Cl vil i zac iones: Estadio s: 

Maya lnca Egipcia Sumeria Sfni.ca Cretense Primero 

I, 

Tolteca Polinesia Siria Hellnica China 

Aztec a Pigmea Hitita Espartana Hindd Segundo 

Esquimal Asiria Nestoriana India 

Palestina Bizantina Japonesa 

i 

Arabe Rusa lrlandesa 

Irania Yikinga 

Otomana Occidental 

Tercer mundo Primero Segundo 

Planetaria Tercero 
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La historia de la humanidad puede ser interprets-

da de tres formas, a sabers lineal, dial~ctica y 

cfcl icamentee La visid'n 1 ineal de 1 a h i.stori a - - · 

procede de la Biblia y, actu&lmente, del pensa- -

miento positiYista de CeR.H.Saint Simd'n y A.Comte 

y de sus seguidores, los socid'logos. 

El entendimiento dial~ctico arranca de los griegos 

cl,sicos y, ahora, de G.V.F.Hegel y la izquierda 

hegeliana, los mariistas. 

La interpretacid'n cfclica empezd' hace milenios en 

la India pero, mod$rnamente, se encarna en la mo£ 

fologfa de la cultura de la derecha hegeliana,cu-

yos representantes m&s destacados son: A.JeToynbee, 
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F.W.Nietzsche, O.Spengler, K.Jaspers, A.Weber, -

L.Frobenius, N.Danilevsky, W.Scombart, M.Heidegger, 

L.Duplessy, E.Spranger, Klages, A.Kroeber y A.Saint 

Phalle. 

Hay quien, como por ejemplo V.Cruz (179), divide 

a esta tercera visi~n de la historia 1 a su vez, -

en otras tres formas de entenderla: historicists 

de J.G.Herder, cristiana de Bossuet y cfclica pr£ 

piamente dicha, la sustentada en la ley del karma 

hindd. En definitiva, que es lo•que nos interesa, 

la del Tercer mundo. 

L.Frobenius (18o) emplea por primera vez el t~rml 

no morfologfa de la cultura en el afio 1.93o. 
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O.Spengler (162) estudia ocho culturas: mesopot&-

mica, hind~, china, azteca, egipcia, griega cl&si 

ca apolfnea, isl&mica m&gica y occidental fa~stica, 

a las cuales concede una duraci&n de mil afios, a 

cada una, por lo cual, la decadencia de Occidente 

sobreYiene con el fin del milenio. 

Klages analiza cuatro sociedades, N.Danilevsky -

diez civilizaciones, A.Veber tambi~n diez colecti 

vidades (pero no comunidades, en el sentido en -

que las diferenciaba F.THnnies) y V.Schombart a 

otras cuatro culturas. 

Pero el que m&s nos interesa es A.J.Toynbee y sus 

veintinueve campos inteligibles de estudio hist8-
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rico: seis civilizaciones madre, doce filiales,-

tres v'stagos, cinco estancadas y tres abortadas. 

Las se~is sociedades originales o paternas son:-

egipciaf sumeria, acadia, mesopot!mica, caldea o 

babil$nica; egea, minoica o crttense; sfnica;ma-

ya; y andina o inca. 

Las doce cultuaas hijas o de segunda generaci~n 

son: hitita; siria; hebrea, judfa, israelita,fe-

nicia, pdnica o cartaginesa; asiria; irania o -

medopersa; &rabe, isl&mica, musulmana o mahometa-

na; extremo oriental, china o catay; dravidiana, 

mel&nida o hindd v~dica; hel~nica, griega cl&si-

ca o apolfnea; nestoriana o cristiana del Oriente 
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oercano; india; meiicana o azteca; y tolteca o ~ 

cateca. 

Las tres sociedades nietas o de tercera generaci8n 

son: japonesa, nipona o cipango; rusa, eslavaJ -

bizantina o romana oriental; y fa~stica, romana-

occidental, anglosajona, brit&nica, yankee, gala, 

francesa, germ&nica, alemana, ib~rica,hisp&mica,-

'lusitana o latina. 

Las cinco ~olectividades ininterrumpidas o estan-

cadas son: irlandesa o cristiana del Occidente 12 

jano, gelta o druida; escandinava, n8rdica o wikin-

ga; otomana, sueca, m&gica, turca de la Sublime -

puerta; espartana; y palestina. 
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Los tres campos in tel igibl e~. de estudio hist8rico 

est~ri~~s o abortados son: pigmeo o africano, es-

quimal o &rtico y polinesio u oce&nico. (V~ase el 

esquema 3). 

C.R.H.Saint Simd'n es un punto de unicfn entre los 

positivistas y los dial~cticos, al igual que G.Y. 

F.Hegel wntre los marxistas y\los morftflogos de-

la cultura. Despu~s analizareaos, con mlis detalle 

el pensamiento histtfrico de A.Thierry (181), el -

discfpulo saintsimoniano en la vertiente histtfri-

ca, dentro del punto tercero del Cuarto capftulo; 

mientras que el de K.Marx, lo analizaremos a con-

tinuaci8n de este apartado. 

K.Jaspers (182) tambi~n nos ser& de mucha utili-
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dad a la hora de plantear el esquema 3, 1a sfnte-

sis de C.R.H.Saint Sim~n y A.J.Toynbee. A.Saint 

Pha11e y L.Dup1essy (183 y 184 respectfYamente) 

con su divisi~n cfc1ica de la historia y Bossuet 

(185) con su panor,mica de la historia universal, 

en dos partes y, 1a primera, en doce ~pocas y- -

siete edades, pueden ser i1ustrativos. 

Un defensor de 1a morfo1ogfa de 1a cultura es - -

G.Uscatescu (186) y un cr!tico ac~rrimo es E.H.Carr 

{187) .e1 cual tambi~n ha estudiado a C.R.H.Saint 

Sim~n (188), 1o mismo que G.Uscatescu (189).0tros 

historiadores que son i1ustrativos de 1a tendencia 

cfc1ica y de su ant!~esis, respectfvamente, son:-

A.P.Ferr&ndez y R.Gambra (19o y 191). 
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Tambi~n dij imos (192) que s<flo exis-ben tres for-

mas de plantear la historia. El problema de fondo 

de la morfologfa de la cultura es el de Europa, -

asf P.Caba (193) habla de los rasgos del indivi-

duo europeo en decadencia. 

E. Ludwig dice (194): 11 el puente de las naciones -

est& a oscuras". R.G.Montell& (195): que F.W.Nietzs-

che fue un mediterraneista. A.S.Gij~n (196) que, 

el primer tren europeo fue el del consejo de Eu-

ropa. D.Rougemont (197 y 198) que los secretos del 

dinamismo europeo,han sido: vitalidad, voluntad y 

vocaci<fn. 

V.Cayda (199) y F.Chabod (2oo) que Europa es la-
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tierra de los muchos estados y de la libertad. -

$ 

Y.Lipmann (2ol) que, para la defensa de Europa, -

no basta con la ayuda americana. C.Delmas (2o2) 

que, los burgueses, constituyen la faz de Europa. 

F.Guizot (2o3) que, en Europa, la realeza es el -

gobierno; (2o4) que, el Mercado 6omdn, no es Eu-

ropaf ideas todas recogidas por G.Uscatescu (2o5, 

2o 6 y 2o7) y por G. W.F.Hegel (2o$): "no sotro s ca-

recemos ya de aquel destino, bajo el que los se-

res pumanos sucumbfan, habiendo ocupado su lugar 

la polftica"(est& hablando de la tragedia cl&sica 

griega). 

Sobre el tema escribe A.J.Toynbee (2o9): "los go-

biernos de las tres potencias de la gran alianza 
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que, destruyendo el poder alem&n, rompi~ su eft-

mero imperio europeo, emplearon todos y siguen e~ 

pleando, la misma palabra para expresar la tarea 

lograda con sus esfuerzos militares. Tanto los -

rusos como los americanos e ingleses llamaron a -

su finalidad comdn: liberaci~n •••••• estamos ahara 

en un clima mundial de sentimiento y de fe que tras-

pasa todas las barreras geogr&ficas contempor&neas 

entre los estados, civilizacioaes e ideologfas". Y 

m&s adelanto contimfa (2lo): 11un proyecto de conV_! 

nio, al derrumbarse el imperio de A.Hitler, fue 

trazado por W. Churchill en Hosed, el 9 de Octubre 

del affo 1.944, cuando escribi~ en una cuartilla la 

sugesti~n de que, en Grecia, Inglaterra hab!a de 

tener el noventa por iiento de la fuerza y Rusia 
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el diez por ciento, mientras que, en Ruman,a, ha-

br!a de sef a la inYersa, en Bulgaria, el setenta 

y cinco por ciento a ~avor de la U.R.S.S. y el - . 

veinticinco por ciento de los aliados, en Yugos-

lavia y en Hungrfa, la proporci~n estarfa iguala-

da 11 • Tambi~n habfa reconocido anteri~rmente ( 211): 

"que estos estados eran ineptos para mantenerse -

por sf mismos en las crftiaas condiciones del mu~ 

do mo<lerno 11 • Y afirma po steri~rmente (219): "tal 

caridad, no era, desde luego, en sf~ ninguna vir-

tud desconocida pr~viamente en la historia de la 

civilizaci~n. Comunidades humanas diezmadasr en -

otro tiempo, por peste, guerra, hambre, inunda- -

ciones hab!an sido, a menudo, socorridas a su vez 

como ocurri~, por ejemplo, en el mundo hel~nico,-

en el afio 227 a.d.C., cuando unos gobiernos coo-
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peraron en socorrer a los habitantes de Rodas, c~ 

ya isla hab!a sido desvastada por un terremoto". 

Y continda eon el tema (213 1 214 y 215). 

La biograffa y la bibliograffa de A.J.Toynbee - -

(216) nos indica como es su autor y su obra, tan 

importante en el contexto tercermundista, puesto 

que, basta ~1, pocos eu~opeos habfan mirado a las 

colonias con ojos distintos de los mercantiles y 

militares. 

Nace en Londres el 14 de Abril del afio 1.889, - -

cursa suE primeros estudios enVooton Court y,des-

de el afio l.9o2 al de 1.9o7, en Winchester College. 

A Oxford va a partir de esa fecha y allf se qued~ 

r&, excepto para viajar, basta el final de su vida. 
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En Londres estar& desde el ano 1.919 al de 1.924 

dando clases universitarias y trabajando en el -

Foreing Office y en la revista de Asuntos intern~ 

cionales. Se casa en el ano 1.946 y muere el 22 -

de Octubre del ano 1.975 en York. 

Escribe "Nationality and war 11 (217) en el ano 1915 

11The new Europe" ( 218) en 1 a misma fecha, "The 

western question in Greece and Turkey 11 (219) en -

el ano 1. 922, "Greek historical thought II (22o), -

en el afio 1.924, "The war after the peac confere.!! 

ce" (221) en el afio 1.925, "A survey internatio-

nal affair for 1.92o-23 11 (222)en la misma fecha, 

"Nations of the modern world se:i:ies" (223) en el 

afio 1.926, "A journey to Chinn" (224)en e1 afio -

1.934, "A study of history" (9) en e1 afio 1.934, 
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empez& y fin ali z& en el afio 1. 96o, "Civilization 

on trial 11 (225), en el afio 1.948, 11Yar and ci'tili-

zation 11 (226) en el afio 1.951, 11The war and the -

west 11 (227) en el afio L953, "An historian's apro-

ach to religion 11 (228) en el afio 1.956, "Est to -

west" (229) en el afio 1.958, "Hellenism 11 (23o) en -

la misma fecha, "Bwtwen Niger and Nile"(232) en-

el afio 1.965, "Betwen Oxus and Jumna 11 (231) en el 

afio 1.961, 11Hannibal"s legacy"(233) en la misma-

fecha, "Change and habit 11 (234) en el afio 1.967,-

".Aequitance"(235) 11 Betwen Maule and .Amazon 11 (236) -

en la misma fecha, "Some problems of greek histo-

ry 11 (237) en el afio 1.969, "Cities on the move" 

{238) en el afio 1.97o, "Experiences" (239) en el 

ano 1.971 y "Surviving the future" (24o) en el aiio 

1 .974. 
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La relac1~n conceptual en~re A.J.Toynbee y C.R.H. 

Saint Sim~n, ~al como se expone en el esquema 3, 

en el 4 y en e1 '• no es directa ~ero es muy cons1-

derable. Por un lado, el historicists, A.Thierry 

es discfpulo direc~o del nrist8crata revoluciona-

rio franc~s y maestro indirecto del historiador -

1ngl~s. 

Por el otro lado, Saint Sim8n es maestro 1ndirecto 

de H.Bergeen 1 ~ero el defensor del 1ntuicionismo 

lo es directo de J.M.P.T.Chardin y, el jesuita f2 

nomen8logo franc~s, lo es directo del profesor de 

histor1a brit~nico. 

Tambi~n, el socialists ut8pico gala, es maestro -



indirecto de E.Mounier y, el personalists, lo es 

directo del Jesuita Teilhard. 

La explicaci~n del esquema 3 es una uni~n sint~-

tica del esquema de A.J.Toynbee y de la ley de 

los tres estadios. Los continentes son (puesto 

que la ley es aclarada con drtalle en el Cuarto 

capftulo, primer punto):Am~rica, que se refiere 

princip&lmente a Am~rica del Norte; Pactfico que 

es un oc~ano que une Am~rica del Sur y Oceanfa; 

Africa, Oriente medio que es la parte asi,t1ca -

que une Africa con Europa, Europa y Asia que es -

el resto del gran continente. En Am~rica se da -

una civilizaci~n madre u original, la maya, y-

dos filiales o derivadas de la anterior: la tol-



;,.n sr: ea llnf C'lli· ll madre, la inca 0 andinf., 

y una derivada de la antetior pero estancada en -

sf misma: la polinesia. 

Africa tiene un campo inteligible de estudio his-

t6rico paterno, el egipcio, y otro filial pero -

abortado en sf mismo, sin el contacto de otra so-

ciedad. En Oriente medio, D.nnto con Europa~ es el 

lugar m's prolffico en colectividades humanasp -

una materna, la sumeria, y siete derivadas de - -

aquella: la siria o hebrea-fenicia-pdnica-carta: 

ginesa-israelila-sionista-judfa, hitita, asiria, 

~alestina o mitannita-filistea-cananea, 'rabe o 

~sl&mica-musulmana-mahometana-mora, irania o me-
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do-persa y otomana o turca-osmanlfe-de la Subli-

me puertao 

Europa tambi6n tiene una ei~ilizaei8n~riginal,la 

cretense o minoiea, y oeho filiales, ineluyendo -

los dos v&stagos aetuales: h~l~nica o griega cl'~ 

sica-apolfnea, espartana o miliatar, nestoriana o 

cristiana del Oriente lejano, bizantina o cristi~ 

na ortodox~, v&stago ruso de la anterior, irland~ 

sa o cristiana del lejano Occidente, wi~inga o ndr-

dica-escandinava. Asia tiene una cultuaa madre,la 

s !nica, una filial direct a, 1 a china, unv&stago ,-

la japonesa, y dos derivadas: la hind~ y la india 

postv~dica-aria-dravidiana. 

Am~rica, al menos el Norte, el Pacifico, Africa,- ,, 



Oriente medio y la India forman el Tercer mundo. 

Europa, Jap~n y Norteam~rica el Primeroo Rusia 

y China el Segundo. Los tres mundos actuales de -

la Tierra: el capitalists, el comunista y el subde-

sarrollado se integran en la civilizaci~n plane-

taria de la Era at~mica. 

Los campos inteligibles de estudio hist~rico pa-

ternos conforman el primer estadio positivists, -

el teol~gico, donde se estructuran las religiones 

mayores y sus textos sagrados: Popol Vuh 1 Chilam 

Ralam, Libro de los muertos, La leyenda de Gilga-

mesh que da lugar al Antiguo testamento judfo, el 

- Nuevo testamento cristiano y el Cor&n musulm4n.La 

mitologfa hel~nica parecida a la c~ltica y aJa-

··ii.iJ>ga, el !end Avesta mazdeista, el I King taois-
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Las sociedades filiales'o de,la segunda genera-

ci8n, v&stago o de la tercera, estancadas, deriv~ 

das, abortadas o detenidas, en el segundo estadio 

positi~sta, el metaffsico, fomentan los dogmas y 

liturgias, creando filosoffas y escuelas que combs-

tan a los contrarios, participando los partidos -

polfticos que toman parte en las cuestiones soci~ 

1 es. 

La civilizaci8n planetaria corresvonde al tercer 

estadio positivists, el cientffico, de la Edad -

nuclear que sucede a las edades: antigua, media,-

moderns y contempor&nea, de la Era cristiana his-
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t~rica y la prehistoria que se pierde en la noche 

de 1 o s t i empo so 

En cuanto a englobar, dentro de la civilizaci~n -

occidental, como norm&lmente se hace, a la cultura 

espafiola, que ahora estudiaremos por separado, tan-

to C.R.H.Saint Sim&n, que tantas relaciones con -

Es~afia veremos, en el Cunrto capftulo y Segundo -

puntoJ comoA.J.Toynbee (9), el cual diferencia el 

virreynato de la India y dem&s posesiones inglesas 

de los virreynatos espafioles del Perd y de H~xico 

y ambos entre sf, como a tres campos intelig1bles 

de estudio hist~rico independientes y v&stagos de 

Europa. 

El h1storiador ingl~s era miembro del consejo de 
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la Fundaci~n que edita las obras de J.M.P.T.Char-

din, con el cual tanto le unfa, como vamos a ver, 

a continuaci~n, pero antes acabemos con el tema ter-

cermundista. 

La identificaci~nJdeol~gi~~ ~i C.R.ll.Saint Sim&n 

y el socialismo &rabe no es posible en t~rminos -

absolutos, como tampoco cualqueer otro pensador -

europeo y su influencia sobre las ideologfas ter-

cermuniistas. Todo hay que verlo desde una pers-

pectiva relativa v con una &ptica comprensiva de 

la diferencia temporal, casi siglo y medio, desde 

el socialismo ut~pico hasta hoy, v de la distan-

cia espacial, de Europa basta Asia y Africa. Lo -

mismo vasa en el caso de MrKcGandhi y en el de -

L. So Sengho r. 



Sin embargo, hay similitudes innegables, como pr~ 

tendemos demostrar a lo largo de esta tesis doct£ 

ral, con los textos de M.K.Gandhi, de L.S.Sengho! 

de Saint Sim&n y de los dirigentes musulmanes an-

ticapitalistas y, al mismo tiempo, nunca hay que 

olvidarlo, anticomunistas. 
(0 

El espfritu de C.R.H.Saint Sim~n era socialists,-

no por su procedencia social aristocr~tica, como 

tambi~n es el caso de G.W.F.Hegel, de A.,J.Toyn-

bee, de J.M.P.,T.Chardin y de K.Marxf pero de un -

socialismo humanists o utdpico, frente al llama-

do cient{fico que pretende la dictadura del pro-

letariado y la abolici&n de la propiedad privada 

poi medio de una revoluci~n polftica y la des- -

truccidu de la religi~n, como opio del pueblo. 



Contra la jdiotez 

ni los propios dioses pueden. 

Schiller. 

b):G.V.F.H~gel y su influencia 

sobre el Tercer mundo. 

,, 
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Esquema 4: 

Relaci6n conceptual entre G.V.F.Hegel y C.R.H.Saint 

SimcS'n. 

Francia Inglaterra .Alemania 

Saini SimcS'n Hegek. 

socialismo utcS'pico econom!a cl&sica iial~ctica idealists 

i 
.A.Comte jF.Less~ps K.Marx S.Kiekkegaard F.W.Nietzsche 

.. ' 

.A.Thierry S • .A.Bazard' 
\ \ 
; \ \ 

I 

positivismp; socialismo ·. cientffico \his-=-t..;;.o.=.r..;;i..;:;c..;;i-=s~m..;;.o_..;;d..;;i.:;;:a.=.l..;:;fJ..;:;c"""t.;;.i..;:;c.;;..o l ' \ -
; \ 

\ 

historicismo tecnoestructura existencialismo 

E.Mounier .A.J.Toynbee M.Yeber 

l 
personalismo historicismo idealista sociologfa idealista 

li 

J.M.P.T.Chardin fenomenologfa religiosa 
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Continda el esquema 4: 

u.s.A. u.a.s.s. It alia 

V.James J.K.Galbraith W.Pareto 

pragmati smo materialismo hist~rico 

T.Parsons sociolo.gfa dial,ctica 

sociologfa fun-cional y estruc.tural idealismo metafisico 

Espaia 

J.Ortega y Gasset 

realismo hist~rico 



Como podemes apreciar en el esquema 4~ C.R.HoSaint 

Sim~n junto con G.V.F.Hegel, son los precursores 

intelectuales del T~rcer mundo, a la par que del 

socialismo, de la sociolog!a, del historicismo y 

de la reforms del cristianismo. 

M.Leroy escribe (24l):"Saint Sim&n es el espfritu 

m&s universal, junto con Hegel, segdn F.Engels en 

el .Anti-DUring". 

C.R.H.Saint Sim~n lo analizaremes m&s profdndame~ 

te en el Cuarto capftulo, por lo tanto, ahora, r~ 

pasaremos br~vemente la biograffa y la bibliogra-

f!a del fil&sofo alem&n. 



G.W.F.Hegel nace en el ifio 1.77o, en Stuttgart -

(Alernania), donde su padre, segrln G.Uscatescu 

(242 ):"era funcionario ducal y su educaci6n fa-

rniliar se caracteriza por una gran severidad de -

costurnbres, firmeza de actitudes rnorales y c!vicas, 

con tendencia innata hacia la serenidad, objetivi 

dad de juicios y actitudes hutlanas 11 o 

Entabla una gran amistad con el poeta H~lderlin 1 

el cual le consigue un puesto de profesor en - -

Frankfurt del Main. En el afto 1.795 escribe artf-

culos en los daarios, con t!tulos significativos 

y religiosos: "El esp!ritu del cristianisrno y su -

destino", "Por qu~ rnuri<f Jesds", "La positividad de 

la religi6n cristiana","Sobre las ~rbitas plane-

tarias 11 o 

•• 



Luego se relaciona con FoGoSchelling, con quien -

dirige en Jena, donde es profesor, desde el afio -

1.8ol, la 11Gaceta cr!tica de filosof!a". Escrihe 

su primer libro (243): 11La l~gica de Jena o teor!a 

del ser". Despu~s (244): 11Fe y raz&n 11 o Al afio si-

guiente publica (245): 11 Relaci~n del escepticismo 

con la filosof!a"y ( 246):"La constituci&n de .Al~ 

mania" o 

Este dltimo libro de G.Y.F.Hegel, es el primero de 

polftica y el ddico que no es de filosof!a, en el 

cual se pregunta por qu~ Alemania no es un estado 

y sigue siendo una confederaci~n de treinta y ocho, 

mientras que Espana, Francia e Inglaterra,llevan 

siglo s si~ndolo. La igualdad depende de 1 as cond_i 
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ciones hist~ricas, dice el fil~sofo 1 puesto que -

perviven los estados feudales y un derecho privado 

contra el imperio~ mientras que, en los estados -

modernos, es pdblico. Un pueblo es un conjunto de 

familias, pudiendo ser civilizado o no tener con-

ciencia de naci~n. 

Tambi~n publica (247): 11Differenz der Fichte•schen 

und Schelling"schen systems der philosophie" don-

de se connota la tradici~n idealista alemana des-

de la filosoffa de I.Kant. En el afio I.8o7 escri-

be (248): "Phanomenologie des geistes" su obra - -

cumbre, donde plantea el desdoblamiento de la - -

conciencia humana, en la dial«ctica del amo y del 

esclavo; siendo la base de la evoluci~n, ya que-



esa irascibilldad es el requisito del proceso in!e 

lectual, puesto que, seg~n sus propias palabras: 

lo sensible es lo m&s real y, ambos conceptos, 1a. 

sensibilidad y la realidad, sustentan la irracio-

nalidado 

En el afio 1.8o9 es nomhrsdo profesor en Nuremberg 

A los tres afioE publica las dos primeras partes de 

(249): 11Wissenschaft der logik 11 y, cuatro afios m&s 

tarde, 1a tercera parte. Entonces es profesor en 

la universidad de Heilelberg y, en el afio 1.818 1 de 

la de Berlin, donde ser& catedr&tico hasta su - -

muerte, acaecida en el afic 1.8J1. 

En e1 afio 1.816 tambi~n escribe ( 25o): "Enzyklopa-



die der philosophischen wissenschaften ingrundri-

sse". Cuatro afios m&s tarde publica (251): 11Vorle-

nungen Uber die philosophie der geschiehte". Al -

afio siguiente (252): "Philo sophie des rechts",don-

de analiza y finaliza con la sfntesis famosa de la 

moral, siendo la tesis la sociedad y, la antfte-

sis, el derecho. 

En el afio 1.822 ascribe (253):"BIJ.liosophie der ges-

chicte", donde afirma que, el presente est& prefi.!! 

do de futuro. Cinco afios m&s tarde publica (254): 

"Philo so phi eche propadentik", donde prefiere el -

m~todo al an&lisis, puesto que, el ser humano, tien-

de a la independencia 4e la naturaleza. La civili 

zaci~n es el proceso del espfritu en el tiempo,la 

•• 



historia es la articulaci&n de los diversos momento~ 

humanos y el paso de Dios por la Tierra. La soci~ 

dad es lo que no es naturaleza, el pasado social 

es la historia de la cultura. 

En el afio 1.828 escribe (255): 11Vorlesungen tiber-

die philo sophie der religion 11 , donde dice que la 

idea se piensa a sf misma, siendo Dios o la prim~ 

ra tesis dial~ctica. La primers antftesis es la -

naturaleza y 1 la sfntesis, la persona. Al afio si-

guiente publica su dltimo libro (256): 11 AesthetikJ' 

donde plantea que, el espfritu fuera de sf, es la 

inteligencia petrificada. Gradda los g8neros ar-

tf*ticos: la arquitectura o conjunto de materia,-

la escul tuua o principia del ser huma.no encontr~_!! 

dose a sf mismo, la pintura o comienzo de la ide_!! 



!f~ 285. 

tidbd consigo mismo, la mdsi~a o liberaci8n total 

de la materia y la literatura o arte de las artes 

y premonici8n de la eternidad. El artista es el -

artffice de la historia humana, el imitador de la 

divinidad creadora y el captador de la momentanel 

dad fugaz. Ya hablamos sobre el tema (257). 

La raz8n de que C.R.H.Saint Sim8n y G.W.F.Hegel -

sean los precurseres de la sociologta,a nuestro -

modo de ver; aparte de las casi seiscientas citas 

bibliogr,ficas que hemos recogido, consiste en la 

siguiente idea: 

Saint Sim8n tiene una voluntad de cambio polftico 

y de transformaci8n econ8mica, est~tica, ~tica y 

religiosa porque, se apercibe de que la sociedad, 



tal como est& planteada, no funciona hum4namente 

bien. En nuestro tiempo ya no es el 4mbito el del 

siglo pasado, el marco europeo del sistema capit~. 

lista sino el planetaria, no es el problema de e~ 

plotaci8np tanto de una clase econ8mica sobre - -

otra o de un pais sobre otro, sino el de un con-

tinente y civilizaci8n sobre el resto, a lo cual 

llamamos Tercer mundo. 

De este razonamiento parte la idea marxista (no -

olvidemos que K.Marx sintetiza a C.R.H.Saint Sim8n 

y a G.Y.F.Hegel, aparte de a D.Ricardo) de que, -

los fil8sofos han de dejar de contemplar el mundo 

para comenzar a transformarlo. La idea de la praxis 

como paso de la teorfa a la pr&ctica marxista, no 

G 



era nueva en la historia del pensamiento occiden-

tal (ni en el oriental, al menos en el taoismo} 

puesto que, para Arist8teles, la praxis es el paso 

de la potencia al acto y 1 para E.Mounier, la in-

I 

tuici8n original. 
I. 

La sociologfa, pues, entendemos, nace de esa ne-

cesidad imperiosa de arreglar, de una manera fun-

cional o rewolucio¥aria, estructural o dial~cti-

ca, consensual o coyuntural, la sociedad humana; 

por medio de una praxis cientffica, no ya polfti-

ca (ideol&gica~ en el sentido de los juicios de -

valor) sino basada en juicios sobre la realidad 

social. 

La sociologfa es la ftlosoffa hecha polftica y1 - .. 



la teolog!a, ~tica; hasta el arte, ciencia est~-

ticao El volksgeist hegeliano o alma colectiva -

de la humanidad de S.Agustfn de Hipona, espfritu 

nacional de J.G.Herder o voluntad de todos y ge-

neral de J.J.Rousseau, el demiurgo de G.Uscates-

cu, el tipo ideal de M.Weber 1 el estadio de A.Co~ 

te, la comunidad de C.R.H.Ssint Sim8n, el campo -

inteligible de estudio hist8rico de A.J.Toynbee, 

la cultura de O.Spengler, la civilizaci8n de su-

perhombres y el eterno retorno de F.V.Nietzsche y 

la antropog&nesis y la cristog~nesis de J.M.P.T.-

Chardin. 

Como'podemos apreciar en el esquema 41 C.R.H.Saint 

Sim8n encarna el socialismo ut8pico, lo cual no -

quiere decir que no existiera una corriente ideo-
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l~gica en ese sentido (F.M.Ch.Fourier, Lammenais, 

LoBlanc, RoOwenp P.J.Proudhon, AoBlanqui, Cabet y 

MoBakunfn, ~ste ya m&s pr8piamente en el campo -

anarquista, junto con P.JoProudhon en el federa-

lista), pero es que, segpdn nuestra opini8n, Saint 

Sim8n quien mejor la representa. 

Igual ocurre con G.W.F.Hegel' con respecto a la -

filosoffa alemana (I.Kant, F.G.Schelling y J.Fic~ 

te) que, antes de ~1, era idealists metaffsica y, 

con Hegel, comienza a ser dial~ctica, es decir,la 

filosoffa en moYimiento, la praxis din&rnica frente 

a la contemplaci8n est&tica, la tesis contra la -

antftesis, de la cual surgir& la sfntesis, de los 

elementos contrapuestos e interrelacionados que se 

desarrollan por un proceso evolutivo de saltos -
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cuantitativos, basta que se acumulan en escalones 

cual i tativo s. 

-. 

Minetras en Francia se desarrollaba el socialismo 

utcfpico (como fruto de la RevoluciSn y, a t.rav~s 

de ~sta, de la Ilustracicfn de A.M.A.Voltaire, -

Quesnay, J.J.Rousseau, D'Alembert y D.Diderot) o 

sea, del grupo de pensadores que deseaban reme- -

diar las injusticias sociales;y, en Alemania, la 

filosoff~ dial~ctica idealista;en Inglaterra, - -

mientras tanto, como consecuencia del desarrollo 

industrial (que fne en aquel pais donde primero se 

produjo, dado que allf habfa habido una revolu-

cicfn agrfcola y que estaba muy arraigada la tra-

dicicfn empirista) y del pensamiento liberal, con-

substancial con el temperamento aPglosaj8n, fue -



donde se elabor8 la economfa cl&sica de D.Ricardo 

,, 



Muchas formulaciones 

y pocas vivencias conducen al error. 

A. Carrel. 

c): K.Marx y su proyecci8n 

tercermundista. 
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K.Marx nace en Treveris (Alemania), en el afio - -

1.818, en una familia bebrea y muere en Londres,-

en el afio 1.883, siendo enterrado en el cementerio 

de Higthgate, junto con su esposa y sus tres hi-

j as (tambi~n tuvo un hijo ile.gftimo con su criada 

que cuid8 su amigo y protector F.Engels). Su padre 

judfo, en el afio 1.824, se convierte a1 cristia-

nismo; era germano y, su mad:re, holandesa. Se ~as~ 

con J. Westfal ia, qPe 1 e 11 evaba cuatro afio s y que 

E:~ra arist~crata y protestante, pero se casaron -

por 1~ Iglesia cat8liaa. Su hija mayor fue la es-

posa de P.Lafargue, el. representante de la Prim_! 

ra internacional que vino a Espana. 

B.Bauer le enseficf 1a dia1~ctica hegeliana, L.Feuer-

bach e1 ateismo, P.J.Proudhon el socialismo sain! 
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simonie.no~ M.B.1.kun:fn la t&ctica revolucionnria y 

W. lleHl ing, con otro s dieciseis, fund& la 1 iga de 

los justos, la cual, despu8s, dirigitf 81, cuando 

expuls& a los creadores del primer partido eomu-

nista. 

Su bibliograffa es la siguiente: en el ano 1.841 

e scribe "Diferencia entre la filo soffa de Epi~uro 

y Dem&crit•l''• (258). En el ano 1.842 publica en-

las revist.as: Anale~ aleman·~s, Gaceta del Rhin y 

Rheinische ZeHun.g • 

.I!'n d affo L ~43 escribe "La cuest i&n j ud fa". In-

troiucci<fn a La 11Filosoffa del deTecho",de G.W.F. 

Hegel (252) donde define a ln religi&n como el -

opio del puehlo. Comienza el an&lisis de la filo-

soffa alemEnA. Publica en la revista: Deuts~h - -
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franzl>sir;cb.e fahrbtfhcher (anticomunista). 

En el afio 1.844 escrite 11Manuscritos de economfa 

y filosoffa' 1 o (26o), y en la revista Worwarts, 

".Anale'S frnllco&lewAnes' y ''La sagrada lamilia" • .A 

(261) 

partir de este nomento ~e Qroduce el corte epist~ 

mol6gico, segd~1 L. U thus.1er (262). 

1m el afio 1.845 escribe la -tesi.s sobre l.Feuer- -

bach y "La ideo1og!a al emana'11 • (263t. En e1 afio -

1. 847 publica 11Miseria de 1a filo sof'ta 11 o Er! e:;tle 

(264) 

libro critica 1a 11 Fi1osof!a de la miseria "de P.J 

Proudhon. Vive entonces en Francia. 

K1 eL afio 1.8t8 escribe "Reivindicaciort<>s del par 

tidt:' cc.munist l en .A1emania", 11Manifiesto cornunistlt 

(265) en colaboraci6n con F.Engels (dos ai'ios mf.s 
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jo,reu y alem~n). Tambi~n en 1 a rP-vista: Nueva. ga-
• 

ceta del Rhin. Regresa a Ale•ania y le vuelven a 

d3sterrar. En el ano 1.849 publica 11Trabajo asala ... 

riado ~ capital 11 (266).Vive en Inglaterra. 

En el ano 1.851 publiaa E·n la revista: New York-

daily tribune. Intents hacer oposiciones a los f2 

rrocarriles franc ~~·?s, pero no lo admiten por su 

mala.letra. En el ~:>i'in lp852 esc1•ibe ".r-1 clje-cio-

cho de urumario d1• L. Bonaparte" • .r.n est a obra, 
\267) 

seg«n v.~.£fanisiev l268J, es donde dnicamente -

aparece una clasificaci~n sobre las clases socia-

les. ~oncreta el an&lisis del socialismo ut~pico. 

~n eJ ano 1.853 escribe en las revistas: People's 

paper y New rork daily tribune. 
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h'n E:l ai'io 1.854 pt,bl i.ca "Hevoluci~n en t;spana". 

t269} 

Manda a su yerna ~oLafargue. En el afio 1.859 es-

cribe 11 l;ritica de la e.conomfa pol ft.ica" \ 27o ) • 

Y en la revistaa New american cyclopedia. Segdn 

V.u.Afanisiev {271) comienza el an~lisis de la ~ 

economfa cl&sica y su fase de madurez. 

En el ai'io l.86o publica en la rei"ista: Die press. 

En el afio 1.864 fund a. en Londres l a ~rimer a in-

ternacional con M.Hakunfn. En el afio 1.867 es-

cribe "El capital" \primer tomo). ~dicid'n resumi-

do ~ 1). 

~n el afio 1.87o publica en la re,is~a: Pall mall 

gacette • .1m. el ai'io 1.871 escribe "La guerra civil 
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en Francia". 

En el afio 1.872 publica el Anti-DUhring" en cola-· 

boraci.~n con F~ ~gels, {273)y "Cr:!tica al progra-

rna de lTotha" t274)o Tambi~n 11Historia de la di-

plomacia del siglo XV111 11 l275)o 

En el afio 1.~73 eserine "~1 capital"\segundo to-

mo). El tercer tomo, segdo V.lT.Afanisiev (276) , 

lo dej~ inacabado al morir, donde iba a anelizar 

el terea de las clnses sociales, asf como la teorfa 

de la plusvalfa que esboz~, en el Pr~1ogo de su 

o bra prfncipal o 

En el afio 1.881 muere su mujer y, dos afios m&s -

t a rd e , mu e r e ~1 • 



El corte epistemol~gico, segdn L.Althusser (277), 

se basa en que:"la lectura del libro dltimo 1 nos 

obliga a releer toda la obra de K.Marx. Se puc-

den distinguir 'arios (tres: filos8fico alem&n, 

oolftico franc~~ y econ8mico ingl~s) periodos en 

la ohra, principtlmente de juventud y de madurez; 

la muta~i6n se produjo nlred~iv~ do los afios cua-

renta y c1ncoo Es preciso distinguir dos tipos de 

discurso, bien definiilos y heterog~neos:a} un di.§ 

cur so human i sta, an-t.ro polcfgico 1 ideol~gico 1 no -

c1entffico y seudofilos~fico que se expresa en -

tlrminos de Psencia 1 de sujeto, de h1stor1a y ~e 

finalidad;b) un discurso cientffico que se expresa 

er. tlrminos de objetos, de conceptos abstractos, 

de formas y de estructuras". 
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A este prop&sito, es esencial liberarnos del es-

quema hegeliano que autoriza, a algunos int,rpre-

tes, a vet en la progresi&n de la obra, momentos . 

dial~cticos, de los cuales el «Itimo libro, es-

pecie de saber absoluto, re~ogerfa en su concepto 

todo lo contenido en momentos anteriores. Pero es 

al contrariop de un discurso al otro, a causa del 

corte epistemol6gico, el moYimiento esJnverso; no 

de la inclus16n sino de la expulsi&n. El corte,-

epistemol&gico es una ~erdadera ruptura, te&rica-

mente hablando, el marxismo es en virtud de la e~ 

cisi&n crftica, un antihumanismo y un antihistor_i 

cismo. 

El corte epistemol&gico (el primero, cuando va de 
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Alemania a Francia; el segundo, serfa cuando SP -

marcha a Inglaterra) se denota f&cilmente en los 

11Manuscr1 to s de economfa y filo soffa 11 ( 26o), cuan-

do~analiza la idea hegeliana de que, el ser sensi 

ble, es m&s real; de donde pasa a estudiar la a-

11enaci8n, la dial~ctica del amo y del esclavo, -

cuanilo la conciencia desgarrada pelea consigo mi.§ 

mao 

Si bajo la concepci8n me~affsica kantiana, la co~ 

ciencia era unitaria y e~t&tica, en el pensamien-

to dial~ctico hegeliano, el espfritu es fenomen~I8-

gjco, din&mico y dual. 

Si el alma fuera indivisible no habrfa, por un -

,, 
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lado, base en que sustentar el sicoan&lisis freu-

diano, donde el consciente del yo, el inconscien-

te del ello y el inconsciente colP-ctivo (m&s pro-

piamente de C.G.Jung que de S.Freud) del super yo 

no son sino divisiones de la men~e humana; y por 

otro, tampoco se podrfa haber hablado de evoluci~n 

(Ch.Darwin escribe su famosa obra sobre las espe-

c1es, adem&s de otra sobre la evoluci8n humana y 

el diario de su viaje alrededor de la Tierra, poco 

despu~s de la muerte de G.W.F.Hegel). 

K.Marx, nacido alem&n pero de raza judfa, por lo 

tanto sin un sentido nacional1st..a; lo cual le pe_! 

miti~ asim1Lar, despu~s de la filosoffa dial,cti-

ca idealista (que ~1 convierte en materialists,-



segnn la famosa 1nversi8n, pues todo andaba cabe-

za abajo); durante su estancia en Francia, el so-

cialismo ut~pico (que transtorma en c1entffico, -

tras un estud1o material1sta de lo historia de la 

humanidad, sobre todo la occidental); y posterid.r 

mente, residiendo en Inglaterra, capta y estudia 

la economfa cl&sica (modificando la estructuro de 

la propiedad privada l1bera1 eu comun1s~a o cole£ 

tiva); para ofrecer 7 en definitiva, una sociologfa 

dial~ctica o revolucionaria. 

Miaatras, por su parte, A.Comte y C.R.H.Saint Si-

m~n hab!an creado el pos1tivismo, es decir, el e~ 

tudio positivo o cientffico tte ~a soviedad (no -

olvidemos que, el pr1mero, era el secretario del 
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Regundo, del cual tom~ ls ley de los tres estadios). 
$ 

Otro discfpu.to, F. Lesseps, creaba 1 a tecnoestructu-

ra, o sea, la ideologfa tecnocr&tica de J.K.Gal-

braith en u.s.A., del predominio absoluto de la t8c-

nica so bre 1 a pol fti ca. Su heredero actual (en un 

sentido amplio, en cuanto a ~iempo y al ~mbito del 

pensamiento) es E.Mounier, el creador del perso•~ 

Jismo o del socialismo cristiano. 

Al igual que K.Marx es la izquierda saintsimoniana, 

A.Comte la uerecha y F.Lesseps e1 ~~ntro; K.Marx 

es ~B .tZqU1erda hegel1ana, S.Kierkegaard Pl cen-

tro y F. W. Nietzsche 1 a derecha. S. K ierk egaar•t 110 

uus .tuteresa P.u ese con~exto, pues el creador de 

~a rilosoffa existencial no tiene implicaciones -



u1rectas en la sociologfa. Tampoco S.A.Bazard, el 

d1scfpulo religioso saintsimoniano,asf como B.P.-

Enfantfn. A.Thierry, el liis~oriador se~fa Lambi~n 

el centro. 

F.W.Nie~zsche, por su lado, da origen al histori-

cismo irracionalista (O.Spengler, A.Weber, W.Som-

bart, L.Frobenius, AcKroeber, N.Danilevsky, que-

uay que afiad ir al he gel iani smo realist a de J. Ort2 

ga y GasseL enEspafia y, la histor1a idealiSLa ~u-

~lesa, a A.J.Toynbee). 

Por dl-timo, T.Parsons, creador norteamericano de 

la sociolog!a estructural-funcional, sintetiza el 

pragmatismo ut1l1tarista de W.James, el positivi~ 
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mode A.Comte y el idealismo de W.Pareto. En.re-

sumen: dos sociologfas actuales y dos pensadores 

uriginales: funcionalismo~structural y dial8ctica 

La explicaci~n del esquema ~ es muy simple. La -

relaci~n conceptual entre la tradici~n francesa -

del socialismo ut~pico y el sociali~mo &rabe y -

africano, es la base de la prescnte tesis docto-

ral. Saint Sim&n, por un lado, el de la derecha, 

~os cuales, a trav~s del positivismo y de la - -

tecnoestroctuaa, respect!vamente,plantean la ideo 

logfa del Primer mundo capitalista. 
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Por otro lado 9 el de ~a izquierda, K.Marx disc!-

pulo indirecto de C.R.B.Saint Sim~n, a trav~s de 

P.J.Proudhon, es el artfiice de la superestructura 

mental del Segundo mundo comunista. 

Y, en tercer lugar, el del centro, Saint Sim~n es 

maestro dsrecto de A.Thierry y de S~A.Bazard, el 

historiado~ lo es indirecto de A.J.Toynbee y 1 el 

religioso lo es de J.M.P.T.Chardin. Al mismo tie~ 

no 1 Saint Sim8n influye en E.Mounier y su perso-

nal i smo, muy parecido. al social ismo ut~pico, y en 

H.Bergson el defensor del intu1cionismo 1 el cual 

a su vez, es maestro directo del jesuita. Este -

tfltimo, es maestro directo de L,S.Senghor, el pr~ 

sidente del Senegal y creado~ de la interafricana 



socialists, miemhro de la Segunda internacional, 

la cual tuvo su origen en K.Marx. 

Al mismo tiempo, A.J.Toynbee in~luye en M.K.Gan-

dhi, un pilar del Tercer mundo. S.Musah, como -

fabiano, es un socialists ut~pico, tambi~n es-

maestro directo de G.A.Nasser, presidente de - -

E~ipto y lider del mundo ~rabe, y junto al paci-

fista hindd, creador del Tercer mundo. El socia-

lismo ~rabe tambi~n es, en cierta medida, mar- -

xista, como es el caso de Z.Arsouri, creador del 

partido BAth sirio e influido por H.Bergson. 

Y este esquema 5 se complements con los cuatro -

anteriores, especi&lmente con el ndaero 4. En -



este vemos con clai4dad las cinco posiciones ide£ 

lt5gicas que nacen de c. R. H. Saint Sim<fn: 1 a extrema-

derecha socioltfgica de A.Comte, la centro-derecha 

tecnoestructural de F.Lesseps, el centro puro del 

histor1ador A.Thierry, la oentro-izquierda neoc~1s-

tiana de S.A.Bazard y la extrema-izquierda de,por 

supuesto, K.Marx oomunista. 

En definitiva, el Epflogo de esta primers parte -

de esta tesis doctoral, t1ene las mismas conclu-

siones que los pr1ncipios: el pensamiento de Saint 

Simtfn, JUnto con el de G.V.F.IIegel, el de A.J.Toyn-

bee y el de J.M.P.T.Chardin, influyendo en la- -

ideologfa tercermundista. 

,, 



1cxl o. 

Esta tesis tiene una triple finalidad: inemdiata, 

mediata y remota. El objetivo mediato, como no -

inmediato, pr~ximo, a eorto plazo, es el de obt~-

ner el doctorado en Sociologfa, en la Facultad de 

Ciencias polfticas de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

La ~eta m&s lejana, a medio plazo, como continuaci~n 

de la tesina de licenoiatura en Sociologfa, en el 

mismo centro uni~ersitario, es el de rev1talizar 

el pensamiento de C.R.H.Saint Sim~n, que ahora e~ 

plicaremos, en el Cuarto capftulo. 

La finalidad remota, a largo plazo 1 es la de pro-

fundizar en la ideologfa tercermundista, que tam-
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bi~n sintetizaremos esquem&ticamente y hemos des-

arrollado en el Segundo capftulo. 

,, 



n:x. .n:'. 

Esquema 5: 

Relaci6n cqnceptual entre la tradici6n francesa -

del socialismo ut8pico y el soc1alismo &rabe y-

africano. 

Saint Sim6n ~H.Bergson • A.Comte 

E.Mounier J.M.P.T.Chardin F.Le~seps 

A Thierry P.J.Proudhon , S.A.Bazard 

I 

A.J .Toynbee L. S. Senghor Primer mundo 

M.K.Gandhi K.Marx S.Musah interafricana 

G. A.Nasser Bath sirio 

Tercer mundo A. Arsouri 



• 

0 llevar la antorcha 

o ser quemado por ella • 

• 
J.M.P.T.Chardln. 

o): J.M.P.T.Chardin y su influencia 

sabre ·el Tercer mundo. 
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Una ~osa es clamar contra la injusticia econ6mica 

de ricos descarados con lujos sup~rfluos y pobres 

en unn miseria que no les permite comer, y otra-

cosa bien distinta es la igualaci&n comunista, don-

de no hay distinci&n econ&mica para los m'ritos -

personales de laboriosidad, inteli~encia y ahorro 

6C&mo va a tener la misma consideraci&n un vago o 

z&ngano, que decfa Saint Sim6n, que un trabajador 

o un inventor que un atolondrado o un gastador -

que un ahorrativo? 

Y, dentro de este planteamiento, el an&lisis mar-

xista ya no tiene Iugar, si acaso tuvo su raz&n de 

ser en el siglo pasado, pero en la sociedad del -

bienestar ya no hay diferencia escandalosa entre 

la clase alta y la baja, porque la mayorfa de la 
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sociedad es clase media. Pero el problema no se -

ha diluido, s~lo ha cambiado de lugar, ahora hay 

naciones ricas y pobres, paises opulen.os y muer-

tos de inanici~n. 

En ese mismo esp!riuu se ha creado el movimiento 

tercermundista, neutral 1 no al ineado, subdesarro-

11 ado industri !lmente y hambriento, encabezado -

~ pacifismo gandhiano, el socialismo negro -

africano y el &rabe, Por ello, hemos visto una -

gran uni~n ideal entre ambas posiciones, salvando 

los ciento cincuenta afios que los separan y los 

miles de kil~metros, entre el socialismo ut~pico 

y la ideolog!a tercermundista. 

Ahora bien, hay casos concretos: S.Musah, funda-

.,, 
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dor del Partido del pueblo socialists egipcio, -

que es de declarado fabismo; J.Tarabischi, crea-

dor del Bath socialists sirio, que se proelama 

como un decidido antimariista, por su calidad de 

religieso musulm&n, a pesar defser socialists y 

es, en fin, el caRo del mismo R.M.Jomeini, anti-

capitalists y anticomunista. 

Asf decfa H.Bumedian (278) sobre las f~otas so-

vi~tica y yankee que se marcharan del maT Medite-

rr,neo, o J.Nyerere (279) y J-Kenyatta, en el afio 

1.966 en la s~;Jima conferencia de la O.U.A. 

Los hermanos musulmanes de Marruecos es una mezcla 

de integrismo y de socialismo. Lo mismo que M.Ga-
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dafi, el dirigente libio, o los egipcios asesinos 

de A~Sadat por su pacto con el capitalismo y el -

sionismo. 

M.T.Tung, en su visits a N~Kaunda, en el afio 1.979 

se manifest8 tercermundista, de ahf aBranca la -

disputa con la U.R.s.s. a pesbr de ser comunistas 

las dos, Rusia y China, pero ambas pretenden diri 

~ir el movimiento no alineado. 

Concluyendo, esta tesis doctoral es la siguiente 

y tiene un doble sentido: por un lado, el plante~ 

miento de C.R.H.Saint Sim8n, como un anticipador 

de la sociolog!a, de la tecnoestructura, del his-

toricssmo, del neocristianismo y del socialismo; 

per el otro, la ideologfa pacifists ie M.K.Gandhi 
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la neutralists de J.B.Tito, la no alineada &rabe 

y ~a socialists de L.S.Sengbor, todos ellos in- -

flu~dos por G.W.F.Hegel, A.J.Toynbee, J.M.P.T.Char-

din y K.Marx, adem's de sus culturas aut~ctonas,-

independientes de la civilizaci8n occidental;sie~ 

do un fruto exclusivo del siglo XX, como el mar-

xismo y el comunismo europeo lo fue de la centuria 

pasada (intentando en la presente la difusi~n mu~ 

dial) y, el liberalismo, del siglo anterior. Com-

parando ambas concepciones de la vida: la saint-

simoniana y la neutralista,vemos una serie de - -

coincidencias: 

1!) El socialismo ut~pico pretende remodelnr la-

sociedad capitalists y, el pacifismo, igu&lmente, 

se enfrnnta a ella, aunque por m~todos nos viole~ 

tos. 
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2~) El saintsimonismo que desea tecniiicar para -

progresar y, el tercermundismo, s&lo desea salir 

de la miseria del subdesarrollo industrial. 

3~) El socialismo ut&pico aspira a culminar un -

ciclo de la historia universal y, el neutralismo, 

como a continuacilfn expon.dremos m&s detenfdamente 

y como ya lo hicimos en el Tetcer punto del Se-

gundo capftulo, tambi8n. 

4~) El saint simonismo lucha por reformar el --

cristianismo, pero desde dentro de la religi&n, -

ni desde la Iolesia cat&lica ni desee fuera, es -

decir, desde el ateismo. El racifismo es emin~n-

temente religioso, as! como el 
1

islamismo. 

5~) El socialismo ut&pico no es el comunismo o -



socialismo pretend!idmente cient!fico, ni el mat~ 

rialismo diallctico .puesto que es un idealismo, -

un idealismo dial~ctico y crftico, pero no un -

materialismoo El tercermundismo se enfrenta radi-

c&lmente al capitalismo del Primer mundo y al oo-

munismo del Segundoo 

Asf pues,vamos a explicar sint~ticamente en que -

consiste la idea de la culminaci&n de un ciclo his-

t&rico, para no hacer una repetici&n de los temas 

ya tratados anteri&rmente. 

c.R.H.Saint ~im&n tu~o dos ideas claves en la COE 

cepci&n de la historia Yr ambas, fueron deforma-

das por sus dos principales discfpulos, aunque el 

historiador A.Thierry le fue fiel, pero es de me-
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nor imvortancia que los otros dos, que son los -

fundamentos ideol~gicos de la derecha y de la -

izquierda polftica; nos referimos indiscutfblem·~ 

te, a A-Comte creador del positivismo y de la so-

ciologfa estructural-funcionalr y a K.Marx origen 

del comunismo y de la sociologfa dial~ctica. 

Las dos ideas eran las siguientes: la ley de los 

tres estadios y la lucha de clases sociales como 

motor de la liistoria universal, ambas las hemos de-

tallado en el Primer capftuio, en sus Primero y-

SP.gundo apartado, en cuanto se refiere a las cla-

ses; en el Tercer capftul~, en el Primer apartado 

por lo que concierne a la iistoria; y continuare-

mos en el Cuarto cap!tulo, en sus Primero y Quin-

to puntos, respectfvamente; con todos sus antece-
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dentes ideol&gicos y todas sus consecuencias con-

ceptuales. 

La lucha de clases era una idea que no estaba muy 

clara en la mente de Saint Sim8n y, basta cierto 
g 

punto, era lSgico que K.Marx se confundiera y, -

aunque como hemos visto, nunca formul& que e~ten-

dfa por clases sociales, pues prometi& hacerlo en 

el tercer tomo de "El capital" (7), pe~o como mu-

ri8 antes, los marxistas interpretaron que era -

una cuesti8n econSmica. 

Pero sf la concepcidn del socialismo b&sica, re-

culrdese que el materialismo diallctico vn uni-

do al materialismo hist8rico, era s~lo una intui-
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ci~n en C~R.H.Saint Simtfn. que no conocfa a G.W.F 

Hegel, lo cual era imprescindible, pero no por el 

ca~~no de la izquierda he~~liana, sino por el de 

la derecha hegeliana. 

El pensamiento de Saint Simtfn, aparte de la sociQ 

logfa, la tecnoestructura y el neocristianismo, -

es un desarrollo de la idea socialists, llamada -

despectfvamente uttfpica·por K.Marx, para autoasiE 

narse la de cientffica, cuestitfn que estudiamos -

en el Cuarto capftulo, cuarto punto. 

Pero estaba otro tema: el de la historia, que no 

fue entendido corr~ctamente por la izquierda he-

geliana, sino por F.W.Nietzsche y su eterno reto£ 



o, o.snengler y su decadencia de las culturas, -

A.J.Toynbee y sus campos inteligibles de estudio 

hist~rico y J.M.P.T.Chardin y su antropog~nesis de 

las civilizaciones. 

Ahara, lo que nos interesa resaltar, es el conce£ 

to de igualdad de oportunidades, puesto que el -

tema de las clases sociales y el de los estadios 

positivistas son los puntas clave. A.Comte formu-

l~ una ley. que era de su maestro y confundi~ pues 

iba ~or el otro camino seftalado. 

El socialismo no es el comunismo, es decir, el -

intento de eliminar la propiedad privada de los -

medias de consumo. El socialismo saintsimoniano no 
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es el socialismo marxista, o. sea, el intento de 

eliminar la propiedad privada de los medios de -

producci~n econ~miaao El socialismo saintsimonia-

no s~lo pretende conseguir la igualdad de oportu-

nidades, el punto de partida de todos los indivi-

duos (as!, el mimmo CoRoH.Sai~t Sim~n, renunci~ a 

su ducado, como sfmbolo de privil egio social), p~ 

ro no obstaculizar el incentivo de adquirir pro-

piedad privada, en funci~n de las cualidades per-

sonales de inteligencia, laboriosidad y ahorro -

(Saint Sim~n fue un industrial, concepto en oposi 

ci~n dial~ctica con el de z'ngano, pues fue un -

empresario con negocios de construcci~n de inmue-

bles, canales, ferrocarriles y companfas de segu-

ro s). 

,, 
La ideologfa ter~ermundista, aparte de su neutra-
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lismo, pacifismo. ghandiano y no alienamiento ti-

tista; es pr6piamente la defensa del hambre:las 

dos terceras Partes de la Tierra no tienen para 

~omer 1 mientras el imperialismo yankee y el im-

perialismo sovi~tico, a trav~s de sus ideologfas 

liberal o marxista, respectfvamente, o mediante -

la intervenci6n armada(!ittnam y Afganistln) o -

amenazando con la misma(Oile y Polonia), disfru-

ian de los privilegios. 

Esta tesis doctoral tiene un argumento racional -

muy clarificado: plantear los orfgenes ideol6gi-

cos del pensamiento tercermundista. Todas las -

ide~logfas polfticas actuales pueden ser reduci-

das, sint~ticamente (v~ase el esquema 1), a cua-

tro grupos: extemma-derecha o fascismo, centro-
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derecha o liberllismo-conservadurismo, centro-

izquierda o socialdemocracia y extl!ema-izquierda 

o comunismo. Las dos izquierdas tienen una doble 

variante: el socialssmo ut6pico y el socialismo 

marxista 1 el comunismo estatal y el comunismo li-

bertario o anarqui smo, . a l a que se podrfa aiiadir 

otras dos variantes: trostkysmo y maoismo (es -

decir, las cinco internacionales, sin contir el 

saintsimonismo). 

Las dos extremos no tienen ninguna verificaci~n 

pr~ctica, s6lo se mueven en el campo de la teorfa 

Pl fascismo porque perdi~ la Segunda guerra mun-

dial y, el anarquismo, porque no hay pass alguno 

donde se haya estabilizado tal sistema social, -

aunque algunas naciones africanas, tribales pre- ,, 
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domin,ntemente, pueden dar esa impresi~n. 

El troskysmo, por su parte, s~lo en M~xico ha te-

nido alguna aceptaci~n parcial, d'ndole al P.R.I. 

(partido revolucionario institucional) un barniz 

ideol~gico 1 pero sin ninguna conexi~n con la rea-

lidad econ~mica4 El maoismo tuvo su auge en Chi-

na y, entonces, pretendi~ dirigir el movimiento -

tercermundista, pero con la muerte de M.T.Tung, 

acabG tal pensamiento. 

Los dos centros, lo que norm,lmente conocemos por 

derecha e izquierda (que tal nombre procede d~ la 

Revoluci~n francesa, ya que los jacobinos se -

sentaban a la izquierda de la Asamblea y los gi-

rondinos a la derecha; antes, desde la Grecia clj 
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sica, s~lo se hablaba de aristocracia y democra-

cia)~ el capitalismo c~n sus variantes liberal y 

conservadora, y el marxismo, tambi~n con sus dos 

f~rmulas, la soc1alista moderada y la comunista -

radical (a lo que hay af'iadir el recien~t euroco-

munismo, que es una posici~n intermedin entre -

ambas), son ~ealidades muy concretas de gobierno 

en diversas naciones, unas agrupadas en lo que -

hemos venido en !lamar Primer mundo tecnocr&tico, 

consumista, positivista, utilitarista, liberal, -

conservador, realista y capitalists; el otro, el 

Segundo mundo es burocr&tico, marxisia, socialis-

ta y comunista estatal. 

La socialdemocracia 1 herede•a del socialismo ut~-

pico (que era el verdadero socialismo, basta q~e 
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K.Yarx le apod& asf, nara autodenominarse como -

cient{fico), por su mezcla con el sisteme y careE 

cia de una posici&n revolucionaria, es ambl@Ua; 

gobierna algunos paises capitalistas, pero se -

mantiene en una postura crftica cuando es la opo-

sici~n, en muy estrecha uni&n con el socialismo -

marxista, aunque no con el comunismo. 

Sin embargo, el Tercer mundo, que es una realidad 

de m4s de cien paises, no tiene una ideologfa -

clarificada, sino esbozos de pensamiento: pacifi~ 

mo ghudftiano, neutralismo titista y no alineamie~ 

to nasserista, junto con el socialismo negro y-

&rabe (sui generis, distinto del marxista, por-

eso vemos la conexi&n con el saintsimoniano); y-

sobre todo, un deseo de salir de la pobreza, del 
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hambre, de la incultura y del subdesarrollo in-

dustrial, lo cual hace que, a veces, una naci8n 

tercermundista se incline moment&neamente por el 

sistema occidental o por el oriental. Son ejemplos 

de ello: Argelia y Libia bacia la U.R. s.s., y 

E~}pto y Turqufa del lado de U.S.A. Pero hace -

unos afios, la RoA.U. era prosovi~tica y Persia-

proyankee, siendo ahora Ir&n antinorteamericana. 

Por esto, nos reafirmamos en la idea b&sica de -

este libro: el Tercer mundo, basta ahora, ha sido 

dirigido por el Islam y la India; necesita a His-

panoam~rica, requiere de la religi&n cat8lica, no 

en tanto y cuanto se refiere a la dogm&tica y a -

la liturgia, sino en lo referente a la moral, a -

la ~tica, a la deontologfa, a la sociurgia, a la 
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etologf8, 8 18 forma de ver la vida, a 18 cosmo-

visi~n y 8 las paui8s de com~ortamiento humanas 

que constituyen los usos o costumbres de los - -

pueblos. 

No es el sentido de la guerra musulmana, la yihad 

ni la no violencia hindu, el ahimsa; ol acicate -

que venza al capitalismo y al comunismo imperia-

list8s, sino el sentido de la hermandad y de la -

unidad, de totalid8d terr&guea y de espfritu anti 

rracista que lo esp8fiol implant8 en sus antiguas 

coloni8s. 

Hemos querido ver el origen intelectual del terc~r 

e 
mundismo en C.R.H.Saint Sim8n, en GaYaFaHegel, en 
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A.J.Tpynbee, en J.M.P.T.Chardin y en KeM3rx, so-

bre todo el positivistaJ vrime~o porque fue un -

protopipo carocteroldgico de lo espaftol, espont&-

neo y hum on i tario, como cualqu ier 1 at i no (f:ranc~s 

no t·ocional i sta, i tali ano, eslJoftol y portugu~s), 

Segundo, porque fue el maestro· de A.Comte, el pr.:! 

mer positYVista e, indirlctam·ente, de KtoMarx, por 

~upuesto, el primer marxista. I tercero, porque 

fne, junto con G.V.F.Hegel, el espi'ritu m4s uni-

versal de su tiem~o. 

En el siglo XX serfan A.J.Toynbee y J.M.P.T.Char-

din, los cuoles son, aparte de tener una visi&n-

Lerr&quea, cristionos ecumen~stas, reformistos del 

dogma cat&lico, pero planetarios. 

•• 
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Deciamos al respecto (28o): un i.nt.ento de sofocar 

la desviacl&n del cri~tinnismo fue lade c.a.n.s. 

Sim&n, el crendor del socialismo ut&pico, y n5o-

dimos (281) sobre e) temn, ya que hemos visto cl 

ingl~s y los dos nlemanes, nos quednn los dos fr.!n 

ceses, cntr<> los int.(>] ect.uales quE> han influi(lo -

sobrc (>1 Tercer munrlo. 

Teilhard noci& el uno de Mayo del nflo 1.881, hijo 

de Manuel y Berto, en Sarcenat, cerca de Orcines 

(Clemunt-Ferranrl) E'P Francia. ~1 Abril del nflo -

l.R92, .JoR~ H~ Pedro, pu('s esos t.res eran sus no~ 

bres, inl;(re!'ln pn los jesul.i.ns de Mongr~,en Ville-

franche sur SnHne (Uh8ne). A los dieciseis oflos, 

Chordin entre "" cl novicindo de ln Cumpaflfn de -

Jesds de Aix en Provence. 
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En el ano 1.9o2 conliimfo sus estudios en Jersey -

(Jn~laterrn). A continuaci8n marcha a E1 Cairo -

(Egipto), durante tre~ cursos, a recibir clases-

de ffsica y qu{mica. El 24 de ARosto del afio 1.911 

es ordenado sacerdote. En Junio del ano 1.91J -

vi si ta .Al tamara ( Espafia)·. 8n Die iembre del ano -

1.914 es movilizado para la Primera guerra mundial. 

Desde el afto 1.92o al afto 1.923 ensefta en el Ins-

tituto cat81ico de Paris, matricu14ndose s1mult'-

neamente en Ia Focultad de Ciencias naturales. En 

Mayo va a China, uniendo a su condici8n de sacer-

dote, la de paleont8logo, rfsico, qufmico, bi8lo-

go, fil~sofo, escritor y te8logo. 

Es uno de los investigadores que encuentra el Si-

,, 
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nonthropus u hombrn de Pekfn. Escribe el 11 fi'pncfmeno 

humono" (f82), uno dn los 1 ibro s cumbres de 1 o -

actunlidad, nnt.re otros cuoi.rocienlios veintiseis, 

sobre los que destocnn:"EJ medio mfstico"(2R3) del 

a~o 1.917, "Ciencia y Cristo" (284) del aflo 1.921, 

"El medio divino" (285) dd nflo 1o927, "Como yo-

creo" (286) drl n~o 1.934 1 "Cristologfa y evolu-

ci&n" (287) del nfio 1 .93J, "La energfa humana 11 -

(2~8) del afio 1 .937, "El porvnnir del hombre "-

(289) dPl nfio L945, "CatoJici~mo y ciencia"(29o), 

"Carta n E.Moun.ier" (291) del nflo 1.947, "F.:l grupo 

zool&Rico humnno" (292) del afto 1.94'), "Las s)ng_!!, 

• 
Jnridndes de La egpecie humnnn" (2R2). 

Vive reliRi&samrnte, peru pregunt&ndose filos&fi-

comentr por los problemas dr ln vida, n la par qur 
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lmscnnrlo ln rl'spHeHtll cientfficamcnte. 

En <>1 nno 1.957 la lp.lesin catcfl icA dA un Monit.um 

contra ~1. Se le hahfa prohibido t&cil·omcnte vol-

ver n su patrin, es decir 1 vivfa desterrndo, pri-

mero Pn Chino y, ]tt('go, en los F.stndoA tlniclo::; de 

y cuatro de cortas, no se public& nadn en vidn, cir-

culando a muJticopista sus principoles ideas, en-

tre los intelectuole~ de Paris, a pesar de que ln 

tJnivPrsidn(l de lo Sorbona, una de las me,jores y-

m&s prestigiosos de In Tierra, le ofrecJcf uno c'~ 

Ledrn y ln edicic.fn cl~ sUI'! libros, porn lo cunl !"'~ 

Jo RP. hubiera tenirlo que snJi.r de la Compof"'ro de 

Je~~s (como tontos lo hacen ohora, por m~s insigni-

Rn ~~opt,o del nilo 1.94'; Pl genPrn1 De Grulle pill€ 



HU :nrrBliacicS'n. en tanto que sus obras, a mt,lLi-. 

coT.ist.a correr. d~ mar.r· cr. n•nrw y, t1as su muert.e, 

su fon:ilia ccnstituyc UJ•R lur.de.cicS'n que lu. nubl:i-

ce~o ~rBn c~n~jd~d de sue libros editados en todas 

las lenf:,Ua!"o 

El diez de Abril del afio 1.955 morfa en New York, 

eh plPnr calle, TPilhfrd. Era el iniciador de des 

de las po~Lutas actuates de la lgleiia cat~lica -

tud eclesiol y se~lar es la preconciliar, como por 

. 
ejemp1o, monsefior LPfevre, obispo de Econe, el -

Ct:£1 no recono(.e ot.ra auloridarl que el Concilio-

d~ Trento, criLicando al Concilio Vaticano II por 

la marxisLizacicS'n de la 1Rlesia cnLcS'lica. 



t.ianismo y del comunismo, cU.nnrlo las irlnns rle-

Chnrdin, verbigrncin, R.Garnudy, fil&sofo frances 

Mu1titurl de snccrrJof.cs guerrilleros y cn~ndo~ on 

punto de hacerlo, esL~n en ln lfnen ideol~~i~n-

Lcs evan~~l icos, los que siguPn a Jest'fs sr>~1fn lo 

fuent~s dr>l crist.innismn como solucicfn a In crisis 

no, cfrculo AI cunl acurJicf TEi.lhar y los prim,..t·o~ 

snCf!rrlot.es ohret·os\, pnesto que sus idPas fueron 

dR uni6n, pRro p1r nmor, Ins cuales strvieron R-
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Juan lXJll para iniciar el Concilio Vaticano JI.-

Pero el amor no es la ama1Rama, la sfntesis no es 

la mezcla. Lo que predjcS Jos~ M~ Pedro fue que-

ln rcligi&n no estuviern en contrndicci&n con la 

ciencia; ni el cristiani smo con el budismo, con -

el hinduismo ni con el judaismo jpcro no en concg 

binato con el ateismo! 

F.n •ma confe1·encia dado el caliorce de Febt·ero dPl 

alo 1.979 en la Fundaci&n univPrsitaria espnftola, 

recogidn por radio Nacional en frecuencia modulnda, 

en el liercer programa, el lfa diecisiete d€ Febrero 

d~l »fio l.9i9, d~ciamoE (29J):c.enria y religi&n 

que, para fixisLas y alenE, son cosss incompatibles, 

micntrus que, en l'f'ilhard, son una misma cosa (n!! 

t u r ~ l m £ n t e , uu £, c i en (' i u a I.J i e r t. a a 1 o que no e s -
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academicismo y, una religi&n, evolutiva). Fixistas 

son aquellos que toman la Biblia al p{e de la lP--

t~a: Dios cre6 a Ad&n de barros por lo tanto, ar-

guyendo la evoluci6n del mono al ser humano es i! 

posible. 

Los ateoE, aprovechando {como siempre hacen) la -
~ 

co~ntura cultural, esgrimen: si la ciencia de- -

muestra la PVoluci6n biol6gica desde Ch.Datwin, ~n 

consecuencia, la religi&n es el opio del pueblo,-

segun K.Marx. 

Hay un ejemplo b!blico que sintetiza ~a cuesti&n. 

Las femioistas (sin entrar en la verdad o mentira 

de sus proclamas, s6lamente en la jgnorancia que 
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demuestran 9 al menos en ese punto) afirman: Dios 

sac& a Eva de una costilla de Ad~n. Luego, excla-

man enfurecidas, la religi&n es maciista. Hay que 

conocer la simb4olog!a oriental, como explica-

v.Rico. Si los redactores hebreos hubieran queri-

do considerar a la mujer como inferior al hombre, 

la hubieran sacado del p!e, Iugar de la esclavi-

tud. Si la hubieran querido considerar reina, de 

la cabeza. Pero al querer igualar a los dos sexos 

escribieron costilla, pues el cuerpo es el terre-

no de la identidad. 

Como afirma C.Valverd~, la aateria no puede vol-

ver sobre s! misma y el esp!ritu s!. El esp!ritu 

no puede proceder de la materia (que es la que evo-
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luciona del mono) puesto que, de lo finito, no -

puede desarrollarse lo infinito. 

El primer infinito es el del espacio, el segundo 

ES el del tiempo, al cual llaaamos norm~lmente -

eternidad y, el tercero, es el del espfritu, en-

globando los conceptos de alma, inteligencia,scn-

sibilidad, siquis y, p&rn decirlo con Ins mismas 

palabras de Teilhard, la complejidad de la con--

ciencia. 

Abora bien, no es que el espfrit.u y la inteligen-

cia sean lo mismo, sino que la proyecci&n del atmo 

sobre la parte neum5tica de la persona, nos lle-

va al infinito complPjo rle la concienci a; mir•n- -
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tras que, si el ser humano, se vuelca sobre el -

contenido sfquico, en el an&lisis de su mera cir-

cunstancialidad, entramos en la dimensi6n tempo-

ral~ bien a un primer nivel, individual o biogr&-

ficof o en un planp colectivo o hist&rico, ya en 

un grado abstracto de la pura eternidad. Por dl-

timo, si el yo recapacita sabre su soma, las sim-

ples apetencias de su propia corporalidad, la vo-

luntad dominada por el in*tinto, el infinito po-

sible es el matem4tico. 

Para C~ardin, las fases de la evoluci6n son seis, 

pP.ro como son dobles, tenemos la triple divisi&n 

marcada, que nos recuerda a G.W.F.Hegel y a su -

tr{ptico de tesis, antftesis y sfntesis diallcti-



345. 

ca en el devenir de la historia de la humanidad.-

La primera etapa es la de la noosfera, es decir,-

la que corresponde al infinito espacial. La segunda 

es la de la biosfera vegetal asimilable, por lo -

tanto, a la primera. 

La tercera fase, lade la biosfera animal y, Ia-

cuarta, la de la biosfera humana, corresponden a 

la diferenciaci~n de las fases de la reflexi&n,-

los animales no piensan y, los seres hu~anos, sa-

ben que saben, peensan que piensan. 

La quinta fase es la de la noosfera en su nivel -

hist~rico terr&qupo y, la sexta, la noosfera en un 

plano c&smico, universal, nuclear y at~mico. La -
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cosmog~nesis es la creaci~n del mundo, o sea, del 

Universo o del Cosmos; pero el espacio es infini-

to, la geosfera, mejor dicho~ la mundosfera, es -

trem~ndamente inabarcable; por lo tanto~ el proc~ 

so evolutivo del expansi6n del Universo, seg~n la 

teorfa de la relatividad de A.Einstein, es ilimita-

do. El infinito espacial y la eternidad son el m~ 

crocosmos, el infinito espiritual el microcosaos. 

Por ello, no puede ser condicionado, el alma hum~ 

na no puede ser determinada por no ser finita. 

Teilhard est& enraizado en el campo conservador,-

en el afio 1.789, durante la Revoluci~n francesa,-

uno de sus antecesores, P.Teilhard Rochecharles -

Berurepaire, escap6 de milagro a la guillotina.Por 
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este motivo, y como premio a su esfuerzo restau-

racionista recibio, en el ano lo816, del rey Luis 

XVIII, un segundo t!tulo de nobleza. A.Dompierre 

D'Hornoy, tio de la madre de Chardin, almirante, 

fue dos veces ministro de marinar en lo~ ano~ -

l.87o y 1.873. Simpatiza con el movimiento nacio~a 

lista de "Act<ion franc;a~se'' de Ch. Maurr&s, cuyo 

estudio de las dos Francias, es ca1ificado 7 por 

Teilhard, de extraorddnario. Escribe en su diario 

el 14 de Febrero del ano 1.92o:"por tendencia soy 

dcmocrata, pero no por simpnt!a a los individuos 

del pueblo llano, que m~s bien me repelen instin-

tivamente, sino por respeto y por fe en el futuro 

y en la tendencia, casi infalible, de seguir avaE 

zando". 

La -~J-21:!~!!~..§!.§ es la creacion de la vida, es decir 
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d&l tiempo (pues existir es hacerlo en la dimen-

si&n temporal 9 como explica M.Heidegger) que es-

eterno 9 ya que el segundo infinito, no lo olvide
es 

mos; o sea, de la etapa evolutiva de la biosfera 

surge la vida. 

cia 9 de la mentes de la inteligencia, del espfri-

tu~ del alma que tambi~n es infinita y, su fase -

del proceso del desarrollo de la sensibilidad-

humana, es la noosfera. 

As! pues, resumiendo: la cosmog~nesis de la geos-

fera es el infinito es~acial~ la biog~nesis de la 

biosfera es la eternidad (pues la creaci~n del -

tiempo ser!a un l!mite en el principia, an~tiogo a 
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la imposici~n de un fin, ambos lfmites lo son en 

lo perecedero, pero no de Dios que es eterno por 

definici~n) y 9 la cerebrog~nesis de la noosfera,-

es la complejidad de la conciencia. La complejifi 

caci~n de la conciencia es delimitada por Chardin 

como: la tendencia de la materia a construir, en 

condiciones favorables, sistemas cada vez m&s - -

complicados,hasta llegar a los organismos vivien-

tes y, por el acto creador, n la persona. 

Al plantear la tercera ley dial~ctica de este je-

suita franc~s, la de la cerebrog~nesis, de la - -

noosfera en la complejidad de la conciencia, te-

nemos que volver sobre las otras dos leyes dia- -

l~cticas y cientfficas por ~1 elaboradas: lade la 

entropfa descendente y la del Cristo 6mega. La -



entropla descendente es el paso energ~tico de la 

cosmog~nesis a la antropog~nesis, la biog~nesis y 

su desdoblamiento de la cerebrog~nesis, o sea, la 

geosfera repleglndose en la biosfera reflexiva, -

en una palabra, la noosfera. 

La segunda ley cientlfica y dial~ctica, la del -

Cristo c&smico, es una visi&n po~tica del tiempo 

y de la fe! Jesds o punto Omega, como principio -

de ]a bistoria, mejor dicbo,prebistoria (lo que-

bubo antes de El es prebistoria). Cristo como -

final de la cultura bumana, como meta del proceso 

del desarrollo sensible, como culminaci~n del ca-

mino recorrido por el alma colectiva de la burna-

nidad, el esp!ritu nacional de G.V.F.Hegel, el e~ 

pfritu universal de SaAgustfn de Hipona y, entre 
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ellos, de J.G.Herder, de S.Thtenaventura y de Mon-

tesquieu. 

Esta fe, que puede parecernos pan~eismo (la con-

cuspiscencia del fil~sofo nos dijo C.Valverde)-

(295) or su racionalidad, no es m&s que la nega-

ci~n de la fe del carbonero, que decfa M.Unamuno. 

El jesuita franc~s que es objeto de nuestro estu-

dio, es ortodoxo cat~licamente; pero su compren-

si~n de otras religiones, le hicieron parecer he-

terodoxo y, por lo tanto, fue perseguido y, s~lo 

taas el Concilio Vaticano lis rehabilitado; de -

tal manera, que el te~logo m&s citado en todas -

las sesiones conciliares, fue Teilh8rd,segdn nos 

expuso J.Sah8gdn L.H.(296). 

Dios premi8b8 8 quien humfldemente, renunci& 8 -
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una c&tedra en la Sorbona 9 en la Universidad de -

Paris, una de las mejores de la Tierra, y a la n~ 

blicaci&n de sus libros (que en su vida s&lo cirEu 

laron a multicopista, entre amigos fntimos), por 

seguir siendo fiel a la Iglesia cat&lica y a la -

Comrafifa de Jesds. Aquf se cumple a\uello de que 

Dios escribe recto con renglones torcidos. 

As! pues, el infinito del espacio, la geosfera y 

la cosmog~nesis tienen su ley dial~ctica y cien-

tffica en la formulaci&n de la entropfa •escende~ 

te, la e·tprnidad, la biosfera yJa biog~nesis se-

corresponden con la ley evoluti•a del desarrollo 

di punta Omega al Cristo c&smico. 

La complejidad de la conciencia, la noosfera y la 
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cerebrog~nesis son enmarcadas en la tercera ley-

formulada por Teilharde De tal manera que, la en-

tropfa descendente e~ la mera evoluci8n natural; 

el paso del animal al punto Omega y, por dltimo, 

desde el Jesds histdrico al Cristo c6smico, la -

ontog~nesis. 

La evoluci~n de la forma es la materia, es decir, 

del espacio infinito de la geosfera, del cuerpo,-

del soma, de la entropfa descendente· y de la cos-

mog~nesis. El proceso del desarrollo sensible y dia-

l~ctico del fondo, es la eternidad temporal de la 

biosfera y de la biog~nesis, de la siquis y de la 

antropog~nesis. La complejidad de la conciencia es 

el fen~meno espiritual, el infinito del alma, de 

la noosfera, de la cerebro~~nesis, de la inteli-
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~encia, de la mente, del neuma y de la on~eg~nesis. 

As! las cosas, en el campo epistemol8gico, cuando 

surge el enfrentamiento entre la ciencia y la re-

ligi8n, la raz8n y la fe, Atenas y Jerusal~n, la 

ciYiliaaci~n griega y la bebrea, de ambas heredi-

taria nuestra cultura occidental. J.Uscatescu en 

su 1 ibro "Erasmo" (297), antecesor de Chardin se-

gdn 61, explica magn{ficamente la s!ntesis de At~ 

nas y Jerusal~no 

La religi6n nos da una moral neeesaria, la ciencia 

no admite explicaciones supersticiosas, la s!nte-

sis de una tesis ~tica simbolista y lit~rgica ri-

tual, y de una ant!tesis con una metodolog!a as~E 

~ica deontol6gicamente, es decir, entre Ja cien-
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cia de un mecanicismo materialista y la religi&n 

de un idealismo subjetivo, la sfntesis de la ~tica 

cient{fica de un idealismo objetivoo 

Dice A .Hans, explicando el concepto de conciencia 

para Teilhard, que el mundo se envu~lve m&s en su 

evoluci&n y se interiorizae La conciencia perso-

nal se logra por una mutaci~n tot&lmente nueva de 

situaci<!n. El proceso se interioriza y hay una in 

voluci&n c&smica que no acaba con el ser humano,-

pero el enrollamiento particular de la compleji-

dad¢dd la concjencja, de los simple a lo coffitlejo 

se haya experiment&lmente ligado a su aumento co-

rrelativo de interiorizaci<!n. 

Por ello, como dijo J.Sahagdn L.H.(298) que, des-
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centrado, el ser humano evoluciona. El proceso -

del desarrollo espiritual es la personalizaci~n. 

Ira historia camina he.cia la secularizacicfn, las -

civilizaciones hacia la cultuaa dnica y, las na-

ciones, bacia la sociedad terr&quea. La Parousia 

se cumple cuando, la historia de la humanidad, se 

convierte en teodicea. 

El mismo Chardin escribe en el 11Nedio divino": -

(285) 11la intencid'n es la llave de oro del mundo-

interior ala presencia divina". Como dijo S.lq-

nacio de Loyola, el medio divino, es la energfa 

para ballar a Dios en todas las cosas, pero es -

distinto de esas cosas, porque si no s~a el Dios 

del deismo. Dios no es la historia, pero hegelia-

namente, caminamos hacia El. 



J57o 

Como explic~ C.Valverde (2q9):Teilhard escribi~-

para los que bordean Ja Iglesia cat~lica, es una 

fenomenolog{a que actualiza los conceptos escol'~ 

ticos. Las otras fenomenologfas (la de G.V.F.He~el 

Y la E.Husserl, las de MaPonty y de JoP.Sartre) -

no se preguntan, como ~sta: primero por el fen~m~ 

no, segundo por verlo todo YP tercero, por su se~ 

tido. 

La Pleroma es el mundo que envuelve a Cristo, la 

cosmog~nesis y la filosg~nesis da lugar a la ~tro: 

las cosas a la persona y, la conciencia del ser -

humano, a Dios a trav~s de Jes~s y el cristianismo. 

Para Chardin, tres son las cuestiones fundaments-
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les: energ!a, vida y materiao La energ!a puede ser 

tangencial y radiala La energfa tangencial es la 

vrevida, es decir, la materia y la energfa fiso-

qu!micaa La materia es lo mdltiple, lo singular,lo 

pasivo, lo est&tico y la forma externao 

La energ!a radial o axial es el esp!ritu, el pensa-

miento, la materia interna~ la conciencia de la -

materia y el coraz~n de la ma~riaoLa vida es la -

evoluci~n, lo din&mico, lo activo, lo m~vil y lo 

dial~cticoo Por la ley de la entrop!a o segunda de 

la termodin&mica, hay una degradaci~n de la ener-

g!a tangencial a la radial. 

Segdn AaPortman, el neodarwinismo es la ~or!a ge-

neral de Ch.Darwin y la teorla de los factoees, -
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~stos son las mutaciones y la selecci~n; es la -

teorfa sint~tica de la evoluci~n. P.Erblich habla 

de la recombinaci~n gen~tica y C.Mayr del lengua-

je, como salto cualitativo de la inteligencia, -

es decir, los animales no son racGonales porque -

no hablan. Claro que, cog dice F.Arosa, la materia 

en po~encia es una m'quina, pero por sf sola no -

se hace, la fabrica una persona. 

As{ escribe L.S.Sen~h~r (39o), presidente del Se-

negal, en su libro "Pierre Teilhard de Chardin et 

la politique africaine"~ textu~lmente: los dos infi-

nitos, lo inmenso y lo fnfimo, experimentan efec-

tos especfficos (relatividad y teor!a de los qua~ 

ta) que se traducen por las transformaciones de la 

ualidad de la materia. Por su parte, el infinito 
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de la complejidad, culmina en el cerebra humano.-

Aquf, el movimiento de la materia avanza por sal-

tos. 

El movimiento se compone de puntos cr!tieos, los 

cuales descubren nuevas propiedades de la materia 

es la vida y la conciencia. A partir de una com-

plejidad at~mica del orden de un mill~n de afios,-

la vida-concien~ia, comienza a emerger por nues-

tra e,perienciac M&s altos por saltos sucesivos -

(por una serie de quanta s!quicos), se va hacien-

do evidente. En el ser humano, en fin, en la sue~ 

te de un punto cr!tico de la reflexi6n, la vida-con-

ciencia toma la forma pensante y, despu~s, ella -

se convierte en dominante. 

Para mejor conocer la naturaleza de la materia, -
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~ontradictoria apar~ntemente con nuestro punto de 

an&lizis, encontramos la noci~n de la energ!a, la 

cual parece hoy, a los ffsicos, como el fen~meno 

m&s simple. Nosotros comprendemos mejor laR pro-

piedades respecti,as de los tres infinitos, sin-

gul&rmente el de la complejidad. 

Para los ifsicos, la energfa est& sometida, en el 

Universo, a la ley general de la entropfa. La ~ -

energ{a proviene de las difepencias de po,oncial 

engendradas por la heterogenidad de los elementos 

corpusculares. El determinssmo de las leyes f!si-

cas, en lo fnfimo como en lo inmenso, explicRn la 

relatividad del espacio. Sin embargo, un cierto -

punto cr!tico emerge de lo improbable, donde lR -

libertad, que es la expresi~n de la complejidad,-
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germina en la vida-conciencia. 

En este lugar, despu~s de examinar la vida y la 

reflexi~n, hay que hacer intervenir, como hip&tesis 

de trabajo~ la famosa teor!a de la energfa sfquica 

o radial. Est a es un retot·no dial ~ctico, tan imp.Q_r· 

tante cnmo el mBterialismo hist&rico de K.Marx. 

Con la diferencia que aqu!p la teorfa es s&lida en 

coherencia v feccndidad. ·Teilhard parte de la ley 

de 1 a con.pl ej idad a e la conci enci a. EB una vi si&n 

en profundided de esta ley, Chardin distingue dos 

<"Orrientes: de una parte la tangencial,que 

relaciona f!sica y qu!micamente entre ellas 

en unioaes jer6rquicas (electr&nicas, os-

m&ticas y mec~nicas), tDdos los corp~scu-
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los del Universo; de otra varte, la relaci~n es sf-

quica o radial, que une centro con centrp, de concien-

cia a conciencia. Por ello, Teilhard, a los efectos 

tangenciales, dominio propio de la estad!stica v de 

la entrop!a (mientras que, habitu&lmente, reserve el 

nombre de energ!a para la fe y la dignidad de cons-

tituir la causa primera de las cosas) lo radial no -

es, desdd luego, visto como un efecto o una superes-

tructura fr&gil, determinada por la materia. 

Lo radial es primitivo y consistente, lo tangencial 

est& interaccionado de centros elementales de con- -

ciencia, imperceptibles en lo previsto, pero cl&ra-

mentes sensibles en nuestra experiencia, a partir de 

un grado sufici~ntemente avanzado del desarrollo de 

la materia. Es primordial en K.Marx lo f!sico, mien-
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t.ras que en Chardin, a la inversa, lo s:fquico es lo 

principalo El nivel de lo previvo est& determinado 

por las leyes fisacoqufmicas, en el plano de la con-

ciencia ya no son tan importantes, puesto que lo sf-

quico est~ encarnado en lo biol~gico pero independi~n-

tementeo 

Esta evidencia, explica LoSoSenghor (Jo)), de dos-

energfas (la ffsica en su doble vertiente espacial y 

temporal, y la sfquica), para KoMarx, la una es causa 

de la otra, pero para Teilhard, las dos est&n conju-

gadas. La energfa tangencial va agregando sus cor- -

p~sculos en el largo camino del pensamientoo El sabio 

va constatan•o una sucesi&n, el fil&sofo va descu- -

briendo la causa profunda del ser y del pri~er fen~-
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meno, el creyente hace intervenir a Dios. Pero, co-

mo nos ha e'plicado Chardin: Dios hace hacer las co-

sas. 

La evoluci~n no es un!voca y lineal, hay revolucio-

nes dial~cticas dentro de la biosfera. La humanidad 

ha tenido un cierto punta de compleJificaci~n at~mi-

ca, del orden de un milldn de afios (que hace que ap~ 

reci6 el ser humano, cifra n1mia comparada con los -

catorce mil millones de afios de la Tierra, segdn se 

calcula. v de los dos millones de afios de la apari-

cidn de la vida sobre este planeta) La manifests- -

ci~n principal de esa evoluci~n, es la aparciln del 

ser consciente, dentro del nivel biosf~rico de lo -

instintivo. 

La cualidad esencial de la Ydda es la capacidad de -
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estirar las cadenas filogen~ticas, con un desarrollo 

progresivo de la complejidad de la conciencia. Cada 

eslab~n filogen~tico corresponde a la acentuaci~n de 

un modo particular de la organizaci~n. Ese fen&meno 

de especializaci~n ha permitido desarrollar las es-

pecies. Esta especializaci~n, nos explica Teilhard,-

es el resultado de dos mecanismos di~ergentes pero,-

en definitivaf convergentes. 

El mecanismo que m&s aparece es el de la mutaci~n.-

La aparici~n de un car&cter, sicol~gico o biol&gico, 

que depende del juego de los grandes n~meros, se de~ 

arrolla por un proceso de saltos cuantitativos. La-

mutaci6n presenta dos aspectos: una mutaci&n interna 

bajo efectos sfquicos, la educaci~n penetrando en los 

genes cromos~micosF una mutaci&n por fecundaci&n; nna 
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segunda mutaci6n sin fecundacion de cualidades supe£ 

puestas, de diversificacion de nuevas ramas de la -

lfnea principal, de nuevas especies de eslabones fi-

logen~ticos. 

Es decir, en otras palabras, por un lado va la evo-

lucian f!sica, material y dial~ctica, que cumple las 

leyes establecidas por K.Marx (la de la interaccion, 

la de la cualificacion de lo cuantitativo, la del -

cambio permanente y la de la s{ntesis din5mica) y -

que se aplica ala bio~og!a, a la sociolog!a y ala 

cosmolog!a, pues aharca los dos infinitos macroc&s-

micos del Universo: el espacial y ~1 temporal o ete£ 

nidad {unidos por A.Einstein en la teorfa de la re-

latividad). Por el otro, la evolucion s!quica, mo-
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ral y espiritual se va desarrollando un proceso sen-

sible 9 segdn Chardins hacia arriba, distinto del de 

hacia adelante, pero no hacia arriba en una dimensi~n 

de altura, sino hacia dentrof en el infinito del al-

rna de la complejidad de la conciencia (que ~sta es 

la ley que la rige, distintas de las dial8ctica~ y -

de las materialistas), mucho m&s profundo que lo que 

hubiera imag1nado el sicoan&lisis de S.Freud, pues -

~1 estudi~ la parte inconsciente de la persona, con-

diconada por la lfbido er~tica, nivel intermedio en-

tre lo material, lo ffsico y lo econ~mico, por una -

parte, y el espfritu, la inteligencia 9 la voluntad,-

el alma y la concieniia, por la otra, nivel m&s arri 

ba del plano del instinto sexual. 

Asf pues, tenemos tres estadios, an&l~gos a los posi 

tivistas de A.Comte y C.R.H.Saint Sim~n: el de la-
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realidad externa del ser humano, material, f!si-

ca y dial~ctica; el de la realidad interna, incons-

ciente, mental, sfquica, limitada, instintiva, y 

sicoanalizable; v, vor dltimo, p] ~el alma indi-

vidual infinite, el del esp!ritu ersonal ilimi-

tado y el del ser inaharcable. En definitive 

Arist6teles y Santo Tom&s de Aquino. 

Teilhard ha propuesto tres cualidades esenciales, 

en su libro "Las singularidddes de la especie hu-

mana"(282) que son: la reflexi6n, la correflexi6n 

v la ultrarreflexi6n. La reflexi6n eR la cualidad 

humana que proviene de su cualidad y condici6n de 

homo faber, es decir, de la t'cnica, de la acci6n 

que la persona dirige contra la materia, contra lo 

f!sico, que es estudiado dial~cticamente y cuyas -

posibilidades son infinitas, las del espacio uni-
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versa! o macroc~smico. 

La correflexi~n es la cualiddd humana que proviene 

de su condici~n de homo sapiens, o sea, de las in-

terrelaciones personales entre los distintos indiYi-

duos, que se estructura en un nivel mental, s!qui-

co o instintivo, que es explicado sieoanal!ticamen-

te y cuyas posibilidades son eternas; la ult~axre-

flexi6n es la cualidad humana que proviene de su -

condici6n espiritual, sensible, microc6smica, in-

tuitiva, que anega los sotanos del alma, que des-

borda todo pensamiento, toda raz~n, toda voluntad, 

que entra en el campo de la mfstica, de los senti-

mientos incontrolados, que no pueden ser condicio-

nados por pertenecer al tercer estadio de la com-

plejidad de la conciencia y tener unas posibilida-

des infinitaso 
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En defdnitiva, el fruto del homo fabeK es la t~cni-

en civilizatoria, el mundo de la geosfera es la cos-

mog~nesis, el macrocosmos es el Universo infinito -

espaci&lmente. La praxis del homo sapiens es la cul-

tura cientffica, artfstica y filosdfica, el mundo de 

la biosfera reflexiva y su proceso en el desarrollo 

de la sensibilidad de la antropog6nesis instintiva. 

Ya empieza a nparecer, como explica McLuhan, el homo 

ludens y la sociedad del oci9: sin embargo, la noos-

fera y la cristog~nesis, el microcosmos del infinito 

espiritual, lo que ha producido es la moral, la 6ti-

ca, la religi~nG Todas las religinnes que, como nos 

explicd P.Herce, han de conjugarse en una sola, por 

ello conviene que nos detengamos enftnalizarlas som6-

ramente. Las palahras budismo, islamismo, hinduismo 
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y judaismo no nos dicen tanto cpmo la de cr1stian1s-

mo, no nos han enseiado su significado espiritual,-

por ello conviene que hablemos de ellas. 

Vamos, pues, antes de pasar rev1sta fugaz a las re-

liginnes y civilizaciones habidas en la historia de 

la cultura de la humanidad, s1ntetiz&ndolas, como -

dice PcUbaldi en su libro (3o2) 11 Eneuentro con Teilhard 

y evoluci6n de las religiones 11 a 

La cosmog~nesis no puede culminar y agotarse en un -

s~lo profeta, se trata de la religiosidad tan vasta 

que puede abarcar todas las formas de vida, incluso 

la que est& en la aateria y la de los seres que tiven 

en los planetas de las m's lejanas galaiias. 
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Los conceptos tradicionales ya no s1rven, pero esto 

no significa destrucci6n sino apllcaci~n. Est& por 

surgir el Nuevo testamento de todas las religiones, 

que antes de nada las fusionar& o, por lo menos,las 

hermanar& aproxim&ndolas, como constituyendo aspec-

tos diversos y complementarios de la m1sma verdada 

Sin destruirlo por eso, este Nuevo testamento nc -

s~lo contin~ar' el viejo, respet&ndclo, sino que lo 

ampliar~ complet,ndolo. El sAr' ofrecido nor la- -

ci enc ia e nna hum ani da.d qLe senti r& 1 a n€'ces idad -

y tendr& la capacidad de comprender, lo cual suce-

di~ e la humanidad del pasado, que sin tal necesi-

dad y CaFacidad, no sabiendo hacer otra cosa, limi-
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Lo que puede impresionar a la persona es la angus-

tiosa situaci6n de sentirse un &tomo en el Universo. 

En el pret~rito fue el miedo a las fieras$ a los en~ 

migos, a los elementos desencadenados. Hoy la cien-

cia hace ver un infinito lleno de nuevos misterios, 

de vacios, de posibles peligros adn mayores. 

De este miedo del que nacieron las religiones, para 

darnos protecci6n, torn~ndose propicia la divinidad; 

de ellas naci6 la fe para consolarnos, supliendo asf 

lo que adn no se sabe. Misterios, religiones y fe -

est~n unidos en estrecho parentesco. 

Antfguamente las directivas de la iida humana se -

apoyaban sobre verdades absolutas, inmutables, lo -
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que correspodd!a a la concepci6n est&tica de una -

Tierra sin movimiento, centro del Universo. Hoy la 

humanidad alcanz6 una forma de ver la vida din&mica, 

que corresponde a la concepci&n de una vida terres-

tre en movimiento, dentro del movimiento del Univer-

so,lo que llev6 a la idea de otro tipo de verdad, -

es decir, relativa, progresiva y en constante evo-

luci6n; todo, entonces, es concebido como un cons~ 

tante devenir. 

La misma existencia consiste en un transformismo -

que no se puede detener, como no se puede detener -

la existencia humana. Tanto es v~rdad esto que, hoy, 

las religiones, no est&n al frente del progreo hu-

mano, en el &mbito del pensamiento racional y que, 
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la ciencia, acab~ por seguir adelante sola, dej&n-

dola de lado, prescindiendo de ellas como si no - -

existieran. 

En Teilhard encontramos lo~ siguientes conceptos: -

transformismo, evolucionismo, estructura org&nica -

del Universo y tendencia del ser a alcanzar un esta-

do de unificaci6n. La persona es un elemento cons- -

ciente, que existe en funci~n de un todo organizado, 

destinado a tornarse siempre un poco m's consciente 

de ese todo y organicidad. 

La evoluci&n es orientada por un fntimo impulso te-

lefinalista,hacia un punto conclusivo: Dios. El fin 

supremo de la existencia es la convergencia de las -
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diversas conciencias individuales en la conciencia -

~nica y total del centro Omega, momenta ~ltimo y fi-

nal de la evoluci~n: Dios. 

Veamos ahwra, som~ramente, las civilizaciones y re-

ligiones m~s importantes que, el jesuita franc~s - -

estudia y busca la s!ntesis de las religiones, como 

efectos del alma colectiva de la humanidad, del in-

finito espiritual, de la eterna sensibilidad y de la 

complejidad de la conciencia. 

La ~tica de la civiliaaci~n dravidiana y de sus su-

cesoras, las sociedades mel&nida e india, es la que 

emana del hinduismo, la religi~n m&s antigua de las 

que existen hoy dfa (el amonismo egipcio o sabaismo 
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y el politeismo sumerio o mesopot&mico wran anterio-

res pero desaparecieron bace miles de anos). El ele-

mento esencial de esta moral, segdn T.Ling (3o3), es 

la ley del karma que rppresenta, autom&tica y ext~r-

namente, causa y efecto de todo cuanto ocurre en el 

Cosmos. 

La persona es 1 en su vida presente 1 lo que fue en a.!! 

teriores existencias y, lo que haga en su vida actual, 

ser& en su futuaa existencia. Si un indi,iduo es de~ 

graciado, sin causa aparente,la raz~n radica en las 

maldades perpetradas en una vida anterior; por el con-

trario, si un ser bumano es feliz 1 se debe a su buen 

proceder en otra existencia precedente. 

El c~digo de Mand, la teorfa de la reencarnaci~n y -
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la ley hist~rica del karma son visiones cfclicas de-

terministaso 

La doctrina samkhya, seg~n A.Schweitzer (3o4),hace-

aliededor de veinticinco siglos, nace sobre el afio -

55o a.d.C. v se encuentra escrita en el Samkhyakarika 1 

diexto del siglo I d.d.C. Anan(.:a de los cfrculos brJ! 

hm&nicof., que se OCUJ.·nhar. rr.1h (lr,l problema dE' la - -

~eencernaci~n y de la liberaci~c de la mi8ma alm~, -

m&e qt•.e de la doctrine. brahrr.&nica 9 aunql>.E' esta doc-

trina abandona el monismo y se dirige hacia uns con-

templaci&n {ualista de la vida. 

Da por suruesto q~e la sntstancia dE"l alma y de la -

materia existen, de.da ~nE por sf misma 1 desdE l~ - -

eternidad. El Universo vivie~te se germine en ln -
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En lo~- UJ•anishads hallamo~ una serie de pasajes a -

los que~ a causa de la ooctrina de uni~n del Buhme. 

se pid€ la renunciaci~n completa de la vid&. Seg~n -

el Upanishad K€tthasruti~ luego que el brahmin he.ya 

abandonado el servicio del se.crificio, d('ber& ini-

cjar un largo viaje por el hambre, el fuego y el --

agua, comenzando la vida asc,tica como •egabundc.E~ 

el Upanishad Jubala se dice q~e, el asharam, es la 

ermita religiosa, pues la palabra sram significa as-

ceta o ermitafio. 

Podr!amos continuar con el estudio del hinduismo --

panteista, pero no es este el momento adecuado para 
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ello, nos basta con saber que, la ~tica de la civi-

lizaci~n india, tiene una ~ran preocupaci~n por la 

idea del alma colectiva de la humanidad, la misma que 

S.Agustfn de Hiponu, S.Buenaventura, Montesquieu, -

J.G.Herder, G.W.F.Hegel, A.J.Toynbee y Cbardin. Pa-

semos al an&lisis del jj~Eismo somlramente. 

Desde que los hebreos estuvieron en el cautiverio -

en Egipto y luego en Asiria, Babilonia, Roma? Espa-

ffa, el Islam, Alemania y Rusia, a lo largo de tres -

milenios, en la tremenda dispersi6n, naci~ la con-

ciencia colectiva del pueblo judfo, en una identidad 

de raaa, una sociedad elegida por Yahveh; protegida 

porEl, cuando le eran fieles; castigada cuando peca-

ban 1 por ello sufr,an la di&spora, la dispersi6n por 

todo el planeta, esperando la bora de la reunifies-
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ci&n, acaecida en el afto lo948 9 bajo el sionismoo 

Los israelitas pactaron con Yahveh en el monte Sinat 

y despu~s en Siqnen, al adheririse otras tribus se-

mitas, a las sacadas de Egipto por Mois~so Daniel,-

Ezequiel, Jeremfas, Isafas y otros profetas menores, 

crearon un esp!ritu comttn, conservaodo hasta hoy en 

la naci8n israelf, la raza judfa y la religidn he- -

brea; naci& en el cauti~erio asirio-babil&nico y re-

forzado luego, tras la dispersi&ns al ser destruido 

su territorio por los roaanos~ en la k&bala, es decir, 

en la clandestinidad y,consigui~ntemente,persecuci&n 

por los espanoles, musulmanes, alemanes y rusoso 

La oraci&n es para el judfo (al igual que para eJ -

cristiano, el mahometanor el hindd .v el budista) lo 
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que,la magia, para el brujo y lo que la ciennia para 

el materialists. La ciencia niega 7 la oraci&n pide,-

ruega a Dios1 la magaa ordena, se alfa con el Dia-

blo (el Demonio es el dios enemigo de los hebreos, -

Belzebd es el dios Baal de los fenicios); es decir,-

s~lo hay tres formas de relaci&n con Dios: rezar re-

ligi8samente, negar at~a~ente y pactar con su enemi-

go Satan&s. · 

Asf, pues, hemos pasado de una concepci&n hindd del 

alma colectiva de la humanidad, a una separaci8n ra-

cial (los que no nacen israelitas son gentiles) del 

espfritu universal. Para los israeJ{es, Dios est&-

con ellos y Lucifer con sus enemigos, que son todos 

los que no son de su raza o se interponen en l~ reali-

zaci&n de su concepni&n mesi&nica. Pero pasemos, abo 
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ra, r~pidamente, al budismo. 

l·a ~tica budista surge como reacci6n al sistema de -

castas hindd, defendiendo la identidad y la igualdad 

de todas las personas, por ello es rechazada por la 

civilizaci~n india y reoogida por la mayor{a de las 

sociedades asi&ticas no indoeuropeas, es decir, las 

culturas china, tibetana, japonesa, birmana, ceylan-

desa, thailandesa, camboyana y vietnamita. 

La doctrina o dhamma se inicia con un an&lisis de -

las cond ic<iones humanas en que se desarrolla la exi~ 

tencia. En la vida de cada uno se dan las caracterf~ 

ticas principales: dukha, anicca y anatta. Dukha es 

la &scesisp el mal, la enfermedad, el sufrimiento y 

el dolor; por lo cual~ si es aceptado volunt&riamente 

crea una fortaleza interior. 
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Anicca es la caducidad, o sea, la cualidad transito-

ria de todas las experiencias terrenas y, en partie~ 

lar, de los placeres de la ~ida 9 correspondi~ndose -

con la ley del cambio y de la decadencia que se ob-

serva en todas las cosas, seres y fen~menoso 

Anatta es la ausencia moral perman~ntemente y cons-

t&ntemente del individuo, deslig~ndose el alma indi-

vidual de la colectivao En una palabra, el dolor es 

la causa de nuestra infelicidad y, el origen de ~s-

tP., radica en el deseo, as! pues, quion vence el an-

sia no sufre, ingresando su al-ma en el nirvana, en 

el esp!ritu universalo 

El budismo, segdn T.Ling {3o5), indica todo lo que-

tiene que saber cualquier persona, tiene que recono-

cer el hecho de que, en la ~ida terrestre, no hay -
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·vcrdadera alegrfa. sino que toda la vida es sufri~ 

miento, la vejez es sufrimiento, la muerte ss sufri-

miento, estar unido ·con· qui en uno no am a es sufrimien 

to, estar separado de quien uno ama es sufrimiento y 

no alcanzar lo que uno •esea es sufrimiento6 

Pero no tenemos que comprender que todo, en esta vi-

da terrenal, sea dolor, sino que tambiln que esta -

existencia nuestra es nuestra suerte, porque bajo -

la ilusi8n de que puede traernos placer, la deseamos 

vfvamente. El fin del sufrimiento humano sd'lo puede 

lograrse matando, el ser humano, en sf mismo, la vo-

luntad de vivir. Si lo hace, entra en el nirvana, es 

decir, en la extinci8n de la relaci8n entre el alma 

individual y la colectiva; este bendito estado es -

aqqel, en el cual, se pierde la conciencia de sf -

mismo. 
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La disposici&n ~tica, dice AoSchweitzer (3o6},"del -

espfritu no tiene, para la persona, ~nicamente impo~ 

tancia, sino que, al propio tiempo, es una fuerza -

·que sale de ella. El alma no puede ser m&s sencilla, 

representa la energfa creadora de cuanto hay de moral 

en el mu~;tdo. 

Tf.nemos, ~a.nda Gau~ma S. Buddha, que soportar la ene-

mistad, no s&lo por la perfecci&n que hay quP conse-

guir, sino tambi~n porque de este modo, se hace algo 

en la i:ida. Cuando se da, al ~entimiento rel igioso -

como tal, el valor de la fuerza que rige el u~iverso 

abandona la moral, la negaci<fn de la vida, que hace 

al individuo s<flo preocuparse de sf mismo. 

Gr,utama S. Buddha, tal como expusimos (3o7) se con- -
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vierte entonces, en el agudo investigador de la teo-

rfa del conocimiento moderno, soslayando el programs 

elemental, de la sociurgia puede reducirse o no a -

actividad o si ha de entrar tot&lmente en el campo -

de la acci~npositiva. 

No tiene conciencia de la compasi&n, como protesta -

contra la injusticia, procedente de lo m&s profunda 

de la condici~n huaana. Al budismo, pues, s~lo una -

cualidad le falta, a nuestro modo de ver las cosas, 

para alcanzar al cristianismo, es el amor, la etolo-

g!a de la acci~n espiritual de la caridad. 

Pasemos del budismo al islamismo, a la religi&n de -

M£·,homa, a l a concepc i~n musl !n de 1 a un id'n entre lo 

temporal y lo divino. La civilizaci~n ~rabe, turca,-

romana, irania y musulmana tiene una fe. 
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Segdn A.Medrano (3o8) Dios aprecia a quien~s combaten 

alineados por Su causa. Reza el Cor&n en la c~libre 

sura de Asaff, llamada de la fila o de la lfnea. Es 

la consagraci~n de la yihad o guerra santa. 

LE guerra santa queda proclamada como un mandata di-

vino, en cuanto ~edio de eppansi&n de la luz del es-

p!ritu y de la verdad revelada. El creyente de la -

doctrina mahometana, debe combatir sin descanso por 

la edificaci~n del reino de Dios. 

E~te combate, que se desarrolla tanto por medios -

f!sicos como espirituales, no tiene fin, pues ha de_ 

continuarse, en tanto y cuanto el mundo no se halls 

regido por el principia celeste y no se haya afirma-

do indiscutfblemente, en todo momenta y en todo lu-
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lar,la realidad sobrenatural. 

Un dogma musulm&n es el del juicio finalp en el cual 

hay las siguientes fases: destrucci8n total de la -

Tierra, exterminio de todo ser viviente, taansforma-

ci8n de este planets en otro, se origina otra craa-

ci6n humana, se convoca juicio colectivo para cada -

ser humano~ el que obtiene m6ritos va al Paraiso y, 

el que no, al Infierno. 

Otro dogma es el de la resurrecci6n: los huesos ca-

reados ser~n reanimados por quien los cre6. No nos -

agotamos en la primers creaci6na Nosot•os decretamos 

la muerte y jam&s seremos frustrados en reemplazaros 

con seres semej antes y transformaros en lo que igno-

rais, dice el Cor&n. Si Dios origins la creaci8n, -
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luego la reproduce, porque ello es facil!simo, suyo 

es el atributo. 

Como podemos deducir de todo lo expuesto, pues asl 

se desprende de la leciura de los textos sagrados,-

tanto de la Biblia como de los Vedas como del Cor&n; 

hay una idea de humanidad en marcha, de transformis-

mo, de evoluci~n, de cambio, de proceso de desarro-

llo de la sensibllidad y de la espiritualidad humana 

del alma individual y colectiva, tal como Teilhard -

ha sabido magn!ficamenbe analiaaro 

Vamos ahora, para terminar con el cristianismo. No -

porque nosotros seamos cat&licos preferimos nuestra 

religi~n a las dem!fs citadas (y en menor medida al -

resto de las morales), sino porque como explica Cha£ 
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din, es la ~tica m&s evolucionada. 

tPor qul esa graduaci8n ~tice de corte saintsimonia-

no? pr:imr:rc lcH l,>Ol.!-.t~_i_§!!!£.§ fetida~i.aE;, luego los-

~s, P.anenteismos y gnosticismos 1 por fin las reli-

giones mnnoteistas estudiadas y, por dltimo, en la-

cdspide del desarrollo de la sensibilidad humana - -

teista, escristianismo y, si apuaamos un poco m,s, -

tras el protestantismo y el cristianismo ortodoxo,el 

catolicismo. 

Porqqe, primero est& la concepci~n instintiva del -

animal, que es comprendida por el sicoan&lisis de-

SoFreud; segundo, la cosmovisi~n materialista mecani 

cista de la vida, analizada por el evolucionismo de 

Ch.Darwin; tercero, la visi&n del mundo idealista -
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subjetiva, tras el planteamiento racional el espi-

ritual pero fuera de la religi~n, como el posit1Yis-

~ de C.R.H.S.Iim~n y A.Comte; cuarto,la comprensi~n 

dial~ctica del alma colectiva, estudiada en la dia-

l~ctica materialists de K.Marx; quinto, el pensa- -

miento de la existencia humane en funci~n del alma -

individual, sintetizado magn!ficamente en el existe~ 

ciali~£_metaffsico de s.Kierkegaard; y sexto, la -

relaci~n personal con Dios, como ha comprendido ex-

traordin,riamente, el idealismo objetivo y cientffico 

de Teilhard. 

La diferencia del cristianismo con las otras grandes 

religiones es esa precfsamente: la relaci~n con un -

Dios pessonal, no colectfvamente como el budismo y el 

hinduismo (morales ateas se las ha llamada a las ~ti 

cas asi&ticas), no por ser un pueblo elegido como el 
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judaismo, en gran manera yf el islamismo, en menor -

escalao 

Y esta relaci8n del ser humano con un Dios que le -

individualiza (sinp'lvidar que es parte de un todo),-

tiene dos cualidades, que son las distintivas de nues-

tra rel igi8n so bre 1 as demlfs: el concepto de persona 

y el de Providencia. Los dos mandamientos fundament~ 

les para el cristianopon: amar o Dios y al pr8jimo. 

El ser humano no es un n~mero matem&tico, un elemento 

social, un gene biol8gico 1 una partfcula ffsica, una 

mol~cula qulmica y una circunstancia social, en una 

palabra, una casualiidd en la confluencia del tiempo 

y del espacio (los otros dos infinitos est&n en fun-

ci8n del tercero, el espiritual). 
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Dios no es alejado de nosotros alga, como en el caso 

del panteismo, un ideal como la justicia, la liber-

tad o el amor 1 sino que Dios es la Provid~ncia que se 

relaciona person&lmente con cada uno de nosotros. 

Tampoco hay que confundir a Dios con las casas, que 

es el deismo. Pero tampoco est& Dios en las cosas ni 

fuera de las cosas materiales, a las cuales ama. La 

~tica cristiana es la del amor. La moral cristiana y 

la cultuaa occidental es la que m's se ha extendido 

par todo el planets, dominando a todas las civiliza-

ciones 1 llegando a todos los contineotes y teniendo 1 

actu4lmente, a la cuarta de la poblaci~n mundial - -

bauti zada. 

Las sociedades americanas (incas, aztecas, toltecas 

y mayas) abando•aron sus creencias gracias al catoli 
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hispano, las civilizaciones africanas (congolena 1 -

mombasiana y nigeriana) merced al protestantismo an-

Rlicano y al catolicismo franc~s y portugu~s; y los 

campos inteligibles de estudio hist~rico oc~4~icos -

igu&lmente. Aparte de la cultura occidental europea 

que subsume a Roma, Grecia, Biaancio, Rusia, Wikin-

gos, celtas v dem4s b&rbaros. 

Una dltima cuesti~n a favor del catolr ismo con res-

pecto a las dem&s religiones: la mfstica. No otdas -

las ~ticas producen mfsticos. Del islamismo, s~lo la 

secta suff; del budismo 1 s~lo el zen y el lamaismo;-

el hinduismo sf y el judaismo no; del cristianismo, 

s~lo el catolicismo del que se contabilizan en los -

archivos vaticanos, dieciseis mil mfsticos. Los san-

tos son la m&xima elevaci~n espiritual en el proceso 

evolutivo del desarrollo de la sensibilidad huamana. 
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Pero dejemos las preferencias partidistas, nuestro 

prop&stto es la uni~n y no la divisi~n, el acerca-

miento y no la distancia, el amor y no el odio entre 

las diferentes morales; en su combate con el dnico 

comdn: la inmoralidad. 

Para termin~r, una cita de Chardin, en su libra - -

"Ciencia y 6risto "(289), a trav~s de J. Sahagdn L. H. 
(3o9) 

que dice:"Dios no ha querido aisl&damente ( no hu
v 

biera podido fabricar como piezas separadas el Sol, 

la Tierra, las plantas y el hombre. Ha querido su -

Cristo y, para tener su Cristo,ha tenido que crear su 

mundo espiritual sabre todos los hombres, sabre los 

cuales germinarfa Cristo; y para obtener a los hom-

bres,ha tenido que lanzar un enorme movimiento de la 

vida org&n ica (que, po r lo tan~o, no es un luj o ~ sino 

un ~rgano esencial del mundo); y para que ~ste na-



ciera, ha sido precisa toda la agitaci8n c~smicao -

Al comienzo del mundo sensible est& lo mdltiple y,-

esto m~ltiple~ como un bloq~e indisoluble, escond!a 

ya bacia el esp!ritu en la atracci~n del Cristo uni-

versal que se engendraba en ~lo Ahara bien, esa as-

censi&n era lenta y dolorosa porque, ya desde enton-

ces, lo mdltiple era malo por alga que llevaba en -

sf mismo"c 

Ya pera concluir estos capftulos dedicados a la ideQ 

lo~fa tercermundista,ha~amos una somera recapitualci~n 

esquem&tica y breve de lo expuesto:elPrimer mundo -

capitalista'y el Segundo comunista se reparten el-

planeta;hemos vista como lo hacfan tras la Segunda -

guerra mundial, especi&lmente con Europa, el Este p~ 

ra Rusin y el Oeste para Occidente, y desnu~s vino -

lo que se ha dado Ell llamar la guerra frfa (que ahara 



~ras las conferencias de Helsinki y de Madrid, se -

pretende obviar), el reparto de los otros continentes 

adem&s, por parte de la U.H.s.s.vu.s.A. ccmo si la -

'l'icrr.a flltH'8 UII inmen::W t3.blero de ajedrez v, los -

diferentes paises, las fichas del mismo. 

Por eso hemos visto en el fen6mmno isl&mico una re-

beli~n contra ese estado de cosas, vuesto que, la r~ 

liRi~n mahometana no acevta, como la cristiana, una 

disgregaci&n del vida, ya que la polftica y la reli-

gi~n no van separadas, ni ambas de la ecnnomfa o de 

la filosoffa. Por ello, para el musulm&n, la socie-

dad de consumo y la ideologfa liberal o la dictadura 

del proletariado y el pensamiento marxisto, son im-

venetrables, aceptan lo que les interesa pero, en -

defintiva, nunca se comprometen del todo. 
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Asf G.A.Nasser acept~ la ayuda rusa para construir la 

enorme presa de Assuan, sobre el largo rfo Nilo, an-

tes de la primera catarata, en la frontera de Sud&n; 

pero,una vez concluida la mag~na empre~a. meti& sin 

ningdn escrdpulo a todos lo~ comunistas egpcios en la 

c&rcel. 

Turqufa tiene las bases norteamericanas en su suelo 

y ha construido el espectacular puente sobre el estre-

cho del B8sforoi uniendo Asia con Europa, por supue~ 

to con d~lares; lo cual no es ~bice uara que de un -

golpe de estado o se enfrente con los grie~os, por -

la cuesti~n de Ciipre, sin la anuencia yankee. 

Asf dice FnClaudfn (3lo):"las izquierdas tercermundis-

tas diffcilmente pueden renunciar al interesado apo-
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yo de Moscd, frente al imperialismo norteamericano". 
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j f)u~ Dais r qu~ paisaj e y qu~ paisanaj e! 

M. Unamuno. 

e):Proyecci~n de Espafta 

sobre el Tercer mundo. 
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li'n ruanto al tema de la obra de Espafih en Am~rica,-

fundamental en esta tesis doctoral, puesto que Hisp~ 

noam~rica es la parte m~s importante del Tercer mun-

do (mayor que Africa, Brasil, Ocean!a, India, China 

y resto de Asia, en cuanto bloques diferenciables -

por su religi&n y su cultura); es un ingl~s quien-

afirma (A.J.Toynbee- 311):" los espafioles y los-

portugueses cristianos cat&licos, han llevado un - -

sentimiento colonizador, no sdlo comen su pan los -

ind!genas que han civilizado, sino que se casan con 

ellos". " 

Y es ta es 1 a idea base del presente 1 i bro :_~_LJ.erc~! 

analfabetismo por los planes de ayuda econ&mica de -

Norteam~rica o Europa; macho menos por el env!o de -

comisarios polfticos comuni~sino que, sdlamente 
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r.uando toda la Tierra se sienta como una unidad, ague-

lla de la catolicidad; cuando no existan las barre-

ras de los mundos geogr&ficos 8 los blogu&s militares 

los continentes, las nacione~ los paises, los pue-

blos, las razas, las tribus; cuando la O.N.U. deje -

d€ ser una panto~ima y se cree un estado universal de 

verdad, el cual administre las materias primas con -

justicia y canalice el desarrollo industrial, impi-

di endo pr imero l a explotac i&'n imperial ista y. segun-

do 2 l a venganza de las ant iguas colonias so bre las -

respectivas metr&p~lis; s&'lo entonces, el planeta se 

r& verdad~ramente humano 1 vivir& la parousia saint-

simoniana, el volksgeist o alma colectiva hegeliana 

y la cosmog~nesis teilhardiana, que es lo mismo, en 

definitive, que la cristog~nesis: el amor predicado 

Los tres estadios positivistas son similares a las -
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tres naturalezas humanas de la historia de J.B.Vico 

(Jl2):"divina, her~ica y humana, en aquella elabo-

raci~n de la ciencia hist&rica donde Ia religi~n,la 

familia y el culto a los muertos es universal". Pa-

recido es el esquema de R.Garaudy: est~tica, ~tica 

y religiosa. 

Al rev~s que el esquema de S.Kierkegaard: religiosa, 

~tica y est~tica. M.Veber con: cientffica, carism&-

tica y teol~gica. P.Sorokin con: ideativa, sensiti-

va e idealista. G.V.F.Hegel con: tesis, antftesis y 

sfntesis. C.R.H.Saint Sim8n con: religiosa, filos~-

fica y positiva. J.M.P.T.Chardin con: cosmog~nesis, 

biog~nesis y antropog~nesis o noog~nesis individual, 

nooR~nesis colectiva y cristog~nesis. 
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Todo en definitiva es lo mismo: tres fases de la -

historia de la humanidad: primitivismo salvaje de 

los pueblos tribales, barbarismo nacional de los -

_E!ises guerreando entee sf y universalismo ecume-

nista terr&gueo en la era At8micae 

Espaia cumple ese terc~r estadio posit-ivista pues-

to que, tras un judaismo privativo de los hebreos y 

un cristianismo de gentiles, difundido por el mundo 

grecorromano, el Viejo mundo; viene un catolicismo -

universal, uniendo el Nuevo mundos que no difeeencia 

de razas ni de civilizaciones, siendo ese el verdad~ 

ro espfritu tercermundista. 

El pecado espanol fue el de la anticipaci~n, nos ad~ 

lantamos cinco siglos a la marcha de la historia, ya 

que hace quiqientos afios no era posible la universa-
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lizaci~n cat&lica que pretendidmos, no estaban.los-

tiempos maduros, ahora sf, por eso es el momenta ter-

cermundista, no el de los imperios yankee o sovi~ticoo 

Ya dijimos que (313) la tradici&n hist&rica, por un 

lado: C.S.Albornoz y, por el otro, AoCastro. Para el 

primero, Espaia comienza, como en los textos cl&si-

cos: fenicios, tartessos, cartagineses, griegos, roma-

noss godos, guanches, wikingos, bizantinos, celtas,-

fberos, vascos, suevos, v&ndalos, alanos, &rabes, -

almoravides y berebereso 

Mientras que, p•ra el segundo, tesis que compartimos 

Espana nace en la Reconquista cristiana de la con- -

quista musulmana de la penfnsula Ib~rica, en la ex-

pulsi~n de los judfos y disidentes de la religi&n -

cat&lica y, por fin, en el momento hist&rico m&s - -
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m&s grandioso de la humanidad 1 despu~s del cristia-

nismo, en el Descubrimiento y coloniaaci8n de kn~ri-

ca, que es nuestra unidad de destino en lo universal 

Anteri8rmente wikingos por el Noreste, asi&ticos ~or 

el Noroeste, cretenses, fenicios y africanos por el 

Sureste y polinesios por el Suroeste llegaron hasta 

all!, pero s8lo los espafioles descubrieron Am~rica -

para la historia de la cultura universal; para el -

catolicismo (bHa pensado alguien que, si Espana no -

hubiera eiistido ni hecho la Reconquista, habrfan -

sido los mahometanos los que descubrieran y catequi-

zaran Am~rica?), y para la posterior colonizaci~n y 

culturalizaci8n, puesto que, las primeras universi-

dadess escuelas, imprentas y peri~dicos del Nuevo -

mundo fueron creadas por Espana. 
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Cuando se habla, entrando en el campo de la leyenda 

negra, de la esclavitud negra hay que tener presente 

que, donde hay negros ahora es en el Brasil portugu~s, 

el Haitf franc~s, las Antillns holandesas y los Est~ 

dos Unidos ingleses; traidos de Dahomey y Guinea en 

Africa. Los negros fueron arrancados de 'su continente 

y, tras morir una buena parte en el viaje por el oc~a-

no Atl&ntico, llegaron a Am~rica. Espafia, por su le-

gislaci~n humanitaria, no se manch~ las manos pn es-

ta vergUenza hist&rica, afiadi~ndole tal enorme blas~n 

al de la colonizaci~n. 

Espala es la mayor naci&n de la penfnsula Ib~rica, -

con una situaci~n estrat~gica entre tres continentes 

(tiene un istmo con ~Iropa, las islas Canarias en -

Africa y la sangre en Amdrica) y en la salida o fin 
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de la tierra del mar Mediterr&neo, cuyas columnas de 

H~rcules (Gibraltar y Ceuta) en la antigUedad, son 

espafiolas ahora, menos una guarnici&n inglesa en~el 

Pend's. 

Diecinueve razas, seis religiones y ocho civiliza-

ciones han dejado su impronta en un crisol dnico en 

la Tierrao Las etnias ya citadas; las ~ticas son: p~ 

aana, druida~ arriana, judfa, mahometana y cristian.!! 

na catd'lica; y las sociedades, como campos inteligibles 

de estudio histd'rico: fenicia, griega, romana, hebrea, 

bizantina, wikinga, 'rabe y occidental, han conform.!! 

do la civilizaci&n ib~rica. 

Los celtas poblaron el Norte y el Oeste, trayendo la 

cultura de Hallstatt, los fberos del Sur y del Este, 
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su cultura, era de la Tene; axios y camitas se mez-

claron, druidas y politeistas tribales s~ sintetiza-

ron, dos sociedades se unieron, el arte pict~rico de 

Altamari y sus cuevas colindantes en toda la re~i~n 

c&ntabra, comulg8 con la dama de Elche y todas las -

escul tuaas 1 evantinase 

Los tartessss ocuparon la actual provincia de Huelva 

los fenicios la de C&diz o Gades y M&laga o algihe,e 

Hispalis o Sevilla, los cartagineses Cartagena o Ca£ 

tago Nova, los griegos Rosas y Ampurias, los romanos 

toda Hispania, los bizantinos Almerfa, los israelfes 

toda la penfnsula (los sefardfes pueden ser descen-

dientes de la tribu de Jud~, expulsados a Twrqufa, -

porque hac!an fortuna con la usura, que ~e imped!a -

practicar a los cristianos)o. 

Los suevos se instalaron en Galicia, los v&ndalos en 
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Andalucfa (de ahf viene vandalucfa, no de Al-Andalus 

musulm&n que se referfa a toda la penfnsula), los-

normandos en Sevilla, los bereberes en Valencia y los 

almoravides en Granada; Medinas la ciudad santa de -

Mahoma, da nombre a Medina Zahara, Medina del Campo 

y otras m&s; al prefijo &rabe, denomina Alicante, -

Albacete, Almerfa, Almansa y Alcal&; gua, que signi-

fica rfo en musulm&n, llama Guadarrama, Guadiana, -

Guadalupe, Guadalquivir, Guddalhorce; ben, prefijo 

moro, nombra a Benimamet, Benidorm, Benifay8, Beni-

carl~ y Benetusen. 

Los antos y las vfrgenes dan su denominaci~n a la -

mayorfa de las ciudades castellanas. Los cristianos 

son hispanorromanos y visigodos, moz&rabes los que -

se someten a los mahometanos, mud~jares los bauti-
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zados, musalinas los convertidos, ap~stntas los re-

negados, mawlas los siervos, ibulad!es los que se en-

san, musulmanes los &rabes y bereberes, los ~rabes -

con yemenfes o kelbfes, maadfes o cais~s, sirios y-

persas, los que se quedan con los cristianos son mo-

riscos, los jud!os que hacen lo mismo son marranos o 

conversos, los que lo simulan son ladinos. 

Los musulmanes conquistan toda la penfnsula excepto 

Asturias y casi Navarra y Cataluij.a. De ah! surgir«n, 

en la Reconquista, los reinos de Portugal, Castilla 

Y Arag&n. Estos dos dltimos se unen, en el afio 1.412 

por e1 compromiso de Caspe y, definit!vamente, en e1 

ano 1.474. De] afto 1.581 al de l.64o t.ambi~n se con-

sigue la sfntesis de otro reino, que aunque indepen-

diente, ha seguido el mismo es~fritu cat&1ico en Am~ 



rica, aunque el idioma Castellano se cambi8 en B a-

sil por el lusitano. 

La imuortancia de la pen!nsula Ib~rica en la forma-

ci~n de la sociedad occidental (auarte de la obra -

americana)~ estriba en ser el ouente entre Africa y 

Euroua, as f pas<f la cul tura griega por la escuel a de 

traductores de Toledo, donde se encontraron judfos 

hebreoss &rabes y cristianos. El papel, que ven!a de 

China a tuav~s de los musulmanes entr6 por Jativa. 

Sin embargo, todo eso no es Espana, sino sus antece-

dentes, el pueblo que la forma, sus razas, ~ero no 

su idea, su idiosincracia, su uauel en la historia 

de la humanidad, su civilizaci~n independiente de la 

cultura occidantal. 
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Habr!a que volver a escribir otra obra como la de -

~.Maeztu (314), para destacar la importancia de Es-

pana, la cual es innegable y no sirve de nada buscar 

las ansias de oro de los conquistadores ni hablar de 

las muertes indias, ~rovocadas por la sffilis, la-

viruela (s~lo en los tres primeros anos de la colo-

nizaci~n, murieron tres millones de indios por esn -

enfermedad), el sarampi~n y la Rri~e. 

Cuando los espanoles llegaron a M~xico, se encontra-

ron cpn unos indios crueles, los aztecas, distintos 

de otros pueblos m&s humanos como los incas, tolte-

cas y mayas. Para aquellos que idealizan a los azte-

cas y, por consiguiene, atacan la obra hispana, hue-

no ser& recordar con S.Madariaga {315), que no puede 

ser tachado de fascista, que habfa mostruosos sacri-



416. 

ficios de nifios, mujeres y guerreros vencidos, a los 

cuales despu~s 5 tras la inmolaci&n en vivo, sac&ndo-

les el coraz~n con un cuchillo de obsidiana, todavfa 

palpitando, se los comfan los sacerdotes y·el emper~ 

~or. Y no era un acto espor,dico, sino diario y, en -

las grandes solemnidades, hasta diez mil ~ersonas -

fueron sacrificadas, arrastradas hasta los horribles 

al tares. Ante el caniv£tl i smo y 1 a inmol aci&n de ino-

centes, la ira hispana se desat~ y destruy& los teo-

callis o templo~. 

Las cuatro civil i zaciones, segdn A .. J. Toyn bee (9) fu~ 

ron: 1 a inaa o and ina, 1 a maya o guatmal tee a, 1 a yu-

cateca o tolteca y la azteca o mexicana. 

Hace unos cuatro mil quiniantos afios se desarroll& -
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en los picos andinos de Am~rica del Sur, el campo i~ 

teli~ible de estudio hist&rico inca o andino, como -

cultura madre u original, con los siguientes encla-

ves de concentraci&n humana: Chavin, Masma, Cuzco,-

Aroche. Tihuanaco, Nazaca, Cajamarca, A~1ar~s, Mar-

cahuasi, Paracas, Monchica, Chind, lea y Chancha. 

El imperio inca absorvi& una serie de sociedades: -

quechua, areuca, patagona, tupiy, gas y aymara. Sus 

lfmites eran comparables al romano, pues abarcaba -

los paises actuales de: Chile, Bolivia, Perd, Ecua-

dor, Sui de Colombia, Norte de Argentina, Oeste de 

Paraguay y de Brasil. 

Los inventos t~cnicos, seg~n F.C.Pomar (316), son: 

h~maca, balanza, goma, flauta, sistema decimal, va-
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sos cefalomorfos, urnas en forma de asa, vasos do-

bles, bronce, remaches de cobre, pir&mide funera-

ria, estela, conducciones de agua, cuchara, lata, -

balsa, algod~n, teftido de pdrpura y aleaciones. 

En el istmo que une los dos continentes americanos, 

en la regi~n conocida como Centroam~rica y en la -

naci~n actual de Guatemala, se desarroll8 la civili-

zaci8n maya hace unos veinte siglos, segdn L.Sejour-

ne (317), aunque su calendario indique una antigUe-

dad de cinco mil anos. 

Rs la cultura de la pir&mide, de las cuales hay pro-

fuai8n: Uxamal, Chayag&n 9 Chicen Itza, Palenque 1 Ya~ 

chil&n, Piedras negras y Cop~n. Esta dltima es una -

ciudad con veintiseis templos y docenas de estelas, 
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la plaza mayor med!a ochentn metros de lado y, uno 

de los patios, cuarenta metros de ladoo Una escalin~ 

ta ten!a sesenta y dos peldanos y diez metros de an-

cho, con dos mil glifos de escrituaa maya. 

El libro sagrado era el Popol ~th, escrito en quichl 

cuyas taaducciones conocemos como cod~x: Troano que 

est& en Madrid, Dresdasis en Dresden, Peresianus en 

Paris, Cortesianus y Vaticany en R~ma. 

Su lenguaje escrito constaba ne trece letras, las-

actuales: a, b, c, e, h, n, o, t, x, ca, u, z, np. 

En el ano 629 d.d.C. comienza la sociedad tolteca,-

en la pen!nsula de Yucat~n, compitiendo con la az-

teca, ~sta radicada ~n M~xico capital, que la prece-
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tapa, Tlaxcala 1 Mixteca, Cholula, Zacatenco, Olmeca, 

Tarasco, Zapoteca, Totnata, Teotihuac&n y Tulao 

Los inventos t~cnicos fueron: hacha, jade, cemento,-

estuco, asfaltot mosaico, pir&mide, estela, escritu-

ra, m&scara, corona de plumas, sarc~fago, yugo de pie-

dra, pelota, sala hip~stila y harina panificable. 

La pir&mide del campo inteligible de estudio hist~ri 

co azteca era el teocalli, siendo les principales: -

Tula, Cuicuilco, Xoxicalto de ciento veinte metros -

de altura, Papantla de siete pisos, Topostlan hecha 

en una roca, Totanatiuhzaqualli o la pir&mide del -

Sol de cuarenta y seis mil metros cuadrados y setenta 

Y siete metros de altura, y Meztliqualli y Cholula con 
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un &rea de ciento sesenta mil metros cundrades, con 

una base doble de la mayor de Egipto, ~e cuatro gra-

das y ciento veinte peldanos en la e~calera. 

El palacio de Tetzcoco tenfa trescientas estancias y 

el de M~xico era tan grande que cabfan dentro qui- -

nientas casas. La capital estaba en una laguna, hoy 

cubierta de edificios, llamada tecnochtitlan o la -

ciudad isla, detr&s estaba Texcoco, enfrente Jt~cnpot-

zalco y Tamba, a la derecha Zampango, Xaltocam y-

Cuautill&n, a la izquierda Iztapalapa. 

La ciudad de Mlxico, adem&s de los canales, tenfa -

sesenta y cinco mil casas y m&s de trescientos ~il -

habitantes. M&s bien que una laguna, ern una doble: 

Chalco y Chapoltepec, asentadas sobre dos volcanes. 
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Era la capital administrativa de todo el imperio, -

con una burocracia eficiente y un comercio organi-

zadoo 

El sistema num~rico era vigdsimalo El afio se divi-

d!a en meses de veinte dfas 9 quedando cinco negros, 

como en Egipto. Tenfan ciclos de cin~uenta y dos - -

afios. 

Pero dejemos este interesante tema, que no es el de 

esta tesis doctoral y continuemos con el del Tercer 

mundo, donde no hay que olvidar que, Hispanoam~rica 

es, junto Asia y Africa, uno de los tres bloques. 

Como dice FoVasconcelos (318) en una carta dirigida 

a RoMeeztu:"la tensi&n entre hispanismo y sajonismo 
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estamos en la alborada de una era c~smica, en la que 

la raza hispana est& llamada a jugar un ~apel deci-

sivo de vanguardia". Y como afirma el mismo R.Garaudy 

(319), marxista franc~s, Espana fue cl ~rimer pais 

del di,logo de las civilizaciones. 

Jos~ Antonio, sobre el tema, escribi& (32o):"nues-

tra generaci6n abri& los ojos en un mundo convalecien-

te de dos desvarfos: el liberalismo y el marxismoo El 

liberalismo que es la actitud de un estado sin fe,-

sin aspiraci~n a un destino propio, mero espectador 

de las lucha~ entre los partidos y, el Aocialismo, -

que es la actitud de las luchas rencorosas entre las 

clases, reacci~n de lamesa obrera contra las conse-

cuencias del liberalismo econ&mico. 

~ 

Uno y otro envuelven un sentido de disgregaci6n: par 
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tido contra partido, clase contra clase, acaba de per-

derse la idea de la patria como unidad trascendente, 

superior a los destinos individnales o de grupo. La 

patria es una unidad permanente, un destino histdrico 

comdn, en cuyo servicio el estado autoritario, vital 

v corporativo, debe asignar sus tareas y sus d~re- -

chos a cada individuo y a cada clase. 

Para entender esta nueva fe no basta una manera de -

pensar,hace falta un modo de ser: un sentido asc~tico 

y militar de la vida, un go~o por el servicio y por 

el sacrificio. Liberalismo econ~micamente es lbbertad 

para morirse de hombre. Los trabaj adores tienen li-

bertad para contrarse o no, por lo que les ofrezcan 

ha*ta que los mandatos del est6mago o los imperativos 

de la vida, les obliguen a rendirse. 
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La l~y de ]a oft>rtn y la demanda 

no fu~rza a nadi~ a trabojar si no quierc, pPro -

el que no posea recursns econ6micos,hahr' de tra-

bajar por lo que quiefan pagarle, ~i no quierP mo 

rirse de hambre: el obrero, v{ctima de la injus-

ticia, se organiza para la defensa y el ataque, -

para la conquista del poder, de acuerdo con 1"1 -

dogma marxista. 

Herido no reacciona para hacPr justiria, sino pa-

ra~jerc~r la ven~anza, p~ra acabar ron una tiranfo 

~ implantar otra, para imponer el dominio de una 

c 1 as e v hac e r s u f r i r a 1 a bu r gu e s fa 1 a m i s m a i n-

justicia que antes pad~ci6 el prnletariadu. El C£ 

munismo es la actitud rencorosa de las clases, -

reacci6n de la masa obrera contra las consecuen-

cias del liberalismo econ6mico. 
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Sobre el tema hemos insistido (321) 1 pero no nos in!e 

resa ahora m&s que dejar constancia de un pensamiento, 

que tanta impronta ha tenido en Hispanoam~rica, as! 

mismo como la raalidad, la actual tercermundista Yi-

somlramente, la pret,rita. 

Hemos vuelto a plantear el tema (322): despu~s de-

unas consideraciones terminol~gicas del vocablo - -

A.M.Alonso considera a la cultura como intrahistoria 

Existen distintas acepciones nacionales: la cultura 

horaciana, la filosoffa ciceronjana, la bildung--

germ&nica o la educaci6n espaftola. 

Sin embargo, la ciencia corresponde a la civiliza-

ci~n europea~ puesto que la t'cnica (que es la apli-
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caci&n de la ciencia) es una constante interns de la 

cultura. 

La cultura no es objetiva, como la ciencia y la t~cni-

ca, ni pl~namen~e subjetiva como una intelecci6n ideal 

de un reino ut8pico de valores, como mente individual, 

es una sfntesis humana de objetividad y subjetividad 

Mejor dicho, el ser humano es una sfntesis cultural~ 

No se puede pensar que la cultura es mera enseHanza 

o trasmisi&n de conocimientos, ni tampoco una simple 

recreaci8n cultural. Hay que contar siempre con la-

originalidad cultural de la persona y con el origen 

cultural de l a per~ nal idad. 
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En la sfntesis cultural que es el s~r humano, bajo 

una concepci6n dial~ctica he~eliana (no marxista) 

cuya tesis es Ia idea o Dios, y cuya antftesis es 

la Naturaleza, dice A.M.Alonso, no tiene par qu~ 

ser la naturaleza el elemento polar negativo. Hay 

que entender Ia dia16~tica hegeliana para compre~ 

der que ser la antftesis de Dios, no es el Diablo 

sino lo que no es Dios, o sea la naturaleza. 

Asf, pues. la cultura es el espfritu absoluto--

(volks~eist heReliano) o sfntesis del espfritu-

objetivo .Y riel esp{ritu subjetivo~ La tHica es la 

sfnte~ds dial~ctica de la moral y de la ley. El -

estarlo es la sfntesis dial~ct1ca de la familia y 

de 1 a soc i ed ad • 

Tampoco en la concepci6n roussoniana la naturaleza es 
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el elemento polar positivo y la cultura el negativo, 

sino que I a cui tura es 1 a nege.cicfn de 1 a negaci<fn o 

sfntesis ontol~gice., cuya tesis es afirmaci~n y cuya 

antftesis, ne~aci~n epistemol6gicae 

Ahora bien, ese todo!que es la cultura se parcela al 

hacerlo cultura polftice. o pol{tica cultural, al - -

igual que al distinguir antropologfa cultuaal, lin-

gU!stica como estructuro cultural o sociologfa de la 

cultura o del conocimiento. 

Entonces, una vez vi sto el sent ido de 1 a cul t.ura un_! 

versal y, a la vez, person&lmente individual, entra-

mos en el an&lisis de la parcelaci~n polftica cultu-

ral. No es cuesti~n de academicismo~ la necesidad -

pr~ctica de la asignotura es obvia. 
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Por otro ladof adn siendo la cultura un fen&meno so-

cial y~ en virtud de ello, pol!tico, no se puede hi-

postasiar a la cultura como una superestructura ide£ 

l~gica, cuya infraestructura social sean las relaciQ 

nes o medios de producci&n econ&mica. 

Tampoc hay que caer en el extremo contrario 9 el equi 

librio moderado no se vicia en ningdn radicalismo.La 

cultura no es privativa de una ~lite social, puesto 

que es un patrimonio universal; no puede ser justa-

una desigualdad de oportunidades que permita a una -

clase econ~mica disfrutar y malgastar el acumulamien 

to cultural del talento humano, arrastrado hist&rica 

mente. 

F.W.Nietzsche, hegeliano~ como dice G.Uscatescu(323) 
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profeta actual en tantos aspectos, antecesor filos6-

fico del nihil ismo, dedic& singulares y apasionantes 

meditaciones a la crisis de la educaci&n de su tiem-

po, que es el tiempo de la "kulturkampf" deBismarck. 

El profeta del superhombre 1"Zarathustra",Y el autor 

del "Nacimiento de la t•a~edia" y del "Anticristo"-

entre otros, pronuncia,en el aflo 1.872, en la UniveL 

sidad de Basilea, cinco conferencias sobre el tema -

de la educadi&n~ 'La masificaci6n de la ensenanza co-

mo empobrecimiento de la cultura. 

F.Y.Nietzsche se erige en profeta de la decadencia-

de la cultura, de la civilizaci&noccidental, vfctima 

del estado tecnocr&tico o burocr&tico (U.S.A.o U.R.S.S) 

del progresismo o del cientificismo positivista, de 
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la masificaci6n especialista y profesionalizaci6n -

utilitaria o de la aventura iistoricista del marxis-

mo mesi&nico y generador de utopfaso 

Por ello, el tema nos interesa, puesto que,este pen-

samiento~ aquf esbozado, es muy definidor de Hispan£ 

am~rica y se encuentra implantado all{. 

Ya escribimos sobre la cultura (324): tenemos m&s de 

trescientas definiciones del concepto cultura, segdn 

G.Uscatascu v, algunas entre sf contradictorias. J.Ber-

2ier dice que, la cultuaa, no es un c!rculo de sabi-

durfa que, progres{vamente, se va e~pandiendo hasta 

el infinito, sino que, adem&s, m&s bien, es un revo! 

tijo, donde se entremezclan las cosas conocidas y las 

desconocidas. 
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B.Russel escrihe, en base del neopositivismo lo-

gico, que Ja cultuaa es una esca]era quP nos sir-

ve para suhir al tejado y que, cuando estamos arri-

ba, le damos las patadas. Es decir, la cultura-

es lo que queda cuando todo se olvicla. 

A.J.ToynbeP explica (9) que, la culturo, es lo-

concerniente a lo espiritual, mientras que ln ci-

vilizaci6n o sociedad o campo int~ligible de estu 

~io &ist6rico se concentra Pn lo material y tee-

nol6gico. 

lgualm~nte ocurrP con el con~epto polftica, desde 

Arist6teles que, en su obra "Polf1.ica", definfa-

al ser humano como un animal polf1.ico o, liescJP.-

Plat.on, en su lihro la "Rep1thlica", que ident.ifi-

caha ala persona con el ciudAdano OP la polis--
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griega. N.Maquiavelo defin!a a la pol{tica, en su -

libro "El pr!ncipe", como el arte del gobernante para 

mantener el estado nacional. N.Bonaparte dijo que, -

la pol!tica, era la continuaci~n de la guerra por -

otros medios. 

W.Churchill que, la polftica, era el arte de lo po-

sible. M.T.Lara ha escrito que (321) 9 la polftica,es 

el conjunto de elementos de dominaci6n de la clase -

capitalists sobre el movimiento obrero por su liber~ 

ci~n de la explotaci~n capitalists. R.E,Dowse dice-

(326)que, la polftica, es la ciencia que estudia el 

&mbito de la eoma de decisiones en los mecanismos e§ 

tatales y gubernamentales. 
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F.Y.Nietzsche, que en la dptica del juego configura 

una creaci~n cultural, a la cual el crcador de Zara-

thustra, coloca en el &mbito de la posthistoria. 01-

vidan estos innovadores, que el viejo Plat&n se com-

placfa basta el final de su ~·•longada existencia, -

en contemplar Ia ciltura como algo que se movfa con-

t!nuamente entre 1 a paidei a, es decir, cui tura desti 

nada a la formaci&n de la persona y paidia, a saber, 

cultura como pura diversi~n. 

Por fin, G.Uscatescu nos habla (327) rle Euroua y la 

polftica. Ha llegado acaso la bora en que el hombre 

europeo tenga que hacer aut~ntico examen crftico de 

conciencia cultural. Se trata de un examen nacido de 

un posible, aunque diffcil sentido dP humildad que, 

sin duda, ha faltado a las dos vocaciones especfficas 
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del hombre europeoo Nos referimos a su vocaci~n po-

lftica y a su vocaci8n metaflsica. 

Pero no es el ser humano europeo el que puede plas-

mar su im~ronta en Hispanoam,rica, sdlamente es el 

espanol, puesto que la identidad de raza, lengua, r~ 

ligi~n y cultura lo permiten, mientras que, unjhero-

americana con un n~rdico no tiene nada en com~n, as! 

como con el eslavoo 

Y en otro lugar (328) analizamos el marxismo como ID£ 

ral, puesto que es una ideologfa extrana a lo latino 

producto de un judfo anglosaj~n-geraano y difundida 

por un ruso. 

Es barto sabido que el comunismo es la ideolo~fa de 
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los envidiosos, de aquellos que desean repartir lo que 

otros poseen para realizar la justicia social, pero 

jam&s piensan en lo propio, de lo ~ue ellos tienen; 

los que han de dar son los dem&s, por supuestoo 

El cristianismo medieval es S.Francisco de Asfs so-

bre todo, el amor personificado, y no Santo Tom&s -

de Aquino, que, precursor del Renacimiento, sinteti-

za a Arist&teles y, consigui~ntemente, su concepci&n 

geoc~ntrica y antropoc~ntrica del UniverRo, con la 

Biblia. B.Farrin~ton (329), un marxista ortodoxo, e~ 

cribe un libro comparando la ciencia en Grecia cl~-

sica y la oscura edad Media cristiana. 

En definitiva, aunque los comunsstas lo pregonen,no 

es en la edad Contempor,nea. contra la edad Media-
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POntra quien se va, sino contra la edad Moderna, la 

cual fue absolutao Entonces~ par~j amente, no es con-

tra el cristianismo, caracterfstica medieval europea 

por excelencia, conira quien raacciona el materiali~ 

mo dial~ctico ateo, sino contra el materialismo mec~ 

nicista liberll de la modernidado 

El poner en el mi smo "sa co "a tradicional es rom&nti cos 

y a liberales capitalistas es la estrategia marxista 

por aquello de que a,r!o revuelto,~anacia de pescad£ 

res; la revoluci6n necesita siempre un estado de con 

fusi6n donde las escalas de valores no se distingan, 

donde la familia conservadora sea dispersada liber&l 

mente oara que, despu~s, el comunsamo pueda justifi-

car la impiedad capitalists sin, parad6jicamente, c~ 

ridad cristiana. 
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Todo esto viene a cuehto de que, Espana es la medie-

validad, frente a la modernidad ihglesa .. , en .Am~rica, 

adem&s del enfrentamiento del Nuevo y Viejo testame~ 

to, se disputa por la raza, el idioma y la culture -

anglosajona contra la hispana, es decir, es pl cris-

tianismo cat6lico medieval contra el protestantismo. 

Reci~ntemente lo hemos podido comprobar y verlficar 

cuando, a raiz del conflicto de las islas Malvinas,-

U.S.A. traiciona y abandons ala O.E.A., es decir, -

Iberoam~rica, para ponerse al lado de la O.T.A.N.,o 

sea, Ingl at err a. 

Mientras que Hispanoam~rica, sin distincidn de reg!-

menes polfticos, se une contra el imperial~smo, tan-

to la comunista Cuba, el socialists MGxico, la fas-

cista Bolivia, la dem~crata Venezuela, todos contra 
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el Yiejo colonialismo brit&nico y el nuevo yankee. 
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El futuro ya no es lo que era~ 

P.Valery. 

Capitulo IV: El pensamiento de 

C.R.H.Saint Sim&n y su proyecci&n 

en la ideolo~!a tercermundista. 
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La humanidad est& hecha 

m&s de muertos que de Yivoso 

A.Comte. 

a): A.Comte y aa extPema-

derecha saintsimoniana. 
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El por qu~ del t{tulo de este primer punto: socio-

log£a de A.Comte y extrema-derecha saintsimoniana,-

tiene tres respuestas. Primers, como veremos a con-

tinuaci&n, A.COmte fue secretario de C.R.H.Saint -

Sim&n durante siete aftos, aunque ~l procur& siempre 

disimularlo y presentar las ideas del m~estro como -

propias, princip&lmente la famosa ley de los tres -

estadios: teol~gico, metaf~isico y positivo o cien-

tffico, que estudiaremos m's adelante. 

Segunda, la sociolog!a o ciencia social que tiene -

como objetivo epistemol&gico estudiar las colectivi-

dades humanas, es comdnmente aceptado que arranca -

del positivi smo de A. Comte, aunque ya taabaj amos en 

otra parte (33o) para demostrar que Saint Sim6n es -

el verdadero precursor de la sociologfa. 
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Tercera, del profundo pensamiento de Saint Sim&n, -

aunque careciera del rigor de sus disc!pulos m&s -

destacados: A.Comte, K.Marx, A Thierry, S.A.Bazard,-

B.P.Enfant!n y F-Lesseps, surge la savia vital que 

alimenta el frondoso &rbol capaz de sustentar cinco 

vigorosas ramas, a las cuales hemos denominado con -

laterminolog!a pol!tica: extremos, centros, derecha 

e izquierda, s!mplemente con la idea de esquematizar 

puesto que, esta simplificaci8n, clarifiaa y ~se es 

uno de los fundameneos de.la pedagogfa. 

Que la extrmma-derecha coincida con el positivismo -

conservador no tiene nada de extrafio, aparte de ello 

la izquierda hegeliana de K.Marx, que combina perf~£ 

tamente con la extrma-izquierda saintsimoniana, est& 

en la antftesis de A.Comte, no s8lo ideol8gicamente, 

sino person&lmente. 
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M.Leroy escribe (331 ):"Saint Sim&n es el primer so-

ci&logo, el primer socialists y el anunciador de un 

nuevo cristianismo "• 

Escribe S,Charlety que (332): 11los discfpulos de--

Saint Simdn contindan sus libros e ideas. Asf A.Thi~ 

rry las 110piniones", A,Comte el 11 Catecismo", B.P,En-

fant fn (1,796-1.894) la 11 Cienci a del hombre", 0 .. Ro-

drigues ( el que recopil a sus o bras en el afio 1, 8 32), 

L,Halevy, Bailly, Buchez, S,A,Bazard (1,791-1,832) y 

Duvergier el "Nuevo cristinismo "• 

La escuela propagadora nacid a las cuarenta y ocho -

horas de su muerte. "El productor" o d iario fildE~8fi 

co de la industria, de las ciencias y de las be11as 

1etras, que se publica desde el afio 1,825 al 1,826, 
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une a Cerci et, Deacaen, Allier, A. Blanqui, Rouen,-

Senty, Honet,-Laurent, A.Garnier, A.Pereire, J.J.Du-

bochet y Goudninet • 

Los seis grandes apcfstoles (B.P.Enfant!n, O • .Rodrigues, 

S.A.Bazard 1 Buchez, Laurent y Rouen) postulan la ne-

cesidad de un retorno al dogmatismo y a la org.aniza-

cicfn intelectual. En el estado industrial, el poder 

espiritual es necesario., B.Constant les acusa de pa-

pismo industrial, de curas de Tebas y de Menfis, y -

de salvajes de Nueva Rolanda. 

Desde el afto 1.826 se erea la escuela Polit~cnica-

que produce las ideas, expansionadas silencicfsamente 

Figuaun como alumnos:Bro~lie, F.P.Guizot, Argenson,-
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~·nont, Bderanger, Bart, MoChevalier, Margerin,J~Le-

chevalier, A.Transon, H.Fournet y H.Carnot. 

El profeta ha venido y ha dejado las nuevas escritu-

ras. Se funda la iglesia en la calle Monsigny. La -

doctrina filos8fica se transforma en religi8n y se -

eligen padres supremos a B.P.Enfantfn y S.A.Ba?.ard -

en el afto 1.829. AI "Productor" le sustituy& la es-

cuela Polit~cnica y 1 a ~sta, la iglesia saintsimoni~ 

nao 

Pronto comienzan las herej!as entre los discfpul~ de 

la nueva doctrina: Margerin en B~lgica, Barrault en 

el teatro de Par!s, Buchez cuando ingresan en la fa-

milia la seftora Bazard y la hija de Fournel, S.A.Ba-

zard, P.Leroux (1.797-1.871), Carnot, J.Lechevalier 

y Reynaux cuando B.P.Enfantfn se autodi?iniza en el 
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afio 1.831. O.Rodrigues un afio m&s tarde, cuando la -

policfa les detiene y multa. 

B.P.Enfant!n, Ch.Duveyrueier y M.Chevalier, en el IDQ 

mento de la detenci8n, fueron condenados a un ailo de 

~risi8n. Barrault y O.Rodrigues a una multa de cincuen-

ta francos, los dem&s a tener ~rohibidas las reunio-

nes. 

P.Farias escribe al respecto (333): "B.P.Enfant!n era 

ingeniero 1 J.Lechevalier economista, Cageaux, Tala-

bot, A.Transon, Lambert y H.Fournet eran polit~cni-

cos, lo que explica el elitismo industrial, o.Rodri-

gues y su hermano Eugenio, sus primos, los hermanos 

E.I.Pereire, G.D#Eichtal, L.Halevy, M.Renaudet y-

F.David eran jud!os". 
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Segdn I.Fetscher (334),en el afto 1.829 tienc lugar 

la primera exposicidn de la doctrina saintsimoniana, 

donde los textos sagrados (y es muy importante en la 

presente tesis doctoral) son: 1 a Bibl i a, el Cor&n y 

la obra del maestro. 

En M~nilmontant fundan los saintsimonianos uns casa 

comdn en el afio 1.832, un falansterio de cuarenta -

ap~stoles, como har& posteridrmente su disc!pulo - -

A.Blanqui y, anteridrmente, lo habfan hecho R.Owen y 

~.M.Ch.Fourier, aunque ~ste dltimo tambi~n puede ser 

considerado un seguidor de C.R.H.Saint Sim~n, a pe-

sar de que lo discutan algunos autores. 

En lo que todos est&n de acuerdo es en que son, los 
4 

socialistas ut~picos, es~eci&lmente F.M.Cb.Fourier y 
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Saint Sim~n 1 socialistas cristianos. 

En cuanto a los antecedentes religiosos del socia-

lismo utdpico, afirma M.H.Desroche (335):"Bouchez es 

un cristiano socializante 1 F.M.Ch.Fourier es un neo-

cristiano y la escuela de Nimes est& relacionada con 

el cristianismo social". 

En el afio 1.833, segdn S.Charlety (336) crea B.P.En-

fantfn, con F.M.Ch.Fourier (1.772-1.837), el famoso~ 

falansterio y 1 en el afio 1.836 1 la falange: especie 

de monasterio seglar, donde la propiedad era compar-

tida, al estilo de la comunidad de Jerusal8n de los 

primeros cristianos 1 de la de los esenios en las ori 

llas del mar Muerto o menasterio de Qumran, o la del 

siglo XIII de los primeros franciscanos, basta la -

muerte del Poverello de Asfs. 
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En el aflo l.8J4, B. P. Enfantfn est& en Egipto, doude 

F.Lesseps construir& el canal de Suez. En el ano - -

I.84o, B.P.Enfantfn mantiene relaciones con P.J.Pro~ 

dhon y con L.Blanc, es decir, el creador del federa-

lismo y el del socialismo ut~peco, pero como, adem&s 

P.J.Proudhon trasmite las ideas saintsimonianas di-

r~ctamente a K.Marx, el hacedor del comunismo y a -

M.Bakunfn, el del anarquismo, tenemos que C.R.H.Saint 

Sim~n est& presente en todos los movimientos polfti-

cos, desde la socialdemocracia basta el comunismo 1! 

bertario, pasando por el socialismo marxista y por -

el comunismo estatal. 

En el af:lo 1.843 1 B.P.Enfantfn •unda la democracia -

pac:lfica y, al afio siguiente, en Argel ia, el diario 

"El productor"; en el afio 1.856 1 un cr~dito inmobi-
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una compafifa de seguros, muriendo despu~s. 

Pero dejemos, por ahora,· el socialismo y la tecno-

estructura que, junto con el historicismo y el neo-

cristianismo, son apartados diferentes. Centr~monos 

abora en el positivismo, mejwr dicho, en su g~nesis 

m&s que en su doctrina v, m&s tarde, en la relaci~n 

con la ideolog!a tercermundista. 

Claude Rourier Henri de Rouvroy (Picaidfa) duque de 

Saint Sim~n, nace en el afio l.76o de noble cuna, en 

el castillo de Beny (aunque no era el legftimo here-

dero). De adolescente se entusiasma por la Enciclo-

pedia que est&n redactando J.J.Rousseau, A.M.A.Vol-
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ser& su maestro). A los diecinueve anos, abandona su 

patria v marcha a Am~rica, donde colabora en la guerra 

de la independencia norteamericana. 

Despu8s de visitar M8xico, Ho1anda y Espana (donde-

propone hacer canales, al virrey de Nueva Espana el 

actual de Panam& y, en la penfnsula lb#rica, uniendo 

Lisboa y Madrid, a trav~s del caude del rfo Tajo).Tam-

bi~n funda una companfa de diligencias. 

En el ano 1.789 se convierte en un fervoroso revolu-

cionario (renunciando pdblica y sensacion&lmente a -

su tftulo nobiliario), ya de vuelta a Francia, desde 

hace cinco aflos, con el grado de coronel. 
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En el afio 1~797 pone una empresa constructors, en la 

calle Bouloy, pero se arruina (mejor dicho, lo arrui 

na su socio que se queda con todo lo suyo, engafi&nd~ 

lo) y, dos afios m&s tarde, entra en la escuela Poli-

t~cnica y, otros dos alios despu~s, en la de Medici-

na, no acabando ninguna de las dos carreras universi 

tarias. 

Se ha calmado su fmpetu y colabora en la restaura-

ci~n napole~nica, pero tambi~n se desengafia pronto.-

Viaja por lnglaterra, Ginebra y Alemania. 

Comienza C.R.H.Saint Sim~n, en el afio 1.8o2, su fa-

se li~eraria que, seg~n M.H.Desroche (337), se incli 

na por la tecnocracia, mientras que P.Ansart (138),-
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onina que es una etapa te&rica y, otro de sus bio-

grafos, G.Gnrvitch (339), es de la opinicJn que, la-

fase en cuesti&n es pdramente metodol~gica. El ndmero 

de cita (34o), segdn se puede ver en su bibliogra-

ffa, corresponde a su libro 11Lettres d'un habitant 

de Gen\ve \ ses contemporains". 

En el afio 1.8o4, segdn G.Gurvitch (341), comienza-

una fase sociol&gica. Tal como expusimos (342) es-

cribe:"Aux anglais et aux frangais qui sont zll~s pour 

le bien public" (343) 1
11 Esquisse par un philantrhope 

d"un nouveau plan d'organisation sociale" (344)y "L2 

ttre aux europ~ens 11 ( 345). ¥. Grawi t z cree que ( 346) 

es81Aint fijmd'n el fundador de la sociologfa. 

En el afio 1.8o8 (c.uando comienza nuestra guerra de -



Independencia v estaba, entonces, en pleno auogeo el 

im-perio napol etfnico) escri be Saint Simtfn: 11 Introduct ion 

aux travaux scientifiques du XIXe si~cle" (347) 1 "Hi§ 

toire du rna vie" (348) v "Lettre aux bureau des lon-

gitudes 11 (349)o 

En el aiio l o8lo es copista en Mont de Pi~tb, con -~ -

Diard, que le abona mil francos anualeso Redacta: "E~ 

quisse d'une nouvelle encyclop~die ou introduction \ 

la philosophie du XIXe si~cleh (35o), "Proyet d'en-

cycl~p~die" (351), "M~moire sur l 'encyclop~die 11 (352) 

e 11Histoire de 11 homme 11 (353) .. Al afio siguiente pu-

bl ica: "Correspondance avec M. Red ern 11 ( 354) o 

En el afio lo813 vuelve a escribir (recordemos que -

Saint Sim6'n es un hombre apasionado, redacta por tern 

-poradas con frenesf -pero sin rigor sistem&tico): 11Tra 
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-ail sur la gravitation universelle" (355). "De la -

phisiologie appliqu~ au amendement de les institu- -

tions sociales" (356), "Nouvelle encyclop~die 11 (357), 

"M~moire sur la sciencie de 1 "homme" (358), "Opinions 

sur les mesures « prendre contre le coalitmon (359), 

(recordemos que, en esta ~poca es el ocaso del impe-

rio napole8nico y, al coalici8n, es la de la Santa -

alianza reaccionaria de las monarqufas tradicionales 

de Rusfa, .Austria v Prusia, junto con la liberal In-

glaterra, contra 1 a Francia republ icana, tanto 1 ~ r~ 

volucionaria ~omo la imperial). 

Sigue con las publicaciones:"Profession de foi du-

comte de Saint Sim&n sur !"invasion du territoire fran-

~ais par N.Bonaparte" (36o). Al aiio siguiente:"De la 

reor~anitation de la societ~ europ~en" (361). Tiene 
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como secretario a A.Thierry. M.Leroy (362) cxplica -

como P.J.Proudhon es hijo espiritual suyo. 

-
E1 ano 1.816 es muy importante en su vida, aunque e~ 

bribe menos, se hace amante de 1a mujer fil6sofo Mme 

Sta-~1, pues Saint Sim~n se habfa divorciado en e1 -

afio 1.8o2. Se re1aciona con Poisson (c~lebre matem«ti-

co),Gall (m~dico de fama): Cabanis, Baliville, Bichat 

(banqueros y mon,rquicos de la restauraci6n, ya ha-

b!a caido polfticamente el emperador N.Bonaparte y-

~1 1 por supuesto 1 dej~ de ser napole~nico, como antes 

hab!a renunciado a ser revtlucionario y, tiempo atr&s, 

arist~crata. 

F.ra la ~poca de los Fouche y Talleyrand que, ambos, 

con Luis XVI, fueron sacerdotes ca-t~licos; con Danton 
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republicanos; con Rohespierre, .iacobino8; con T.Cab_!! 

rrds (hija del conde Cabarrds, ministro espafiol) y-

Barr&s, moderados; con N.Bonaparte, ministros de po-

lic!a y de asuntos exileriores, respectfvamente; ygpor 

Jltimo, con la restauraci&n borb&nic~, du,ue de Otran-

to v prfncipe de los Ursinos)o 

Se,:tdn M.HoDesroche (363) coritienza, entonces, 19. fase 

productivista de Saint Sim&n, para P. Ansart (364) ln 

li~r31 y, seg-dn G.Gurvitch (365) la eta{ta econ&m:i en. 

Publica:"La industriP 11 (366) y el objetivo concep1JU3l 

es Europa. Crea 1 a pal ahra industria que h!'lr~ fort•.l-

na, como l~ de sociologfa. 

En el afio 1.818, para Claude Rourier 1-fenri, le ocurre 

lo contrario de los precedentes, deja d8 relacionrse 
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ccn los banqueros y mon~rquicoq, tambi~n suspende -

sus negocios~ que tanto le habfan arruinado. Comienza 

a ser su secretario A.Comte. 

Se1~~tn M.H.Desroche (367) con;eenza su fase socialista 

comt•nistq para P. Ansart (368). en definitiva, cua!ldo 

empioza a t.:mer conciencia social, a darse c•tenta del 

trem~n&o err0r intelectual anterior, a darse cuenta 

del tt'emer.do pr•;bl.ema de l a lucha de clasPs econ&mj cas 

(idea •tue como hE-mc•s visto en el Se~::Gndo cap{tr•Jo,-

K.Marx de ~L) ya que, basta esa ~poe~, s&lo habfa s! 

do nn lihela .. 1 dentro del espfritu hurgu~s~ eo'lt·t'a -

l a 110 hl ez1e 

E8c ri be! elltonces: 11LetL·~s de Sa.i nt-~imoli ~ t•n a.mer--

·~a in" 369),"Mira~e sur la prooiet~ 11 (37o), "Naissar-

ce dt• christi ani sme\ ( 37)). Bl o bj etivo concepi u al es 
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Al afio signient.e redact.a: "Su · la querelll des abeilles 

et des frelons" ('372), 11J1e parti natiorale" (373),"L'o.r-

~an:isate,tr" (374). El afto - .a2o escrite:"Lettre de-

Saint-Simon l messieurs 1 ~s jur~s' (375;. 

Al ano siguiente publica uno de lo<~ 1 ibtOf• m43 i_rnpo_! 

tantes:"Du s:vst,~me indus+·rial" (3''~), 111 ct~reE t me-

sseiurs les ouvriers 11 (377}, "Cl~ant rle~ indu:;t ·iels" 

(378)9 11Df's Bourbons et. def' StltJ\ri·s" (379). F.:r el -

afio 1.822 r~danta: 11 BTouillons RUr la mis,re ~u pro]~ 

tariat" (38o). 

AI afio siguiente, ~e~~n M.H.D?sroche (381), ~omi"nzu 

E::-:cribe lRR siguientes ob1 a:n 11 Cat~chism~ <'le~ .i.ndu~-



+riels" (:HD), 1Mes: allisme judeochristia'1 11 (384)y "Pla-

-t:,onisne et ct.ri_stianisme'1 (38'5)o E1 ob:_!t1 ~·-' v_-

.uel es cl nanLeismoo 

Er' ec ai'io 1.825, el de su nmeri;e, en casa dt:: OoRodr_i 

ques o-pinicn:. philosophiques a )_'·usagt~ du XIX8 s-Lbcle 1 

(387i, 11Es.13i sur !"organisation sociaJ,,:, (338)~ ''Le 

nouVviU ch.r1st1all:Lsme 11 (38-J) qup es SL obra cumbrf, y 

••<JpinivHS 1 i ttet!r-a1 res s pbiio .-.oplliques et, 1ndust r. ·~11 es '' 

(39{;! ~ 

C • .r~ .. !i.o·:-5aint Sim~n era traieionc'-'~•·, a pnrtir del ai'io 

l.R2R, por el que fue su secrctario clurant(~ sietP,-

en total dioz aftos de fidelida~, el cual le denomin~ 

ba ( 391): "mal nbarista superficial y <lcpravndo 11 • Cun_g 

do fue 61 qui en saccS sus ideas del mnestro, co ncr~-



461. 

tamente la ley de los tres estadios, el t~rmino so-

ciolog!a, asl mismo el de positivismo y tambi~n el 

de industriaJ entonces no ten!a la misrna opini~n. -

Singul,rmente, A.Comte trabaj~ con su maestro en la 

elaboraci~n "Del sistema industrial" (376) y en el 

"Catecismo de los industriales" (383), del cual -

estrajo su "Syst\me de politique positive" (392 ). 

Para L.G.Seara (393) el planteamiento consensuRl y 

evolutivo de la sociolog!a, enfrentado al dial~cti-

co, comi enza con A. Cornte, as! escri be textu,lmente: 

"La aparici~n de la sociolog!a va unida a una de- -

terminada situaci~n de la sociedad europea, caracte-

rizada por el triunfo y la consolidaci~n de la burgue-

sfa, despu~s de la Revoluci~n francesa. 

El viejo ordPn europeo, que unificaba estado y soci~ 



dad, salta hecho pedazos y, las revoluciones burgue-

sas, plantean una disociacidn entre el orden polfti-

co y los movimientos socialess que vuelven la ~poca 

del siglo XIX s'lfmamente crftica 11 • 

Tras esta cita, donde apreciamos cl&ramente que, el 

punto de partida de la sociolog!a d~ A.Comte 2 consis 

te en la aportaci~.n de C.R~H.Saint Sim~n; veamos lo 

que dice, sobre el mismo tema, G.Uscatescu (394): "A. Com.-

te nace en Montpellier, Francia, en el afto 1.798 1 de 

una familia cat~lica, conservadora y mon&rquica. Es= 

tudia en la escuela PolitGcnica de Parfs y adquiere 

s~lidos conocimientos cient!ficos. Es secretario y -

colaborador de Saint Sim&n, del cual se separar& al-

gunos aftos m&s tarde". 

Como podemos apreciar, en la cita preceden~e y en el 



465. 

contexto del libro del cual procede. 

A.Comte funda una secta religiosa, como habfa hecho 

Saint Sim~n y, tambi~n como su maestro, hohfa crea-

do una ciencia que estudiaba la sociedad: la socio-

log!a, llamada primero ffsica social, fisiolog!a-

social y ciencia positiva. 

El positivismo arraig~, adem&s de en Francia, en -

Brasil, cuya bandera lleva la divisa: orden y pro-

greso. Adem&s de que, en el estado de Rfo Grande -

del Sur, hay un condado de Saint Sim~n. 

Los enemigos de C.R.H.Santt Sim~n ern de varias-

clases: legistas o defen~ores de Ia legalidad rlel -

antiguo r~gimen franc~s prerrevolucionario, juris-
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tas o representantes de las clases altas de la soci! 

dad en los tribunales, racionalistas o fil6sofos que 

no defienden al productor, rentistas o z'nganos que 

no producen, enta terminolog!a socialista ut~pica, -

para K.Marx, que ~l comenzar' a denominar proleta- -

rios y capitalistas, y tradicionalistas, los que no 

est~n a favor del progreso social. 

Pero lo que Seint Sim&n no podfa suponer era que, -

sus mayores enemigos, se engendrarfan entre sus dis-

cfpulos y seguidores de estos mismos, es decir, los 

que traicionar!an el pensamiento del maestro, apro-

pi&ndose lo que les convenfa, desechando el resto,-

presentando como original el plagio y, por si fuera 

poco, despreci,ndole a ~1, por su carencia de rigor 

y falta de sistem&tica. iNi que decir tiene que, -
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princip,lmente, fueron A.Comte y K.Marx, los falsos 

creadores del positivismo sociol&gico y del socia-

lismo cientffico!. 

Asf escribe G.G•.nvitch (395): "Saint Simtfn analiza la 

relaci&n entre la socierldd y el estado 11 • Lo mismo -

saintsimcinismo es un principia racional utilitario-

de la filantropfa". ld~nticamente se pronuncia E. Du.! 

kheim (J98):"Saint Sim&n ~s el primero que ha tenido 

una concepci&n clara de la necesidad social". Del-

mismo modo y asunto trata H.Marcuse (399):"la.socio-

logfa positiva es trascendental". Para G.Gurvitcb -

{4oo):"Saint Sim&n es el J.Bautista de la sociologfa 

por lo que A.Comte serfa el Cdsto". Segtfn P.Farias 

(4ol):"la religi&n de la humanidad de A.Comte es doE 

m&tica y rlgidamente litdrgica, frente a la de Saint 
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Sim6n, en la que dogma y culto se subordinan a la -

les y temporales se separan, en tanto que en Saint -

Sim&n, se funden bajo el «nico principia fundamental 

del primitivo mandamiento"o 

Hemos podido comprobar como Saint Sim&n configura la 

sociedadf en sus propios textos, en cuanto a la ~tica 

se refiere 9 pues, por lc que concierne a la industrla 

lizaci6n, a la historicidad, a la reli~i~n y a la-

econom!a, lo analizaremos en los siguientes puntos. 



469. 

L.G.Seara (4o3):"la obra de Saint Sim&n, ese extrao! 

di~ario aventurero de la palabra y de la acci&n, es 

de una enorme riqueza y, en ella, se encuentra el -

verdadero origen de la sociologfa". 

Relaciona ~.Uscatescu {4o4):"tanto A.Comte como--

G.W.F.Hegel, luchan con las abstracciones del idea-

lisrno individualists. El uno, contra todo lo que hay 

de formal en lo kantiano y de indefinido en J.Fichte 

El otro, en la l!nea de Saint Sim~n, lucha contra-

las ideas disolventes del siglo XVIII franc~s". 

M&s a nuestro gusto, rel aciona a Saint Si m<fo con el 

fil&sofo alem~n (vlase el esquema 4),P.Farias (4o5): 

"la admiraci&n por la antigUedsd y la fides napole&-



nica, son puntas de coincidencia entre G.W.F.Hegel y 

Claude Rou rier Henri 11 • Y en o tro lugar mant iene - -

(4o6):"la realizaci&n de la raz6n, para R.Descartes; 

la plenitud de la experiencia, para J.Locke; la de -

la Providencia, para S.Agustfn de Hipona; la misma-

para BossuetJ la del espfritu abseluto o volkgeist,-

para G.W.F.&egel; y lade la sociedad absoluta, sin 

clases, para K.Marx juegan, en sus respectivas obras 

el papel de la idea de la indt•stria, para Saint Sim6n". 

P.Farias afiade (4o7): 11 Saint Sim&n se abri& por&sa-

mente al cambia y, pese a su pretensi6n pacffica, p~ 

sibilit6 todas las filosoffas del desorden. El trab~ 

jo habfa tenido en G.WoF.Hegel un tratamiento mucho 

m&s profunda que el superficial de A.Comte. Las bur-

das interpretaciones stalinistas del fil6sofo alem&s 

hangenerado entre los marx6manos una actitud dogm~ti 
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ca y anticient!fica que es nec0ssrio rechazar, para 

revelar la verdadera dimensid'n de su pensamiento, y 

es precfsamente en su concepci8n del trabajo, donde 

tal actitud encuentra una de las mejores r~plicas.-

G.W.F.Hegel busca la realizaci8n de la libertad, -

pero 1 a 1 ibertad es un pro ceso de perfecci8n. La -

abstr~cci8n e indeterminaci8n de la realidad es in-

finita y vacfa". 

En el mismo sentido dice R.Garaudy (448):"A.Comte-

pretendfa aislar los hechos, para relacionarlos de 

causa a efecto 11 • Tambi~n lo ve asf P.Farias (4o9): 

"pttra A. Comte filo soft a po si ti va es general i zacid'n 

verificada de ciencias particulares. Para Saint Si-

m8n, filosoffa y positivo. tienen un sentido muy -

diferente; nositivo quiere decir activo, inmanente, 
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aut~nomo; mientras que filosoffa, designa el estudio 

del esfuerzo humano, individual y colectivo, material 

y espiri tual 11 • 

En el mismo sentido Saint Sim~n dice (4lo): "los fun-

dadores de la polftica positiva tienen horror a la -

violencia". Entotra ohtu afirma {4ll):"las relaciones 

sociales son fen8menos fisiol~gico~". Y en otro libra 

(412): "la sociedad es una garantfa de uni8n recfpro-

ca 11
o 

L.G~mbara comenta la influencia de Saint Sim8n en -

(413): 11 la doctrina religiosa de A.Co~te. Es sabida la 

ley de los tres estadios, por la cual, se cumple el 

desarro~lo de la humanidad: teol~gico, metaffsico y 

positivo o cientfficoo Cualquier fen8emno o grupo de 
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fen~menos, puede ser explicado de tres formas dife-

rentes, puede ser reducido a tres conceptos esencitt!. 

mente dittintos, que reflejan los tres estados men-

tales sucesivos. Puede ser explicado por causas - -

te&logicas, metaf!sicas p positivas o cient!ficas". 

Veamos lo que dice sobre el tema R.Mesa (414):"hay-

que sefialar que las ideas de A.Comte,hab!an sido ya, 

si no e~puestas, si esbozadas por Saint Sim&n, con -

quien colabor~ estr~chamente ya que, como es sabido, 

fue su secretario entre los aftos 1.817 y 1.824. En-

efecto, seg~n el maestro, la sociedad que estaba ha-

ciendo era radic,lmente distinta de las anteriores". 

A. Gouldner dice ( 415): "T. Parsons es un A. Comte mode_! 
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no"o Y continda {416):"la persona, para A.Comte, se 

divide en inteligencia y emoci~n, aquella en comprn~ 

si~n y extensi~n; la comprensi~n, a su vez, es pasiva 

y activa; la pasiva es abstracta y concreta; la ac-

tiva es deductiva e inductiva; la emoci~n es senti-

miento y voluntad; el sentimiento es egoismo y altruis-

mo; el egoismo puede ser nutritivo, militar, sex~al, 

industrial, material y orgulloso; el altruismo es de 

amistads veneraci~n y bondad; la voluntad de valor, 

prudencia v conttancia". 

J.C.Castillo, por su parte (417):"Saint Sim~n, A.Co~ 

te y K.Marx no sostienen, como B.W.F.Hegel, que el -

progreso sea necesario"o Y B.Russell (418) expone -

como A-Comte reaccion6 contra el microscopio, porque 

descubrirfa el interior de los gases y, como el con-
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ductismo (419), parte del positivismo. Tambi~n J.Se~ 

dy (42o) explica el profunda desconocimiento de - -

A.Comte sobre la ciencia y su impertinente compostura 

bacia la misma, al contrario que Saint Sim~n. 
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Ciencia sin conciencia 

es la ruina moral. 

Rabelais. 

b): F.Lessepsf B.P.Enfantfn, 

y centro-derecha saintsimoniano. 
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En C.R.H.Saint Sim~n no s~lo hay una pasi~n socio-

l~gica, como hemos visto, econ&mica, hist&rica y-

religiosa, como veremos en los pr~ximos puntos; -

sino que, la fuerza predominante en su obra y en la 

de la mayorfa de sus discfpulos, esla tecnoestruc-

tural, es decir, la industrial o, lo que es lo - -

mismo, la ivdustria como tecnoestructura ~ocial, o 

sea, el gobierno pol!tico de los industriales. 

La concepci&n de las clases sociales en Saint Sim~n 

no es la misma que la de los marxistas, aunque ~s-

tos se hayan empeflado en disimularlo const&ntemente. 

Es una diYisi8n polftica y econ8mica, pero no como 

la comunist~: entre ricos y pobres, burgueses y pro-

letarios, capitalistas y obreros, empresarios y tra-

bajadores. 

El plantea~iento de las clases sociales en Saint Si-
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m~n no es horizontal, la clase econ~mica alta sobre 

la baja 1 sino que es vertical: las abejas y los z&n-

ganos, los trabajadores y los vagos, los industria-

les y los rentistas. 

En una palabra, dentro de la clase social capitalis-

ta est&n los empresarios y los "hijos de pap&" y, -

dentro de la clase social proletaria, est&n los tra-

bajddores y los holgazanes. Por lo tanto, son indus-

triales o abejas los capitalistas productores y los 

obreros, son z&nganos los ricos que no pertenecen a 

la tecnoestructura y los pobres que no contribuyen a 

crear riqueza, no para otros, como en la concepci~n 

mariista, sino para toda la sociedad, nacidn, colecti-

vidad o civilizaci~n. 
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De aquf se deducirl, aunque en Saint Sim~n ello no -

se presentaba explfcitamente, no estaban los tiempos 

maduros, la estratificaci8n ideol~gica, distinta de 

la radical comunista: polftica de derechas-clase eC£ 

n~mica alta, polftica de izquierdas-clase econ8mica 

baj a. 

En primer lugar, los soci8logos, descendientes di- -

rectos del positivismo, como ya bemos expuesto en el 

apartado antetmor, estratifican en cuatro partes la 

sociedad, cuando mfnimo: clase alta, clase media al-

ta, clase media baja y clase baja (v~ase el esquema 

2). 

En segundo puesto, las ideologfas polfticas no se -

correspondeD ex&ctamente con las posiciones econ~mi-
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cas, con los roles sociales y los status de las per-

sonas. 

En tercer Iugar, puesto que s~lamente las tendencias 

pueden ser analizadas~ ~stas no corresponden a los -

radicales, sino que son de la siguiente manera: clase-

alta-liberalismo, clase-media-alta-fascismo, clase-

media-baj a-social i smo y cl ase- baj a-comuni smo. 

En cuarto puesto,al relacionar la estratificaci8n-

social y las ideologfas polfticas, no s8lo hay que -

tener en cuenta la divisi~n econ~mica por clases, -

sino tambi~n por sectores productivos, as!: el pri-

mario o agr!cola es m&s conservador, el industrial o 

secundario es el m&s revolucionario y, el terciario 

o de servicios, comunicacionesf transportes y co- -



481. 

-mercial es una sfntesis de tradicionalismo y progresis-

mo centrists. 

En quinto lugar, no basta con el an~lisis de los se£ 

tores productivos y de las clases econ&micas, a la -

bora de estudiar las tendencias ideol&gicas, sino -

que hay que tener en cuenta a los grupos sociales m! 

noritarios: ~tnicos, sexuales, religiosos y profesiQ 

nales, cuya influen~ia p~lftica es considerable. 

Asf, las mujeres y los viejos suelen ser m&s conser-

vadores, mientras que los j&venes y los hombres m&s 

revolucionarios; los religiosos m&s tradicionalistas 

y loo ateos m~s progresistas; los militares m&s fascis-

tas y lo~ t~cnjcos m&s liberales; las prostitutas, 

los homosexuales y dem&s minorfas marginadas tienden 

al anarquismo; las minor!as raciales al separatismo 
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y, la etnia predominante, al centralismo. 

En sexto y dltimo puesto, lo que m&s nos interesa, -

en el contexto en que nos desenvol vema s: el imperi a-

lismo tanto es de iz~ierdas como de derechas, ca-

pitalista o comunista, yankee o rusQ..L_£onservador o 

mundo lo mismo le da que le~lote U.S.A.,U.R.S.S. 

o guien sea. 

Pero dejemos este interesante tema para volver sabre 

el que nos ocupa, la concepbi~n tecnoestructural de 

C.R.H.Saint Sim~n, es decir, el dominio social de la 

industria. Sin olvidar nunca, teng&moslo siempre pre 

sente ques las abejas son tanto los empresarios como 
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los obreros, mientras que los z&nganos son lo mismo, 

los hijos de la burguesfa que viven de la renta, co-

mo los nacidos en el seno del proletariado, pero -

que se dedican al vagabundeo $ a cobrar el subsidio 

del paro. 

Escribe textu~lmente Saint Sim&n (42l):"el rlgimen-

militar ha de cambiar a industrial, los pastores a-

sabios y, la moral teol&gica, a cientffica". Y a~a-

de (422):"la clase industrial son los sabios, artis-

tas y artesanos". Prosigue en la misma obra (423):"el 

trabajador puede llegar a ser f~cilmente un ocioso,-

como los diferentes representantes de la m~quina gu-

bernamental". Y m&s adelante (425):"el arte de go--

bernar consiste en conservar la prepodderancia sobre 

la administraci&n". Y en otra obra (42.):"todas las 
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'lases sociales estar~n subordidadas ala industrial"o 

De tal manera que puede considerarse a Saint Sim~n -

tal como ha hecho PoFarias (427), un anticipador de 

la tecnoestructura y de J.K.Galbraith quien afirma-

(428):"la organizaci&n socialplos management, en in-

gl~s, son los ejecutivos). Y afiade en otro libro 

(429):"la libertad est& contra el cmmunismo". Yen-

otra obra (43o):"el gobierno es impotente para crear 

riqueza, como el comercio". 

La idea de la indistria es b&sica en Saint Sim&n,asf 

escribe (43l):"la industria son las fuerzas reales-

de la sociedad". Dice en otro libro (432):"los sa--

bios, los artistas e industriales tendr~n la direc-

ci&n de los intereses generales". 



Aftade en ctrB obra (433):"la moral terrestre es la 

'tica indust~ial". M~s adelante comenta (434):"los 

industriales son los administradores m&s econ6micos~ 

Prosigue (435): 11 la crisis del paso del siste~a ~eudal 

al industrial es la del teol6gico al cientffico" -

I 

(!!.2,. s&lo ~ide~_!!!.!!rxi_st..!!._de la§._tl~~_§ocia!~, 

miento saintsimoniano, sino la l~-~~~tre§._est~-

En otro libro contin~a (436):"la historia no repre-

sent a una l fnea cl 'ramentP demarcad a 11
• Y en o tra o bra 

f437):"el siglo XVIII tiene un car,cter crftico y el 

XlX organizador". Un poco antes hab!a propuesto - -

(438): 11 la acci6n de gohernar noes el acto de mandar". 

Rn otro libro anade (439): "Ia. industri.a tiene la ne-



cesidad de ser gobernada lo menos posible". 

M~s adelante afirma {44o):"cada vez que una acci&n-

superior se mezcla con Ia industria, se traba". En -

otra obra repetra (44l):"el progreso de las luces-

es el inter~s de la mayorfa de la poblaci&n". 

Escribe Saint Sim&n (442): "el progreso es el desarr~ 

llo de las capac idades mai.er i al y espi ri tu&lmente" "Y 

en otro libra (443):"existe una moral de la prospe-

rid ad y de l a efi caci a". Anade en otro l ugar (444): 

"la sociedad ha de esperar la gloria de la especie -

humana siempre". Continda (445): 11 cuando cambian los 

paradigmas, el mundo cambia con ellos". Prosigue -

(446):"la verdadera constituci&n debe ser bbservadaV 

A rengl&n seguido expone (447): "la constitucicS'n tie-
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ne una funci&n de poder espiritual". Concluye (448): 

"cuando una sociedad no est~ gobernada milit&rmentc 

llegn a la constitucidn". 

En ntra parte) evpone Saint Sim&n (449): •·tienen ala 

clase industrial en la m&s oosiva de las obedien ias". 

~&s adelante explica (45o):"todos los seres humanos 

trabajar~n". En otro libra (451): 11 los industriales-

est~n sumisos a las clases aciasas de los perezasos~ 

Habiendo dicha anteri&rmente ("52):"los rentistas-

son m&s despreciables que los nobles". 

En otra a bra afirma (453): "el dominia de los nuevas 

jefes, es el mantenido para conseguir el orden en el 

trabaja". Continda (454): 11la sociedad se compane de 

pro ductores mayorit&riamente". S"gue adn en el te-
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rna (455):"hay que oponer los proletarios a los ricos 

ociosos". 

C.R.H.Saint Sim<1n dice adn m&s ("56):"la clase de los 

proletarios, est& asociada a la de los propietarios" 

donde apreciamos cl&ramente lo que ya analizamos: las 

abejas son tanto los obreros como los empresarios, -

mientras que los z'nganos, pertenecen a la clase so-

cial alta y a la baja. 

P.Farias ha estudiado el tema con detalle (457):"coQ 

traste de la concepci~n saintsimoniana con el esque-

rna tecnoestructural. Llegados a este punto,vamos a-

precisar suc!ntamente las analog!as y las divergencias 

entre el planteamiento tecnoestructural y el saint-

simoniano. Vaya por delante que, el t~rmino sistema 

industrial que J.K.Galbraith utiliza 1 es creaci~n de 
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Saint Simc1n, que el afio 1.821' titula asf una obra, a 

1 a que el autor de "El nuevo est ado industnal" ro -

alude en ninguna de las suyas". 

Asf escribe el propio C.R.H.Saint Simc1n (458): 11 los 

nobles son activos en polftica y los industriales -

pasivo s '.'• So bre el tern a, e}llpl ica C. Moya ( 459): 111 a -

naturhleza es el principia absoluto de la producti-

vidad". El pensamiento de Saint Si~dn es en6rmemente 

admirativo de la ffsica (46o): 11 I.Newton tiene el rna~ 

do de todos los planetas". Pero tambi~n ama la fi- -

siolog~a, pues confiesa (461): "el doctor Burdin me i 

ha hecho comprender la importancia de la fisiologfa~ 

Yen o'ra parte postula (462): 11 de la naturaleza de-

ben derivar las leyes polfticas". 

En definitiva,Saint Sim~n es un defensor de la expe-
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rimentaci&n {aunque luego no la practique, pues es -

un aut~ntico te~rico y genial intuitivo), nor ello-

propane (463): "los razonamientos hay que hacerlos -

so bre hecho s o bservado s v dis cut ido s". Pe•o uuntua-

liza (464): 11hay que distinguir la forma de la doctr,i 

ne y su vulgarizaci<fn". En otro lihro {465):"la fi-

siologfa trascende•te es la sociologla". M&s adelan-

te afirma (466):"la sociologfa es la ciencia de la-

vida industrial y general". 

Hasta ahora hemos hablado de la tecnoestructura nor-

teamericana actual, como continuaci~n ideollgica de 

la francesa, de la que produjeron los saintsimonianos: 

Ch.Duvevrier funda en el ano 1.845 la primera agen-

cia de publicidad para los peri~dicos 1 los hermanos 

Pereire organizan el cr~dito inmobiliario, H.Fournel 

crea la empresa Creusot, M.Chevalier es ingeniero de 
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-i~as en el departamento del Norte galo, J.Reynaud-

es ingeniero de puentes 1 canales, senador y negocia-

dor del tratado francoinglls del afio 1.86o. 

Talabot, Clapeyron y Flachat son los activos organi-

zadoi'es de la primera red de ferrocarril es, Gueroult 

es el director de la Opini&n nacional, B.P.Enfant!n 

lo es de las compafifas de seguros y sociedades mar!-

timas, en el aflo 1.834 est& en Egipto, en el afto 1.843 

funda la Democracia pacffica y, al afto siguiente,en 

Argelia, e1 diario "Productor", en e1 afto 1.856 un -

cr~dtto inmobiliario y, en e1 aflo 1.864 1 una compafifa 

de seguros. pero sobre todo, lo que es m&s importan-

te a nivel mundial, los canales:de Panaro' y Espana-

en teorfa, y el de Egipto en la m's indiscutible pr&c-

t ica. 
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Cuando C.R.H.Saint Sim8n estuvo en M~xico, entonces 

Nueva Espana, al acabar la guerra de la independen-

cia de los E.E.U.u., donde la influencia francesa-

intentar&, posteri~rmente, implantar al emperador -

Maximiliano; convenciendo al virrey, aunque no logr~ 

su objetivo,para construir el caral que, en este si-

glo, lo han realizado los yankees, tras separar de 

Colombia una franja de terreno, a la que se la deno-

mina el estado de Panam&o 

Posteri6rmente, Saint Sim~n vino a la penfnsula lb~-

rica, donde propuso otro canal que, a taav~s del rfo 

Tajo, uniera Lisbon con Madrid. El objeto del viaje 

no fue ese, sino el de reclamar el tftulo de grandeza 

espanola que le correspondfa junto al de duque galo. 

Vemos, pues, que Claude Roarier Henri a pesar de ser 
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franc~s, estaba muy relacionado con el poder hisp&nico, 

tal como dice V.Alba {467), lo que es interesante t2 

ner en cuenta, para comprender el siguiente proceso, 

el m&s importante de todos los proyectados y realiz~ 

dos por los saintsimonianos. 

F.Lesseps, antes de ir a U.S.A. a inagurar la estatua 

de la Libertad del puerto de Ne~ York, a las ~rdenes 

financieras de B.P.Enfantfn y protegido de la espafi~ 

la E.Montijo, esposa del emperador galo Napole&n III 

· acida en el pueblo, hoy barrio madrilefio de Caraba~ 

chel, y muerta en Belmonte del Tajo, en su famoso-

castillo; construye el canal de Suez, en el afio 1859 

aprovechando que Egipto estaba bajo el dominio fran-

c~sp desde la conquista de N.Bonaparte, el primer e~ 

perador y t!o del protector, cuyo secretario perso-
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nal EoLaharanne, era judfo. Asf hay que entender la 

actual pugna entre israelfes y egppcios por el canal 

Ya entonces, los hebreos cavilaban el dominio del -

paso marftimo, jugada en consonancia con la toma del 

poder, como primer ministro brit&nico, de Disraeli -

(nombre deformado de su procedencia racial, de Israel) 

que, con la ayuda econ~mica del poderoso magnate Rost-

child, tambi~n jud!o, desde el gobierno ingl~s, fue 

preparando la posterior entrega de Palestina, expul-

sando a sus leg!timos duefios. 

Escribe, sabre la enorme aventura de la construcci~n 

del canal de Suez, S.Charlety (468):n en el momenta 

mismo, donde parec!a haber peidido yn poco de su indi-

ferencia, por las discusiones de la metaffsica poll-



tica, B-P.Enfantfn trabajaba act(vamente en la rea-

lizaci~n de sus proyectos industriales. Estabafien la 

espera de hacer m~s vivo un/nstante supremo. El ha-

bfa pedido n la Repdblica la construcci6n de ferro-

carriles, habfa estado tentado de convertirse en in-

dustrializador". 

"Pero, cuando desesperaba de mostrar a los legistas 

del afio 1.848, la buena ruta, retornan los liberales 

volviendo con ardor a sus planes particulares. Pues 

no se habfa dejado de ocupar milit&rmente, para pa-

sar de la sociedad de estudios privados, al estado -

final de un proyecto polftico de ejecuci&n. B.P.En-

fantfn pensaba interesar en la obra a Napole~n III, 

era una Santa alianza capaz de superar a la otra, - -

Suez bien valfa .AusterUtz". 



Como bien ha expuesto P.Farias (469) Saint Sim8n es 

1 anticipador de la ~ecnoestructura, de la que es -

representante J.K.Galbraith (47o):"el concepto de i~ 

dustria, como un grupo de empresas que abastecen, en 

grueso, el mismo mercado, tiene una utilidad pr&cti-

ca y, sin ella, ser&i imposible segutr adelante", Y 

afiade en otro lugar {471): "no s&lo proporcionar& una 

mejorfa material al individuo media, sino que termi-

nar& con la pobrez~ y las penurias de todos •••• la-

urgencia de una solucicfn de la desigualdad, en cuan-

to preocupacicfn econ&mica y social, ha decaido y, -

ello, ha encontrado su eco en la sabidurfa conven- -

cioaal ". 

J.K.Galbraith continda en otro libra (472):"la nece-

sidad de aplicar la inteligencia organizada es menor 

cuando se ha resuelto pl~namente los m~todos para-

realizar determinada tarea". 
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El saintsimonismo no ha muerto en Francia, en nues-

tros d!as, los dirigentes pol!ticos galos, concr~-

tamente sus dos dltimos presid~ntes de la repdblica, 

G.Pompidou (representante de la banca judfa Rosth-

child)y V.Giscard E.(profesor de Enarsa y miembro-

del cuerpo de inspe~tores financieros, reductos - -

saintsimonianos) est&n muy relacionados con esta -

tradici&n, segdn H.Coston (473). El actual presiden-

te socialista no se sabe su conexi~n. 



Quien no sabe historia no sabe nada. 

J.Ortega y Gasset. 

c): A.Thierry y el centro 

saintsimoniano. 
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El nensamiento hist&rico es fundamental en Saint Si-

m&n, junto al socialista, religioso, industrial y S£ 

ciol&gico, pero se podrfa decir que ~ste es el m~s -

importante puesto que, la idea de la luchR de clases 

como motor de la historia, base del marxismo, es de 

esta naturaleza, as! como la del positivismo, la ley 

de los tres estadios: te&l&gico, metaffsico y cien-

tffico, y precfsamente, en ese primer nivel, est' el 

an&lisis del cristianismo, y en el ~ltimo, el de la 

tecnoestructura. 

Otro soci&logo, que tambi~n ha escalonado el aconte-

cer humano en tres planos: religioso, carism~tico y 

racional, M.Yeber opina (474):"el poder revoluciona-

rio es el creador de la historia". Y otro, R.Dahren-

dorf (475):"la teolo~(a es el sistema feudal, la fi-
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losof!a la Ilustraci~n y, la sociolog!as el desarro-

llo industrial". Aunque, el historicismo, es una in-

terpretaci~n de la historia distinta a la positivis-

Esta visi~n hiatdrica, como es f&cil de observar, 

contrasta con la de los marxistas, para los cuales 9 

la edad Media es .un pozo sin fondo, siglos tenebrosos, 

tiempos de abominables padecimientos tir&nicos, la 

~poca inquisitorial por excelencia, etc. 

Es curioso constatar que, los dem~cratas actualest 

idolatricen la Grecia cl&sica, donde el gobierno de 

la polis estaba en manos de un diez por ciento de la 

roblaci~n, ya que las mujeres, los esclavos y los -
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metecos o extranjeros estaban excluidos de la parti-

cipaci&n polftica; mientras que repugnan la edad Media, 

donde se fundamentan los parlamentos francis, ingl~s 

y alem&n, y las Cortes de Castilla, de Arag8n y Por-

tugal, con verdadera y autlntica representaci8n ciu-

dadana; basta que los estados de la edad Moderna,ab-

solutos, acaban en Villalar contos comuneros caste-

llanos, con los hirmandifios gallegos y con las germ~ 

n! as val enci an as, por no habl ar de la guerra de 1 a -

Fronda francesa y del dictador O.Cromwell en Ingla-

terra. 

A.Thierry escribe (476):"El abate de Saint Pierre-

proponfa una confederaci6n general de todos los so-

beranos de Europa. 

Y m&s adelante afirma A.Thierry (477):"cl parlamento 



"o2 

europeo deber& tener en propiedad y soberanfa exclu-

siva una ciudad y su ~erritorio. El parlamento tendr& 

el poder de imponer en la confederaci~n, todos los -

impuestos que juzgue necesarios. Todas las empresas 

de una utilidad europea ~eneral para la so£iedad, ·s~ 

r&n dirigidas por el gran parlamento: as!, por ejemplo, 

unir& el Danubio al Rhin, el Rhin al B1i!·tico median-

te canales". 

Continda A.Thierry (478): 11 Inglaterra ha aplastado, -

aniquilando todas las marinas que pod!an, uni~ndose, 

rivalizar con la suya. El imperio de los mares est4, 

pues, tot&lmente en sus manos. Domina dir~ctamente -

sobre Asia y Africa. Deja a los espanoles y a los -

portugueses los gastos y las preocupaciones del go-

bierno de Am~rica del Sur, y se queda con todo su -

provecho. Ha quitado a los americanos del Norte to-
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dos sus rivales en el comercio". 

A.Thierry dice m's adelante (47~): 11Para los esp:fritus 

rectos no hay m&s que una manera de razonar, para -

ellos tambi~n hay una sola manera de razonar v de -

ver si consideran el mismo lado de las cosas. Si ho~ 

bres que tienen la misma nobleza de sentimientos, la 

misma rectitud de juicios, el mismo amor al bien - -

pdblico, el mismo apego al rey, tienen opiniones tan 

contraries, es que cada uno tiene su punto de vista 

propio que no quiere dejar. Que se eleven m&s arriba 

que se paren donde he tratado de situarlos espfri-

tus y todas las opiniones se confundir&n en una sola". 

Habiendo escrito anteri~rmente esta idea de sfntesis 

como dice A.Truyol S.(48o): 11 En el aspecto que aquf-
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m&s nos interesa, cabe destacar varias ideas. 

Sobre el mismo tema de Europa A.Thierry escribi~ - -

(48l):"He analizado la antigua organizacit1n de Euro-

pa~ he mostrado sus ventajas y sus defectos, y he -

indicado por qu~ medios se podfa conservar aquellas 

descartando ~stos" •. 
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Amaas los unos a los otros 

como yo os he amado. 

J esucristo. 

rl): S.A.Bazard y el centro-

izquierda saintsimoniano. 



5o6. 

La relaci~n entre los disc{pulos saintsimonianos, -

especi&lmente S.A.Bazard y B.P.Enfantfn, elegidos -

por la iglesia sumos sacerdotes 5 a la muerte del -

fundador, con la tradici~n francesa del socialismo -

ut~pico cristiano o personalismo, encarnado en E.Mo~ 

nier, en cuyos cfrculos reformadores del catolicismo 

se encontr<f J.M.P.T.Chardin, como ya hemos visto en 

el cap{tulo anterior. 

Seg~n J.A.Merino las ideas teilharmianas proceden de 

D.Escoto y S.Buenaventura, los cuales las obtuvieron 

de los ~rabes (482). 

~1 socialismo ut~pico no era m&s que una reforma del 

cristianismo • .Asf dice B.P.Enfant{n (483):"el clero 
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1"er6. reorganizado y reconstituido". Tambi~n lo afir-

ma A.Patri (484):"el nuevo cristianismo de Saint Si-

m~n no es el humanismo ateo de K.Marx, ni el euro- -

peismo el internacionalismo, ni la industria la guerra". 

Como vemos, este autor, no s~lo testimonia nuestra -

tesis, en este capftulo, sino asf mismo~ la del an-

terior. 

C. R. H. Saint Sim~n escri be so bre el tema ( 485): "el -

cristianismo activo definttivo.es el sistema indus-

trial cientffico". Afiade en otro lugar (486): "la si.§ 

tematizaoi8n de la experiencias trascend~ntes, trae 

consigo la mitificaci6n 11 • P.Farias explica (487): 

"La derecha est& representada por BoD.Enfant!n y la 

izquierda por S.A.Bazard". 

G.Lieththeim dice (488):"Saint Sim~n es el creador del 
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socialismo cristian~el &rabe, del africano y del 

asi,tico "• De la misma opini6n participan J.MDome-

nech (489) y F.Bl&zquez (49o). P.Farias escribe (49) 
1 

"cuando las colonias africanas v asi,ticas se emanci 

naron de EurQEa, los nuevos gobernantes se apresura-

ron a pertrecharse con la ideolog!a saintsimoniana,-

~ hoy dfa se conoce r.omo socialismo a.fricano y 

En otro lugar bemos escrito (d92): C.R.H.Saint Sim~n 

fue un precursor, escribi~ el nuevo cristianismo 

(389), que no fue comprendido en su tiempo, hace casi 

dos siglos. Era un duque revolucionario, de la Revolu-

ci~n francesa, que renunci6 a sus privilegios volun-

t&riamente y comenz& un camino que, todav!a hoy,sigue 

siendo v&lidoo Una tercera v!a frnte al capitalismo 

y al comunismo, frente a la tiran!a y al especialis-

mo, frente a la tecnocracia y a la burocracias fren-
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te al ~mperialismo yankee y al ~mperialismo sovi~ti-

co. 

Hemos reincidido sobre el tema (4~3): el cristianismo 

s6lo es compatible con un socialismo humanista,tipo 

ut~pico de C.R.H.Saint Sim&n o de S~Francisco de - -

Asfs. 

En el cl,sico esquema de Oswell (dos ejes cartesianos 

cuya ordenada corresponde a las variables: radicali~ 

me y moderaci~n, y cuya abcisa a las variables: de-

fensa de lo viejo y de lo n~vo) que da, como resul-

tado, cuatro tipologfas polfticas: extrema-izquierda 

o defensa radical dejo nuevo, centro-izqu~erda ode-

fensa moderada de lo nuevo, centro-der~cha o defensa 
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moderada de lo viejo y extreaa-derecha o defensa ra-

dical de lo viejoo (V~ase el eSf1Uf1IDB l)o 

Pues bien, la extrema:fzquierda del Segundo mundo co-

rresponde al comunismo internacional ateo marxistas-

el centrofzquierda al socialismo nacional (que no es 

lo mismo que el nacionalsocialismo fascista, el pa-

cifismo no es la violencia, aunque se enfrenten, am-

bos, al materialismo pr&ctico del capitalismo y al -

materialismo te&rico o dial~ctico) religioso person~ 

lista y tercermundista. El centro~derecha es el li-

beralismo-conservadurismo de las multinacionales del 

Primer mundo capitalists y, la extrema-deeecha fas-

cista, es el capitalismo tradicional nacionalista. 

Saint Sim&n es un hombre emin~ntemente religioso, -
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sin discusi&n posible, as{ afirma (494):"el paso del 

politeismo al deismo, es la transici&n de s&crates 8 

S.Pablo 11 • B.P.Enfantfn escribe (495): 11 el progreso del 

esplri•u humano tiene seis etapas". Est& mejor explica-

do en L.G&mbara (496): 11teologfa (dentro del primer -

estadio: fetichista, politeista y monoteista), meta-

f!sica y positiva o cientffica". 

Saint Sim&n, adn defe~diendo In religi8n, es un cr!ti-

co ac~rrimo del catolicismo papista, as! dice (497): 

"el catolicismo traicion6 estos principios morales". 

Aunque matiza (498):"conviene distinguir el clero,-

segdn 1 as ~poe as y coyunturas 11 • 

Analiza hist&ricamente, segdn G.Hubbard (499): 11la-

Iglesia adquiere una unidad asoci«ndose imperi&lmen-

te". Por ello, postula Saint Sim6n (5oo): 11 el cris-
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tianismo activo y definitivo es el del sistema indu~ 

trial". Asf cita E.G.Leonard al creador del socia--

lismo ut6pico (5ol):"un hombre lleno de honor, gracia 

y probidad". 

Claude Rouri er Henri escri be (5o 2): "Hildebrando som2 

ti6 a los reyes como vasallos de Roma". Y no est& de 

acuerdo (5o3):"los cristianos deben someterse al po-

der temporal". Habiendo afirmado anteri6rmente (5o4) 

"hay que iorzar a cada miembro de la sociedad a se-

gui r el precepto de amar al pr~j imo ". En otro 1 i bro 

(5c'5):"hace falta un mayor desarrollo de la fuerza-

moral y f{sica". 

Saint Sim6n vuelve sobre el tema en~tra obra, la - -

idea que le obsesiona hasta convertirle en repetiti-



513. 

vo y carente de gracia literaria, es tan machac6n y 

apasionado que pierde toda su calidad de escritor -

(5o.):"la pol!tica es una consecuencia de la moral"o 

M~s adelante continda (5o7):"no hay poblacidn en la 

que no se encuentren ideas morales". ~tiere decir y 

hacer una ltica cient!fica, es decir, una moral que, 

por una ~arte, se enfrente a la inmoralidad atea y, 

por el otro lado, a la religidn dogm~tica, al rito 

litdrgico y a todo lo que de antihumanismo hay en la 

estructura eclesial. 

Escribe Saint Sim6n (5o8):"la 6tica celeste pasa a ser 

terrestre". Habiendo dicho anteri&rmente (5o9):"la-

nueva moral es la que tiene unns relaciones entre g~ 

bernantes y gobernados sin dicotomfa". En otro libro 

aftade (5lo):"el cuerpo clerical se convertir' en un 
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cuerpo de sabios". No es ateo pues afirma (5ll):"yo 

creo en Diosf yo creo que Dios ha creado el mundo". 

M&s adelante continda (512): 11la idea de Dios est& vi 

ci ada" o 

En otro libro dice Saint Simc1n (513): 11 hay que acabar 

1 a empresa empezada por Mo Lutero "o Y en otro lugar -

afirma (514):"hay que buscar la posibilidad de efec-

tuar 1 a operacic1n moral" o En defintti va f es un crf-

tico implacable de la Iglesia catc1lica, as! dice -

(1}15): 11 Roma abusa omnipot~ntemente sobre el poder-

temporal 11
o En otra parte escribe (516): "la conducta 

de los primeros cristianos nos debe servir de mode-

lo"(idea que luego ser& recogida por el marxismo). 

Escribimos sobre el tema (517): ln otra cara de la 
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moneda de la cr!tica a la iglesia comodona es la -

iglesia misionera en el Tercer mundo y la llamada -

igl esi a del sil encio tras el tel~n de ac·ero. La igl~ 

sia checoslovaca, por ejemplo, donde, segdn G.Orsi -

(518): el 6 de Septiembre de 1.944, perdi~ las mil 

ochocientas escuelas elementalPs y ochent~ superiores 

que ten!a. En el Ot~fio del afio 1.946,monsefior Tiso, 

jefe del p~rtido cat~lico, esprocesado y condenado 

a muerte por el partido comunista, su cuerpo es que-

mado y sus cenizas esparcidas por el rfo Moldava. 

La iglesia polaca, segdn A.J.Toynbee (51~), en el-

a5o 1.943, la hdngara en e1 afio 1.946, la estona, -

la letona y la lituana en el afio 1.944 y la rumana 

en el afio 1.945, todas siguieron el camino de la in-

molaci~n. A pesar de ella, como podemos aprecir1o -

en nuestros d!as, la iglesia polaca no s~lo no ha -
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muerto sino que presenta batalla al sistema comunis-

ta. 
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Es m&s f&cil ser piadoso que humanoo 

K.Harx. 

e): K. Marv 1 Cabet, A. Bl anqui 1 

L.Blanc, Lammenais, F.M.Ch.Fourier 

P.J.Proudhon y extrema-izquierda 

saintsimoni ana. 
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C.R.H.Saint Sim&n es el precursor del socialismo y a 

ese efecto lo recnoce el monumento de la plaza Roja 

de Moscd, en honor de los antecesores del comunismo, 

junto con sus disc!pulos A.Blanqui, L.Blanc, F.M.Ch. 

Fourier, P.J.Proudhon~ Lammenais, Cabet y K.Marx,-

los tres primeros compafieros de B.P.Enfant!n en la -

construcci&n de falansterios y comunidades socialis-

tas, y el cuarto como trasmisor directo de la idea -

de la lucha de clases econ&micas como motor de la -

historia de la humanidad, dir~ctamente, a los auto-

res del "Manifiesto comunista" (265) y de la Prime-

ra internacional de trabajadores. 

M.Leroy escribe que el socialismo es (52o):Saint 

Simdn, P.J.Proudhon, K.Marx y V.U.I.Lenin. 

Aqu! ser!a conveniente destacar la paradoja de que, 
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la otra rama de la internacional, la anarquista, fr~ 

casara en Rusia, mientras triunfara la marxista.M.B~ 

kunfn estuvo muy r~lacionado con P.J.Proudhon y, 11, 

fue pieza clave en el populismo ruso, como ha expli-

cado F.Venturi (52l):"lncluso cuando M.Bakunfn lleg6 

al cenit de su influencia en Rusia, en la segunda-

mitad de los sesenta, los populistas no dcjar'n de -

aprovechar todas las ocasiones para su~rayar su ca-

r&cter especffico y proclamarse aut~nomos, tanto - -

desde el punto de vista pol{tico como desde el ideo-

18gico ". 

Habiendo escrito anteri&rmente (522):"P.F.Nikolaev,-

que ser& uno de los fundadores del partido socialis-

ta revolucionario, era entonces un apasionado expos! 

tor de las ideas de Saint Sim~n entre sus compafteros". 



F.Venturi continda m&s adelante (523): 11No es de aso.!!! 

brar que Tkachev se mostrase abi~rtamente cr!tico, -

con las diversss corrientes ~ocialistas que estudi~ 

a fondo, L.Blanc era para ~1 el s!mbolo de la inuti-

lidad de toda tentativa de intervenci&n a favor de -

los trabajadores, en el &mbito del sistema capitali~ 

ta. En cuanto P.J.Proudhon~ afiraaba que las ideas-

de este socialista franc~sf no eran sino una utop!a 

de 1 as rel aciones econ8mi cas ya exi s-&antes en 1 a so-

ciedad burguesa 11 • 

F.Venturi prosigue (524): 11 Bakuninistas y populistas, 

las dos fracciones de los populi5tas, no constitufan 

sino dos aspectos particulares de las dos corrientes 

dominantes entonces en el movimiento obrero ·europeo: 

anarquistas y marxistas". 

F.Venturi afiade C"25):"M.Bakun!n tradujo al plano e!! 



ropeo el populismo revolucionario ruso y, sobre es-

ta base, surgi r& 1 a internacional anarquista 11 • Y 

continda (326): "K.Marx responde~ que, lo~ revolucio-

narios rusos, deber!an desplegar su tarea para la li 

beraci&n de Polonia". 

Prosigue (527): "Chaikovski emigrar~ en el afio 1 o874 

y s e i r' a vi vi r a Am~ r i c a , a 1 a co 1 on i a co mu n i s t a 

fundada por Frei". Concluye (528): 11 oor tradici&n--

proudhoniana, m&s probable que por influjo fourie-

rista, no cre!a Flerovski en las posibilidades de -

las huelgas, como m~todos de lucha". 

Igual que con Rusia, podr!amos relacionar al movi-

miento obrero con Espafia, aparte de In visita de -
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C.R.H.Saint Sim&n, cuando pretend!a construir un -

canal que uniera Madrid con Lisboa, a trav~s del r!o 

Tajo; el yerno mismo de K.Marx, P.Lafargue, vino-

como delegado de la Primera internacional. 

Luego se convertir!a en la Segunda internacional so-

cialista (dejando a los anarquistas la Primera,como 

luego los comunistas fundar~n la Tercera y los tros! 

kystas la Cuarta) con A.Lorenao y, en el afio la87o,-

en el primer congreso sindical de Sans (Barcelona) y 

en el ano l.888,con P.Iglesias, en la Federaci&n de 

tip&grafos, la Asociaci&n del arte de imprimir y Las 

tes clases de vapor, catalana, que fundar& la Uni&n 

General de Taabajadores. 

Mientras, el anrquismo, env!a a nuestra pen!nsula -
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Ib~rica (que para cl comunismo libertario es una unidad), 

a Fanelli y, en el afto 1.9lo, la Solidadidad obrera 

crea la Confederaci~n Nacional del Taabajo quP., en -

el aflo 1.929, se dividirfa en la Federaci~n Anarqui~ 

ta Ib~rica de Durruti y Ascaso, y los treintistas de 

A.Pestaia. 

El federalismo tiene un disc{pulo de P.J.Proudhon y 

que fue el cuarto ptesidente de la Primera rep~blica 

espanola Pi y Margall, con las experiencias pr,cti-

cas de las comunas de Cartagena, Alcoy, Jumilla y -

Jerez de la Frontera. 

Por cierto que, en esta ~ltima localidad, los socia-

listas ut&picos crearon, en los saltos de la Meca, -
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alrededor de una fuente natural, una comuna agrfcola 

todav!a que se pueden admira~' los restos. 

Por dltimo, el comunismo arranca de la escisi&n so-

cialista, cuando la revoluci&n rusa y, en el caso -

hisp&nico, cuando F.Rfos, el representante del Par-

tido Socialista Obrero Espafiol, discrep& de VvU.I.L~ 

nfn, al criticar ~ste la idea de la libertad, origi-

n&ndose el Partido Comunista Espafiol en el afto 192o 

y, cuarenta aftos m&s tarde, su sindicato las ComisiQ 

nes 6breras. 

La importancia de Rusia y de Espana, en la g~nesis -

d~l marxismo, s&lo es compartida por Francia y Ale-

mania, pues, como se puede apreciar en su bibliogra-

f!a, s&lo dedica K.Marx su atenci&n a estos cuatro -
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paises, con sus libros dPdicados al efecto (261, 263 

• 2 67 , 2 69 , 272 y 275 ) • 

Pero volviendo a nuestro tema, al socialismo ut~pico 

y ala g~nesis de su pensamiento, asf escrihfa Saint 

Siml5n (529):"la esclavitud de la gleba ha cambiado a 

la esclavitud industrial". Yen otro libro (5Jo): 11 hay 

que mejorar la clase social que trabaja con sus manos". 

Y en otra obra (531): "hay que mejorar morarl y ffsi-

camente la fltima clase social"o 

PoAnsart, que es un saintsimoniano marxista, opina-

(532): 11la actitud fundamental de Saint Sim~n es lain-

dustrial 11 • S.Charlety que cree (533): "una polftica -

ci entffi ca necesi ta de una edu caci~n po si ti va" o Mo H. 

Desroche se opone a la interpretaci6n comunista - -
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(534): "esperar otra cosa de la pol:!tica es necedad"o 

La visi6n ut6pica y ucr6nica, fuera del espacio y -

del tiempo, la comparte JoLacroix (535):"de la expl~ 

taci6n del hombre por el hombre a la del Globo terr! 

queo "o 

Saint Sim6n mismo lo explica (536): 11la producci6n es 

el esfuerzo colectivo de los individuos"o Y en~tro -

1 ugar (5 37): "hay que susti tuir el go bierno de los -

seres humanos, por la administraci6n de las cosas m~ 

teriales"o Yen otra parte (538):"la industria es la 

reuni6n de las fuerzas reales de la sociedad". 

GoGurvitcb explica ('>39):"la fisiolog!a social de-

Saint Sim6n corresponde a la praxis social de K.Marx 



la ocultaci6n de los resortes a la ideolog!a, la ac-

ci~n total a los modos de producci6n, los industria-

les y productores a los capitalistas y proletarios, 

y la administraci~n de las cosas a la desaparici&n -

del estado". 

Aquf disentimos y demostramos que, la identificaci~n 

entre marxismo y saintsimonismo es imposible. La -

di~isi~n de clases econ&micas en el socialismo ut&-

pico no es la misma que en el materialismo dial~ctico: 

capitalistas y proletarios no son las abejas y los -

z&nganos, puesto que trabajadores, para C.R.H.Saint 

Sim&n, son tanto los burgueses como los obreros y,-

vagos, tanto los hijos de laclase alta que viven d~ 

sus rentas, mejor djcho de lade sus padres, como-



1 os hol gazanes, vagabundo s y 1 adro nee de 1 a cl ase -

baja, marginados sociales y minorfas no productivas. 

A continuaci6n, en las citas resenadas~ veremos como 

los sabios, cient{ficos, fil6sofos y artistas son -

considerados como trabajadores, siendo esta concep-

. . . 
ci6n cotraria, no tanto al marxismo que, en este pu~ 

to, est' al lado del saintsimonismo, sino al popu--

lismo, ala defensa a ultranza, radical, extremists 

e irracional de lo popular, del trabajo manual, del 

sudor ffsico y de las penalidades som,ticas como - -

pruebas del verdadero esfuerzo. 

C.Moya dice (54o):"la n•turaleza como sujeto y objeto 

de su actividad". R.BoudcSn explica (541): 11hay una-

crftica marxista contempor&nea del positivismo soci£ 

l~gico 11 • Pero m~s cl arificador es el mismo Saint Si-



m6n (542):"los sabios estar6n obligados a desarrollar 

una gran energ{a". En otro libro aBade (543):"des-

pu~s de la Enciclopedia, Europa se basa en el razo-

namiento 11 • En otra obra afiade (544): "todos los seres 

humanos instruidos han aceptado a R .B aeon". En otro 

texto dice (~45):"despu~s de la revoluci8n, los cie~ 

t~ificos trabajar&n en un mundo distinto 11 • 

Saint Sim6n, indiscut!blemente, est4 a favor de la -

revoluci8n social (546): 111 a Revoluci8n francesa .es -

la crisis, en la que todos los pueblos europeos se -

comprometen". Afirma en otro lugar (547):"1a causa-

de la libertad industrial, florece con1a revoluci~n~ 

Den8tese que dice libertad industrill, es decir, li-

bertad para los industriales, o sea, empresarios y -

boreros, no s~lo estos dltimos, como pretende el so-

cialismo marxista. 
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C.H.R.Saint Sim&n es m's liberal que comunista, por 

eso escribi&, adem&s de luchar pr&cticamente en la -

independencia norteamericana~ (548): "los americanos 

han establ ecido un r~gimen m's 1 i beral 11 • En otra pa_r 

te escribe (549):"la organizaci&n del sistema necesi 

ta sustituir el estado de la civilizaci&n 11 • Habiendo 

expuesto anteri&rmente (55o): 11hay que hacer una re-

fundici&n general del sistema social". En otro lado 

(55l):"un sistema de demostraciones positivas". Pro-

pone en otro libra (552): "los individuos ilustrados 

gobernar&n a los ignorantes". Habiendo postulado an-

teri~rmente (553):"los gobernantes tendr&n como sal~ 

rio la consideraci~n general". En esta tiltima cita-

si que es ut&pico e inocente Saint Sim&n. 

Continda en la misma lfnea (554):"los jefes de empr~ 

sa ser&n los sabios que profesen la ciencia positiva" • 

.Aftade (555):"es imposible instituir al r~gimen nuevo". 
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F.n otra obra (556): "una mi sma doctrina social ser~ 

comdn a la especie". De aptente revolucionaria es-

cribe (557): 11 la esclavitud es cont!nuamente dulci-

ficada". Prosigue (558):"la lucha que ha existido-

siempre, entre los ~rganos del cuerpo social, es-

la de los jefes y la de los administrados". En otro 

libro (559): 11 el poder real, ciego a'sus intereses, 

se opone a la revoluci&n 11 • 

Saint Sim&n quiere reformar la sociedad, por eso -

dice (56o):"este es un sistema econ&mico, moral e-

intelectu&lmente cambiado". Habiendo explicado ya -

que (561): 11 el gobierno es la forma y el fondo tie la 

propiedad, base del edificio social "• En otra parte 

(562): 11 hay ka naci&n trabajadora y la naci~n domi-

nante". Corr:o comenta P.Ansart (563): "el an&lisis de 
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las clases 9 desemboca en una relaci6n de poder social 11 o 

Tambi~n G.Gurvitch (c::64):"la socieddd actual es el-

mundo al rev~s". Seglin AoGouldner (56,): "el posi-

tivismo de Saint Sim~n y de A.Comte, el marxismo, la 

sociologfa cl£sica de M.Vebers E.Durkheim y V.Pareto 

estructural funcional de T.Parsons y R.K.Merton 11 • Y 

en otro si tio {566): 111 a adaptaci~n de 1 a escuel a de 

Saint Sim~n, A.Comte y H.S~encer 11 • 

Saint Sim6n escribe (567):"la escuela plat~nica ha-

contribuido m&s al progreso que la aristot~lica". -

En otro lugar (568): "el pasado bien observado, per-

mite deducir el porve~nir". Siendo a~n m&s conclu-

yente todavfa (569): "se encuentra una corresponden-

cia entre las instituciones sociales y las ideas -

morales 11 • 
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Concluye Saint Sim~n (57o): "las aspiraciones moral es 

se manifiestan en la fisiolog!a 11 • En ctro libro (571): 

·"hay que buscar la asociaci~n de los productores 

que cooper an en el mi smo taller". Un poco m~s adel a_!! 

te dice (572):"la industria tiende ala unificaci~n~ 

En otra o bra escri be (573): "el amo r a la l i ber~ad no 

es suficiente, es necesaria la ciencia de la libertad". 

Habiendo dicho anteri&rmente (574):"si queremos ser 

libres, no podemos esperar la libertad de otro". 

Saint Sim&n habla de (575): 11 las comunas estar'n com-

puestas por artesanos urbanos". En definitiva, el -

posttivismo quiere, como explica G.Gurvitch (576): 

"las leyes de la existencia individual". 

R.Garaudy, desde otra perspectiva, escrihe (577):"K. 
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Marx deduce el valor primario del trabaja y de la -

concepci6n de la sociedad, como una organizaci~n del 

tuabaj o, de Saint Sim6n" o Desd e otro pun to de vista, 

dice HoKUng (578):"la ciencia y la filosof!a de la-

existencia y la filosof!a analftica, con su acento -

en el conocimiento". 

Habiendo dicho anteri~rmente (579): "el canto del ga-

llo galo anunciar& el de la resurecci8n alemana, -

cuando todas las condiciones internas se cumplan, la 

filosof!a alemana y el socialismo franc~s deben aliar-

se". Por dltimo, desde un ~ngulo distinto E.G.Caba-

llero (58o):"Saint Sim~n estaba influido por la lit_g 

ratu ra espafiol a 11 • 

P.Farias ha estudiado el socialismo de Claude Roueier 
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Henri (58l):"considera dos posibilidades para elimi-

nar la miseria de las masas: obli~ar a los ricos a -

asistir a los pobres (pero, con ello, quedar!a su- -

primido el principio de la sociedad burguesa, que exi-

ge que cada uno viva de su trabajo) o proporcionar-

una labor a los necesitados (pero, con ello, atimen-

tarfa la producci&n )". 

Prosigue (582): "la admiraci6n por la antigU('dad, el 

positivismo, el socialismo, el anarquismo y la tee-

nocracia est&n latentes en 1. a o bra de Saint Sim~n" .-

M&s adelante dice (583):"en su idea de industria-

convergen los tres niveles dial~cticos: crftico-or-

g&nico, conjetural-cientffico y ser~il-asociativo". 

Aiinde (584):"el proceso que, destie la ruptura con el 
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cartesianismo, va a llevar al emprtsimo hasta la eC£ 

nom!a pol{tica, por una parte, y el utilitarismo por 

otra, seve jalonado por los entusiasmos imparciales 

de Saint Sim<1n 11 • 

E.H.Carr dice que Saint Sim~n es el precursor del"M.!!. 

nifiesto comunista"(585): "fue un exc~ntrico intelec-

tual, miembro de una familia aristocr&tica~ abandon~ 

su t{tulo nobiliario con un gesto teatral, durante-

la Revoluci~n francesa, y pas~ la mayor parte de su 

vida en la pobreza •••••• nadie que escriba sobre ~~ -

puede eludir el denominarle precursor, fue el preCU£ 

sor del socialismo, de los tecn~cratas y del totali-

tari smo ". 

Ni que decir tiene que~ en absoluto, compartimos la 
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crftica demoledora de este historiador ingl~s, no -

comprendemos como se puede dedicar el tiempo a estu-

diar a quien no se quiere. Sin llegar a la apologfa 

apasionada, hay que amar a aqyel de quien se pretende 

hablar, de lo contario es mejor callarse. 

Pero los marxistas lo utilizan, por eso lo citan co-

mo antecesor del socialismo cientffico o comunismo o 

materialismo dial~ctico, como socialssmo ut~pico, -

criptocomunismo, materialismo mecanicista y an&lisis 

econ~mico liberll. 

El pensamiento de Saint Sim~n, escrjbe L.G.Seara- -

presenta (586):"las semejanzas entre Saint Sim~n y-

K.Marx que no se reducen a lo dicho anteri~rmente, -

sino que tienen muchos puntos en contacto. El pensa-
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miento del primero lleg~ basta el segundo, a trav~s 

de L.Gallr Gaus~ M.Hess y EoHeine. Hay cinco puntas 

de contacto ideol6gico: 

lg) Existe una semejanza en la concepci6n de la rea-

l1dad soc1al y de la sociolog{a. Saint Sim6n habla 

de fisiolog(a social y KoMarx: estudio de la praxis 

social, pero los supuestos dltimos son los mismos. 

2Q) Segdn Saint Sim6n el car&cter efectivo de la- -

realidad social, no ha podido manifestarse sufici~n-

temente, bajo los reg!menes teol6gicos~ militares y 

crfticos, porque las formas de la organizaci6n de -

la producci6n y del trabajo, servfan para ocultar los 

resortes verdaderos de la vida real que s6lo pueden 
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expresar bien en la forma industr1al. K.Marx, por su 
se 

parte, consideraba que el esfuerzo individual y co-

lectivo de la producci~n, no se podfa expresar oon -

clar1dad, a causa de los obst&culos procedentes de las 

formas de producci6n que creaban una situaci~n de -

alienaci~n. 

32) Para ambos,la produccidn colectiva, constituye la 

realidad social y es una accidn total. 

42) Tanto para el alem&n como para el franc~s, la r~ 

laci6n entre el estado y la socieddd econ6mica, de-

pende del car&cter de esta ~ltima. 

52) La semejanza se produce tambiln, entre los dos 
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autores, en relaci8n con las clases sociales. Para -

aquel se oponen: ociosos y productores$ frelons y -

abeilles, pero los saintsimonianos no dicen que el -

estado es un ~rgano de opresi8n de la clase dominante 

sobre la dominada. En su ~poca, la clase ociosa, es 

la de los burgueses rentistas, mientras que la pro-

~uctora~~~esde los patrones industriales y -

comerciantes basta los obreros. 

Por su parte, escribe H.Safia (587):"Saint Sim8n s1n 

llegar a postular un social1smo, especfficamente au-

tori tar1 o como el de G. Babeuf o Buenaroti, ere fa en 

el centralismo. Sus ideas~ influenciadas por J.Mais-

tre, son en muchos aspectos conservadoras y retr~gr~ 



541 

De otra manera lo ve G.Uscatescu (58tS): ''Saint Sim~n 

descubre por primera vez, la importancia de este nu! 

vo elemento que ~1 llama industrial o productor. En 

otras palabras, halla al trabajador o demiurgo de la 

CIVilizacicfn occidental. Este t~rmino har~ fortuna y 

su doctrina, que es un sistema de Ideas de la nueva 

organ1zaci8n social, en func18n del trabaJador en la 

sociedad, tendr& una nueva enorme influencia poste-

rioz". 

Sobre Ia jerarqufa soc1al, como sobre todos los mat! 

ces, cada uno en el suyo, no es ~ue ac1erten pl~na-

mente, asf L.G.Seara en los trasmisores de la idea 

comunista. H.Sa5a piensa que los dir1gentes de la s~ 

ciedad deben ser los banqueros, para Sai*b Sim8n, -

cuando 8ste conf1aba m&s en los sah1os y creadores 
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as! expl1ca (589): 11los artistas transportar&n el pa-

raiso ala Tierra". Yen otra parte (59o):"hay que 

hacer fiestas dedicadas al recuerdo". En otro lado -

(591): 11 los artistas estar&n a la cabeza de la socie-

. dad 11 o En otro Iugar (592): 11los sabios son como los-

obrerosg ocupados manu&lmente". En otra parte (593): 

11 es despreci able bus car en 1 a v1da go ces que se o b-

tienen sin trabaJo". En otro libro (594): 11lo sensible 

no pertenece a una naturaleza menos elevada 11 o 



El estremec1miento es lo m's humanoo 

.J.N.Goethe. 

Conclusiones. 
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81 8pflogo de todo libra debe ser o, al menos-

deberfa serlo, unas conclusiones, es decir, un 

resumen sint~tico de toda la obra, en este caso 

concreto, de la presente tesis doctor,al, o sea, 

un esquema de todo_el trabajo realizado v un co-

rolario de la in~estigacion sociologica llevada a 

cabo. 

I.a idea basica que se intenta definir, es later-

cermunrlista, sabre la cual. en los T.iempos en que 

v1vimos, se vierten miles de confusiones ya que, 

siendo un concepto fundamental, puesto que respo~ 

de a una realidad, lamas tremenda de las que exis-

ten, se manipula la terminulogfa, para que no se 

corresponda con la fenomenologfa, con la que ·no hay 

una implicaci6n directa. 
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Ideol6gicamente, por una lado, se encuentran los 

marxistas, no s61o los de los paises comunistas -

del Segundo mundo, sino lo~ id~61ogo~ occidenta-

les del socialismo radical e internacional. 

En el otro extrema se sitdan los liberates, o s~a 

los pensadores del Primer mundo capitalists. Amtos 

yerran en su enfoque del Tercer mundo. 

Para el mariismo, F.Fanon, Ia rebeld{a debe ser-

absoluta; del negro contra('] blAnco; del africano 

contra el E>Uropeo, del mu~mlman contrA el cristi..!:! 

no. No hay t~rmino medio, ni moderaci6n, ni con-

quf" esclnYizar a lo!'l amos c'lf' antaf1n, a los euro-

v~ns, hay que colonizar a los coloniaador~s, domi 

nar a lo~ imperialistas, mas que a los cle hognfio, 

los norteamericanos. 
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Tamhi6n P.Castro quiere que los pueblos subdesa-

rrollados se coloquen, como es el caso de Cuba, -

aJineados con la U.R.S.S. frente a U.S.A. divi--

diendo ala Tierra en dos partes, tajantemente,-

sin componendas de ninguna clase. En este caso, -

los yankees son los perfidos y no los europeos, -

pero la rnPtdologfa y el lengua.lP es Pl mismo. 

En eAte campo an~ag6nico de las ideologfas, los -

liberales quieren que los tercermundistas consu-

man, sean felices "made in Holliwood" y que los-

hambrientos puedan compuar; al imitar los pobres 

a los ricos viviran como e1los o, al menos, se -

El cine juega un importante papel l'n esta aliena-

cion, no como sept.imo arte sino como un argumento puhliciia-
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~io, ya que en las pelfculas de fnfima calidad argumen-

~al, donde los esp!as y superesp!as se entremezclan 

con las muJeres despampanantes y los coches de luJo, 

haiiendo en~idiar un modelo de vida que no ex1ste en 

n1nguna parte. Hasta tal extrema llega la publicidad 

que, no es que ~sta vaya en funci&n del c1ne, sino -

que es al rev~s, las pel!culas se fabrican con la -

duraci&n adecuada a los anunc1os comerc1ales, en los 

momentos de mayor tensi6n y sublimin&lmenteo 

Para el positivismo, el desarrollo industrial es el 

valor dominante. @ Congo debe convert1rse en Suecia 

teniendo muchos telev1sores en color, autom&v1les -

modernos, lavadoras autom&ticas, etc. No importa que 

los n&rdicos se suiciden, se droguen, se emborrachen 

todos los fines de semana, nborten, est~n solos, la. 
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natalidad disminuya y ~Pm~s ventajas del paraiso 

consumista de la sociedad del bienestar. 

El Tercer mundo parace que no quiere ni lo uno ni 

lo otro, sino que dnicamente le paguen las materias 

primas que produce a un justo precio, para asf -

pod~r comPr, sin nece~idad de que 1e cambien la-

e s I ru c t u r a soc i a 1 • i mit an r1 o a 1 a bu r gu e s {a o 1 i g a! 

quica o a Ia dictddura del prolet.ariado. 

La India parece que quiere seguir siendo hindd, -

como lo es desde hace siete mil afios. 

Africa negra parece que desea seguir sienrlo narte 

del espfritu de tnbu. como secularmente lo tuvo. 

El Tslam no parece que ceda hacia el ateismo pra£_ 

tico liberal o hacia el affdsmo teorico marissta. 

SU c6diRo moral es el eoran. 



Hemos visto con detPlle, a 1~ lar~o de eqta te-

sis do~toral, las tres rivilizaftiones aludidar. 

Tambi~n hemos descubierto e intantado probar que 

la ideologfa tercermundista, une a su tradici6n 

milenaria.el pensamiento socialista; que el paci-

fismo de M.Gandhi se junt.a a la nfmtral idad df> .T. 

B.Tito y ala no alineaci6n de G.A.Nasser; que el 

tPilbardiano L.S.Senghor se identifica con el mu-

s u 1 man c h ii t a R. M •. J om e in i en e 1 f rent. (> co mu n d e -

supervivencia y dr desaffo a los dos imperios ac-

tuales, y a los restos del colonialismo. No se-

trata de invertir la situaci6n, creando una pote~ 

cia negro-isl,mica-hindd que someta, esclavice, -

mate, viole e insulte a los occidentales, aunque 

fuera justo devolver sus acciones de antaNo, las 
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pasadaso 

~:1 cristinnismo no rleja de influir en la aculturaci6n 

Pero el perd6n cr1st1ano es necesar1o y en ese sent! 

do, adem's de que como espafioles nos llenariamos de 

orgullo 9 hemos i1sto en Hispanoam~r1ca un potencial 

enorme que debe aportar al bloque tercermundista y -

no s&lo en cuanto a poblaci~n se refiere. Y est& de~ 

pertando, an! est& e~ Valiente ejemplo de Argentina 

contra Inglaterra, por la cuesti~n de las Malvinasf-

que cree adn v1vir en la ~poca v1e•oriana~ mantenie~ 

do un colonialismo absurdo y un imperialismo demen-

ci al. fucrn cle lugar y de tielTll)O, el actual. 

Por~~ los vcrdaderos tcrccrmunrlistas, nacidos nlli, 

Europa, Am~ricaf Africa, Asia y Oceanfa deben formar 

en la era At&mica, de una vez por todas, la Tierra,-

un estado justa que garantice la igualdad de todos -
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los paises sin excepci6n, independi6ntemcnte de 

su tamafto y de ~u potencia economica, la hermandad 

de todas las naciones sin explotacion~s pollticas 

ni dominaciones religiosas, la tolerancia social 

de las razas, el acercamiento de los continentes 

y el amor de los seres humanos. 

El p~nsamiento europeo, especi,lmente el de K.Marx, 

C.R.H.Saint, Simon, G.W.l".Hegel, .T.M.P.T.Chardin y 

A.~.Toynbee influyPndo en la ideologfa tercermun-

dista, aparte de la proyeccion hispanica en s11 .s.!!:_n 

tido de cntolicidad o universalidad. 

Las tres hip6tesis de trabajo que nos planteamos al 



comienzo de esta obra, han sido verificadas expcri-

ment~lmcnte 1 es decir 7 demostrando con se1si(1entas 

c1~as bibliogr&ficas y relatos de hechos hist6r1cos 

acaec1dost nun· A la experimenta iJn puede ~ar dF ti-

po exacto f!sico o rle laborator1o qu{mico. 

~oral se plante~ fue la de investigar los residuos -

que permanecen en las antiguas colon1as europeas de 

Am~rica 1 Asia, Africa y Oceanfa~ actu&lmente denomi~ 

nadas tercermunm1stas~ 

la d1al~ctica Norte-Sur, en tanto que: lucha econ~-

mica de paises pobres y r1cos, pugna pollt1ca entre 
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las naciones desarrollaaas y subdesarrolladas, d1coto-

mfa hist&r1ca entre las civilizaciunes euu•peas y las 

de otros cont1nentes del plane~a, el antagon1smo mi-

l1~ar y b~lico entre las metr&polis y las antiguas co-

lonias ultramarinas y, por d1~1mo 1 la antinomia rel1-

g1osa, la ~ultural, la lingU{stica y la rac1al que-

pueden det-in1r la raalidad sociol&gica del Tercer mun-

do frente a los otros dos. 

La tercera hip8tesis de tuabaJO era 1a de encontrar 

la r}laci8n ideol&gica entre el soc1alismo dec1mon&ni-

co europeo, especi&lmente el saintsimoniano, y el pen-

samiento tercermundista actual, o sea, el que proce-

de del hinduismo y el 1s1am1smo princip~lmente, a lo 

--· que unimos la actual cristiandad hispanoamericana,la 
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cual aporta una visi~n del mundo que no tiene -

nada que ver con posic1ones revanch1stas,v1.olentas, 

vengadoras, anticolonial1stas, antiocc1dentales, an-

t1cat6licas y antieuro~peaso 

Sin embargo, la tremenda real1dad est' ah! y no se -

puede obv1ar: los habitantes del Primer mundo cap1-

~alista t1enen una esperanza de vida media de se-

tenta y cinco aftos, un tres por c1ento de mor~al1dad 

infantil, un alto nivel de al1mentaci~n y de cultura 

Son sus pobladores, aproxim&damente, unos setec1en-

tos millones de personas, es dec1r, el veinte por -

ciento de la toaal1dad planetaria, pero eso no es -

6bice para que disfru~e el setenta por ciento de la 

riqueza terr(quea, no en cuanto a materias primas se 

refiere, sino en cuanto a ntvel de vida, comodidad 
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y de renta percapi~a. 

El Segundo mundo comun1sta es un poco inferior en nivel 

de vida, en comodidad, en alimentaci~n, en cultuua y 

en esperan?.a de vida media, la mortalidad infantil -

es un poco m&s elevada y tiene unos m1l tresc1entos 

m1llones de ha01~antes o, lo que es lo m1smo 1 en n~-

meros redondofl, el tre1nta y cinco por ciento del to 

tal, con un veinte por ciento de la riqueza planeta-

ria. 

El Tercer mundo hambriento, subdesarrollado, produc-

tor de materias primas, neutral y no alineado, tiene 

una esperanza de vidn media de tl'einta aftos, un baJo 

nivel de alimentaci8n y de cultuza, m~s del veint~ -

por ciento de mortalidad infant1lp un poblaci~n de-

mil qu1n1entos millones de seres humanos, o sea, ca-
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si el cuarenta y cinco por ciento de los hab1tantes 

del Globo terr&queo f mientras que solo posee el d1ez 

por ciento de su r1queza, a pesnr de ser los produc-

tares de materias primfl.S~ ell cn<mto se ref1ere ala 

renta percapita, el nivel de vida~ la comodidad y -

todo lo que signif1ca el progreso material. En resu-

men qu1n1entos millones de hambrientos y quince mi-

llones de personas muertas p~r inanici~n anu~lmente. 

Pero el problPMfl peliagudo no es el del presente, -

sino el del futuro, puesto que se calcula que, para 

final del siglo y mi1en1o, ser&n m&s del doble de -

hambrientos 1cuatro mil millones de los seis mil -

que tendr~ la Tierra! 
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La riqucza de U.S.A.,U.R.S.S.,Europa, Cnnad& y 

JapcS'n, quizas de .Australia y Nueva Zelnnda es, 

no scS'lo envidindn, sino considerada injustn - -

puesto que, de todos los paiscs de ln Tierra, -

al menos ciento diecinuevc, no tienen, como exa-

minamos ya en el Primer cap!tulo de este libro, 

una esperanza de vida media de m's de treinta -

aftos, con respecto a lQs cincu0ntn y cuntro na-

cioncs ricas, que cuentan con unn espcranzn de -

vida media de m's de setentn afios; lo cual rc- -

presenta una discriminacicS'n nacida de las conse-

cuencias de explotacion y subdesarrollo, no tole-

rable en un proceso de intcgracicS'n cada vez m~~s 

cl aro. 

La necesidnd dP mnPstros, de m~dicos y de comidn es 
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inmed1atai pues la urgencia no radica sdlo en llenar 

los est8magos, sino tamb1~n en curar los cuerpos y -

almas, entendiendo como med1cina del esp{ritu la cu! 

tur~< Buropa 5 la •adre de la civ111zaci~n occ1dental 

que, en nuestro siglo~ se ha convertido en universal 

siendo, por lo tanto, 1mpresc1ndible la ayudaf no -

s6lo con alimentos, sino con los tecnicos y los c1en 

t!ficos: ingen1eros, profesores y galenos. 

Por ello, la dnica soluci~n no est~ en enviar aari-

dadess como hace el Primer mundo cap1talis~a, o comi 

sarios polfticos, como el Segundo mundo comun1sta;el 

Tercer mundo requiere que se le paguen con justicia 

las mater1as primas y no pretender seguir vendi~ndo-

les con engafio, como basta el presente. 
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En P-1 pasado, el nr~gocio mercnntil de los imperios 

militnres, era el de vender por diez su precio -

honesto y comprar por la cent~simn de su vnlor. -

Pero eso yn es insostenible y, cada ve7., lo ser& 

m&s: la historia de la humanidad dividida ha de -

cambiar al hacerse unitaria, ln ern At&mica requie-

re de un planeta sin parcelnmientos, sin bloques 

continentales ricos y pobres, sin paises hamhrie~ 

tos y naciones que tiran a la basura la co~ida y 

despilfarran en el lujo las necesidades m6dicas -

m&s elementales de la mayor parte de la Tierra. 

Y no es una cuesti6n jur{dica, de derecho inter-

nacional, es un problema sociol6gico. El hambre -

no se puede solucionnr con caridad, sino con jus-
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ticia. 

Cuarta conclusion: 

Independicntemente de todo lo anterior, Espana -

se anticipo a todas las dem~s potencias al dar la 

inde~endencia a sus colonias {con la unica excep-

cion de los ~stados Unidos de Norteam6rica, que -

no le fue concedida pacfficamente) y, paradojica-

ment~, la lryenda ne~ra se ceb6 contra el pais -

m~s humanitario, por parte de los otros, m's des-

piadados con los indigenes. 

Por otro lado, las jovenes maciones de Asia y- -

AfricR {HispAnoam6rica tiene ya 
, 

mos de un siglo -

de vida propia independiente), reci~n obtenidn ln 

libertad polftica de las metropolis {Francia, ~~-

sia en Jsin centrnl, Portugal en Africa, e In-



glaterra princip&lmente y, en nlgdn caso, B~lgica,-

Alemania, Holanda e Italia), se encuentran con otro 

~rave problema: el econ~mico. 

Al colonialismo imperialista decimon&nico le susti-

tuye el neocolonialismo comercial de la presente ce~ 

tutia 1 las potencias europeas (menos Espafia) ceden -

su dominio a Norteam~rica y Rusia 1 las superpotencias 

de hoy, las cuales se dividen la Tierra como un table-

ro de ajedrez, cuyos peones somos las dem&s naciones 

El por qu6 de la exclusi8n de Espafia del encuadre i~ 

perialista del siglo pasado, es claro, porque se anti-

cip8 1 fue el primer pueblo que lleg8 a Am~rica, a Afri-

ca, a Asia y a Ocean!a, los primeros europeos que -
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dieron la vuelta a la Tierra, los primeros civiliza-

dos que hieieron universidades e imprentas en tierras 

consideradas salvajes, los primeros colonizadores que 

se casaron con las ind!genas, los primeros religio-

sos que pretendieron la catolicidad o universalidad 

y los primeros en dejar las colonias (siglo y media 

antes que los dem&s). Dero volvamos al colonialismo 

actuale 

El imperialismo tanto es de izquierdas como de de- -

rechas, capitalista o comunista~ yankee o ruso, li-

beral o conservador, taadicional o revolucionario. -

Al Tercer mundo lo mismo le da que le explote U.S.A. 

o U.R.S.S. o quien sea. 

Para resolverlo, el Tercer mundo ofrece una serie de 
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ideolog!as distintas y contradictorias: el ateismo de 

J.B.Tito y el hinduismo de M.K.Gandhi, el socialismo 

de L.S.Senghor y el anticomunismo de R.M.Jo~ini,vero 

todas ellas tienen enpomdn: el subdesarrollo indus-

trial, el hombre, la no alineaci~n con los dos gran-

des bloques, el ne.6ralismo frente al capitalismo y 

al bolchevismo, y el pacifismo. 

En ese espfritu se ha creado el movimiento tercer- -

mundista, encabezado por el socialismo negro y &rabe 

Hemos visto una gran uni8n ideal entre el socialismo 

ut8pico y el tercermundista, salvando los ciento ci~ 

cuenta afios que los separan y los miles de kil8me- -

tros. 

Ahora bien, hay casas concretos: S.Musah, fundador -



del partido del pueblo socialista egipcio, que es de 

declarado fabismo; J.Tarabischi~ creador del Bath-

socialists e*rio, que se proclama como un decidido -

antimarxista, por su calidad de religieso musulm&n,a 

pesar de ser socialists y es, en fin, el caso del -

mismo R.M.Jomeinif anticapitalista y anticDmunista. 

Asf 0eci'a !-~, Bumedian (278) que las flotas sovi~tica 

y yc.;1':e2 ;uc> se marcharan del mar Mediterr&neo, o -r 

J.Nyerere (279) y J.Kenyatta, en el afio 1.966 5 en la 

s~ptima conferencia de la OaUoAo 

Los hermanos musulmanes de Marruecos son una mezcla 

de integrismo y de socialismo. Lo mismo MoT.Tung en 

su visita a N.Kaunda, en el afio 1.979, se manifest~ 
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tercermundista, de ah! arranca la disputa con la - -

U.R.s.s. a pesar de ser comunistas los dos, Rusia y 

China, pero ambas pretenden diri~ir el moYimiento no 

aline ado. 

Las analog!as del socialismo ut&pico y el pacifismo 

de M.K.Gandhi, el ne*•ralismo de J.B.Tito, el no ali 

neamiento &rabe y el socialismo de L.S.Senghor, pod~ 

mos sintetizarlas: 

lQ )El socialismo ut&pico pretende remodelar la so-

ciedad capitalists y, el pacifismo, igu&lmente, se -

enfrenta a ella, aunque por m~todos no violentos. 

2Q) El saintsimGnimo quiere tecnificar para progresar 

y, el tercermundismo, s&lo desea salir de la mise-
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ria del subdesarrollo industrial. 

J2) El socialismo ut~pico aspira a culminar un ciclo 

de la historia universal y, el neutralismo tambi~n. 

42) El saintsimonismo lucha por reformar el cristia-

nismo, pero desde dentro de la religi~n, ni desde la 

Iglesia cat~lica ni desde fuera, es de££r, desde el 

ateismo. El pacifismo es emin~ntemente religioso,asf 

como el islamismo. 

52) El socialismo ut~pico no es el comunismo o soci~ 

lismo pretend!damente cient!fico, ni el materialismo 

dial~ctico)puesto que es un/dealismo dial~ctico y-

cr!tico, pero no un materialismo. El tercermundismo 
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se enfrenta radic&lmente al capitalismo del Primer-

mundo y al comunismo del Segundoo 

Si est& el Tercer mundo acertado o no, Dios lo sabr& 

y la historia lo dir&, pero intenta aportar una idea 

y un~lante~miento nuevo y revolucionario que soluci~ 

ne la problem&tica planetariao 
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Caminante no hay camino 

se hace camino al andaro 

AoNachadoo 
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67) F.Fanon. Los condenados de 1a Tierra. Pga. 215. 

68) M.Vos1cnsky. O.C. Pga. 4o. 

69) M.Vos1ensky. O.C. P~a. 316. 

7o) M.Vos1ensky. O.C. Pga. 325. 

71) M.Vos1cnsky. O.C. Pga. 326. 

72) M.Vos1ensky. O.C. Pga. 327. 



73) F.Fanon. O.C. Pga. 194. 

74) F.Fanon. o.c. Pga. 194. 

75) F.Fanon. o.c. Pga. 194. 

76) L.Frobenius. o.c. Pgas. 59 y ss. 

77) F•Fanon. O.C. P~a. 195. 

78) F.Fanon. O.C. Pga. 195. 

79) F.Fanon. O.C. P~a. 195. 

So) F.Fanon. Escucha blanco. Pga. 63. 

81) J.L.Sampedro. Estructura econ~mica. Ed.Ariel. 

Madrid. 1.969. 



82) J.M.P.T.Chardino (ver bibliograffa). 

83) L.S.Senghor. P.Teilhard et la politique afri-

caine. Ed.Seuil. Paris. 1.962. 

84) A .. J.Toynbee. (ver bibliograffa). O.C. Segundo 

tomo. Pgas. 15 y ss. 

85) E.G.Leonard. Historia general del protestantis-

mo. Ed.Penfnsula. Barcelona. 1.967. Pga. 324. 

86) A.Truyol S.O.C. Pr~logo. 

87) S.Quinzio. Teilhar. Ed.Doncel. Madrid. 1.972.-

Pga. 94. 

88) P.Ubaldi. Encuentro con Teilhard de Ch•rdin.-

Ed.Kier. Buenos Aires. 1.97o. 



89) L.S.Senghor. O.C. Pgas. 17 y ss. 

9o) I.Fetscher. O.C. Pga. 373. 

91) D.Sto1ze. El capitalismo. Ed.Plaza Jan~s. BBr-

celona. 1.974. Pgas. 366 y ss. 

92) J.M.L.Cepero J.Universidad de Madrid. Facultad 

de C.C.E.E. Calendario 1.966. Pga. 217. Lecci8n lo§ 

93 )E.R.Garcfa. O.C. Poa. 45. 

94) M.C.Hernando. Introducci~n a la tecnolog!a. Ed. 

Anaya. Madrid. 1.972. Pga. 221. 

95) J.M.N.Cardona. De Maquiavelo a la revoluci8n -

cultural maoista. Ed.Sala. Madrid. 1.973. Pgas. 

34o y ss. 
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96) F.Cataluccio. La revoluci&n india. Ed.Bruguera. 

Barcelona. 1.97o. 

97) J.H.G.Mayr. Otra revoluci~n. Ed.Pensamiento. -

Barcelona. 1.97o. 

98) J.I.Hern&iz. Conferencia pronunciada el 3 - 11 - 81 

en la Fundaci~n universitaria espanola de Madrid 

Vedruna. Marzo. 1.982. 

99) M.K.Gandhi. Todos los hombres son hermanos. Ed. 

Atenas. Madrid. 1.976. Pga. 2o. 

loo) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 24. 

lol) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 27. 

lo2) M.K.Gandhi. o.c. Pga. 38. 



loJ) M.K.Gandhi. o.c. Pga. 4o. 

lo4) M.K.Gandhi. o.c. Pga. 61. 

lo5) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 74. 

lo6) J.A.Merino. Antropologfa fi1os~fica. Ed.Reus. 

Madrid. Pga. 139. 

lo7) Leyes de Man~. Librerfa Bergua. Madrid. 1.936. 

Pgas. 15 y ss. 

lo8) T.Ling. Las grandes religiones de Oriente y -

Occidente (dos tomos). Ed.Istmo. Madrid. 1.972. 

Pgas. 63 y ss. 

lo9) A.Schweitzer. O.C. Pgas. 28 y ss. 
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11o) MaKaGandhia OoCa Pga. 8oo 

111) M.K.Gandhia O.C. Pga. 84a 

112) MoKoGandhi. OaCo Pga. 85o 

113) MoKoGandhio O.,C. Pgaa 88a 

115} MoKaGandhio OoCo Pga. 92a 

116) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 94. 

117} MoKaGanuhia OaCo Pga. 99. 

118) MaKoGandhia OaCo Pgaa 123. 



""8'f. 

119) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 128. 

12o) M.K.Gandhi. o.c. Pga. 158. 

121) M.K.Gandhi. O.C.Pga. 161. 

122) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 191. 

123) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 195. 

124) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 199. 

125) M.K.Gandhi. o.c. Pga. 2o7. 

126) M.K.Gandhi. O.C. Pga. 247. 



128) J.Fueyo. La vuelta de los Budas. Ed.Sala. Ma-

drid. 1.973. Pga. 457. 

129) S.J.Hackett. O.C. 

13o)JM.S.Hualde ;.La tercera guerra mundial? Ed. Ibe-

roamericana. Madrid. 1.977. 

131) F.C.Strauss. Desaf!o y respuesta. Ed.Losada. -

Buenos Aires. 1.969. Pga. 69. 

132) A.Truyol S. O.C. 

133) R.Mesa. Teorfa y pr~ctica de las relaciones in-

ternacionales. Ed.Taurus. Madrid. 1.977. 
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134) M.Medina. La teorfa de las relaciones internn-

cionales. Ed.Hora. Madrid. 1.973. 

135) V.Brodine. Nuestro mundo en peligro. Ed.Dopesa. 

Barcelona. 1.977. Pga. 7. 

136) G.Mikes. Como unir a las naciones. Ed.Siglo - -

veinte. Buenos Aires. 1.965. Pga. 13. 

137) J.Oser. iHay que morirse de hambre? Ed.Destino. 

Barcelona. 1.958. Pga. 15. 

138) A.Armengaud. La explosicfn demogr~fica. Ed.Cid. 

Madrid. 1.967. Pga. 151. 

139) M.G.Ca~ellas. Cambios internacionales. Ed.Cien-

cias econ&micas. ~1enos Aires. 1.954. Pga. 21. 



~-

14o) G.Salaya iQui~n gobernar~ el mundo? Ed.Colenda. 

Madrid. 1.95o. Pgao 22. 

141) P.Seicaru iPax americana? iPax sovi~tica7 Ed.M~ 

ssiega. Madrid. 1.947. Pga. 292. 

142) Y.A.Mansur. Nasser. Ed. Plaza Jan~s. Barcelona. 

1 .963. Pga. J. 

143) C.Cahen. El Islam. Ed.Sig1o XXI. M~xico. l .. 97o. 

144} G.Valabrega. La revoluci6n &rabe. Ed.Bruguera. 

Barcelona. 1.971. Pga. 118. 

145} M.Qutb. La mujer en el Islam. EdoCentro isl&-

mico. Granada. 1.978. 



146) A.A.A.Maududi. Las naciones enfermas de la era 

moderna. Ed.Casa isl&mica. Barcelona. 1.979. -

Pga. 17. 

147) A.Medrano. o.c. 

148) S.Qutb. Esta es la religi~n. Ed.Centro isl&mico 

Granada. 1.978. Pga. 6J. 

149) Las normasen el camino del Islam, s.gutb. Ed.Cen-

tro isl&mico. Granada. 1.978. Pgn. 74. 

l5o) I.Ihsan. Manual del Islam. Ed.Comunidnd musulm!! 

na. Cdrdoba. 1.979. Pga. 9. 

151) A.A.A.Nadawi. Entre el Este y el Oe~te. Ed.Casa 

isl&miaa. Barcelona. 1.979. Pga. 75. 
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152) N.A.Mouhaffel. Jomeini, revoluci&n y alterna-

tiva. Ed. propia. Las Palmas de Gran Canaria. 

1.979. Pga. 56. 

153 El ,ibro de Jomeini. Ed.Bruguera. Barcelona. -

1.981. Pga. 13. 

154J.I.Bern&iz.~ El fen8meno is1&mico. El Imparcia1. 

14 - 2 - 1.98o. Madrid. Revista Islam. Mayo. 1.9~1. 

155) A.J.Toynbee. Guerra y civilizaci&n (vlase bi

bliograffa). Ed.Alianza. Madrid. 1.976. Pga. 13 

156) A.J.Toynbee. La civilizaci8n puesta a prueba. 

Ed.Emecl. Buenos Aires. 1.967. Pgas. 141 y sse 

157) J.I.Bern&iz. E1 Impariial. Madrid. 26 - 2 - 1.98o. 



158) J.I.Hern~iz. Revista Islam. Julio de 1.98o. 

Primer congreso isl4mico de Madrid. Julio 1.98o 

159) J.I.Hern&iz. Mahoma, Revista Graal. 1.977. 

Ponencia del Segundo congreso islamocristiano 

de C~rdoba. Marzo de 1.977. 

16o) J.I.Hern&iz. Conferencia pronunciada e1 9 - J 

1. 982 en 1 a Fundaci~n uni versi tari a espafiol a. 

161) J.I.Hern&iz. Revista Vedruna. Madrid. Junio.1.982. 

162) O.Spengler. La decadencia de Occidente. F.C.E. 

M~xico. 1.96o. 

163) El Corln. Producciones editoriales. Barcelona. 

Mahoma. 1.979. 



164) J.M.L.Cepero J. o.c. Pga. 167. Conferencia pro-

nunciada e1 9 - 3 82 en 1a Pundaci8n universi 

taria espafto1a de Madrid. 

165) I.Fetscher. o.c. Pga. 375. 

166) H.Valentino. Evita. Ed.M.Roca. Barcelona.1.973. 

167) J.D.Per8n. Tres revo1uciones mi1itares. Ed.Es-

corpi8n. Buenos Aires. 1.963. 

168) F.Moreno H: Ensayos polfticos. Es.Sala. Madrid. 

1.972. Pga. 1o7. 

169) F.Moreno H: o.c. Pga. 119. 

17o) J.Mori11as. Una brecha p•ra la revo1uci&n de E~ 

pafta. Ed.-Fa1ange aut~ntica. Madrid. 1.978. Pga. 45. 
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171) G.Bndfa. Introducci~n n 1a ideologfa nacional 

socialists. Ed.Ayuso. Madrid. 1.972. Pga. 14. 

172) J. I.Hern&i z. Estafeta 1 i terari a. NQ 638. 15-6-78. 

173) J.I.Hern&izo Revista del Instituto de Estudios 

Sindica1es. Junio de 1.974. Madrid. 

174) L.G.Aranda. Revista del Instituo de Estudios -

Sindicnles. Septiembre de 1.974. Madrid. 

175) G.Luk&cs. o.c. Pgn. 58t. 

176) G.Luk&cs. o.c. Pga. 581. 

177) G.Uscatescu R. La rebeli~n de las minorfas. Ed. 

Nacional. Madrid. 1.955. Pga. 178. 
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178) M.Tddela. Curcio Malaparte. Ed.Epesa. Madrid. 

1.971. Pga. 55. 



La vida es un tigre que nos devorn. 

J.L.Borges. 

Bibliograf!a &e A.J.Toynbee. 
bre 

..., la historia. 

···-
595. 



. 596. 

179) V.Cruz. La historia y su problema estltico. Ed. 

Monte Carme1o. Burgos. 1.953. Pg·a. 15. 

18o) L.Frobenius. o.c. 

181) A.Thierry. De 1a reorganizaci8n de 1a sociedad 

europea. Ed.I.E.P.Madrid. 1.975. 

182) K.Jaspers. o.c. 

183) A.Saint Pha11e. La vue1ta a1 mundo (siete tomos) 

Ed.~asti11a. Madrid. 1.965. 

184) L.Duplessy. E1 espfritu de·las civi1izaciones. 

Ed.Taurus. Madrid. 1.959. 

185) Bossuet. Discurso sobre 1a historia universal -

(dos tomos). Ed.Esce1icer. Madrid. 1.964. 



597. 

186) G.Uscatescu R. Breve teor!a e historia de la -

cultura. Ed.Reus. Madrid. 1.973. 

187) E.H.Carr ~gu~ es la historia? Ed.Seix Barra!. 

Barcelona. 1.965. 

188) E.H.Carr. Estudios sobre la revoluci8n. Ed.Alian-

za. Madrid. 1.968. 

189) G.Uscatescu R. La anarqu!a y las fuentes del -

poder. Ed.Reus. Madrid. 1.972. 

19o) A.P.Ferr~ndez. Cultura y anticivilizaci8n. Ed. 

Pen!scola. Barcelona. 

191) R.Gambra. Historia sencilla de la filosoffa. -

Ed.Rialp. Madrid. 1.965. 
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1Q2) J.I.Hern&iz. Revista Vedruna. Madrid. Diciembre 

1.981. 

193) P.Caba. Europa se apaga. Ed.Colenda• Madrid. -

1.951. Pga. 443. 

194) E.L dwing. Mediterr,neo. Ed.Mateu. Barcelona. -

1.963. Pga. 157. 

195) R.G.Montell&. Mediterr&neo y at1antismo. Ed.Ju-

ventud. Barcelona. 1.943. Pga. 45. 

196) A.S.Gij8n. Europa una tarea inacabada. ~.Pla-

neta. Barcelona. 1.975. Pga. 65. 

197) D.Rougemont. Europa como probabi1idad. Ed.Tau-

rus. Madrid. 1.963. Pga. Jl • 

• 
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198) D.Rougemont. Hacia una Europa sin fronteras. -

E~.Fomento de cu1tura. Valencia. 1.951. 

199) V.Cayda. El manana econ~mico de Europa. Ed.Edu-

caci~n popular. Madrid. 1.942. 

2oo) F.Chabod. Historia de 1a idea de Europa. Ed.No~ 

te y Sur. Madrid. 1.967. Pga. 127. 

2o1) W.Lipmann. Unidad occidental y mercado comdn. 

Ed.Taurus. Madrid. 1.964. Pga. 35. 

2o2l C.De1mas. Historia de la civi1izaci&n europea. 

Ed.Oikostau. Barcelona. l.97o. Pga. 31. 

2o3) F.Guizot. Historia de la civilizaci~n en Europa 

EdA1ianaa. Madrid. 1.966. Pga. 2o6. 



6oo. 

2o4) La opini~n pdblica en la comunidad europea. Ed. 

Nuevo horizonte. Madrid, 1.965. Pga. 2o6. 

2o5) G,Uscaescu R. Forjadores del esptritu europeo. 

Ed. Sala. Madrid. 1.973. 

2o6) G.Uscatescu R. El problema de Europa. Ed. Oua-

dernos europeos. Madrid. 1.949. 

2o7) G.Uscatescu R. Europa nuestra utopfa. Ed.Reus. 

Madrid. 1.978. 

2o8) G.Usca•escu R. Tragedia y polftica. Ed.Pastor. 

Madrid. 1.98o. Pga. 16. 

2o9) A.J.Toynbee. La postguerra. (ver bibliograffa) 

Ed.Ahr. Barcelona. 1.956. Pga. 7. 
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2lo) A.J.Toynbee. O.C. Pga. 23. 

211) A.J.Toynbee. O.C. P~a. 2o. 

212) A.J.Toynbee. O.C. Pga. 56. 

213) A.J.Toynbee. O.C. Pga. 41. 

214) A.J.Toynbee. O.C. Pga. 7o. 

215) A.J.Toynbee. O.C. Pga. 77. 

216) Instituto de estudios sindica1es, revista nJ-

mero 34. Diciembre de 1.975. Madrid. Pga. 91. 



,:o2. 

La vida se compone de errores y de renuncias. 

G. Papini. 

Bibliograffa de A.J.Toynbee. 



6o3. 

21~) Naciona1idad y guerra. 1.915. 

218) La nueva Europa. 1.915. 

219) Latuesti8n occidental de Grecia y Turqufa. 1.922e 

22o) A trav~s de la historia griega. 1.924. 

221) La guerra despu~s de la conferencia de paz. 1.925. 

222) Una encuesta internacional de los asuntos de -

1.92o-1.923. 1.925. 

223) Las naciones de las series mundia1es modernas. 1.,926 

224) Diario de China. 1.931. 

225) Lacivilizaci8n puesta aprueba. 1.94o. 



6o4. 

226) Guerra y civilizaci8n. 1.945. 

227) La postguerra.·l.956. 

9) Estudio de 1a historia. J.96o. 

228) Una aproximaci8n hist&rica a 1a re1igi8n. 1.956 

229) Es•e y Oeste. 1.958. 

23o) He1enismo. 1.958. 

231) Entre el Oxus y el Jumma. 1.961. 

232) Entre el Niger y el Nilo. 1.965. 

233) El legado de Anibal. 1.965. 



6o5. 

234) Cawbio y hnbito. 1.967. 

235) Aquitania. 1.967. 

236) Entre el Maula y el Amazonas. 1.967. 

237) Algunos problemas de la historia griega. 1.969. 

238) Ciudades en movimiento. 1.97o. 

239) Experiencias. 1.971. 

24o) Sobrevivir en e1 futuro. 1.974. 



6o6. 

En el relativismo nocturno 

todos los gatos son pardos. 

G.Lukhcs. 

Bibliograffa sobre G.Y.P.Hegel 

y la filosoffa. 



6o7 

241) M.Leroy. Histoire des id\es sociales en France. 

Ed.Gallimard. Paris. 1.95o. Pga. 2o4. 

242) G.Uscatescu R. Filosoffa. Ed.Luis Vives. Zara-

goaa. 1.978. Pgas. 128 y ss. 

257) J.I.Hern&iz. Tesis presentada en el Instituto 

Balmes del C.S.I.C. Madrid. 1.971. 



6o&. 

Lo sensible es m&s real. 

G.Y.F.Hegel. 

Bibliografla de G.Y.F.Hegel. 



6o9. 

243) La l~gica de Jena. 1.8ol. 

244) Fe y raz~n. 1.8ol. 

245) Relaci~n del escepticismo con la filosof!a. 1.8o2. 

246) La constituci8n de Alemania. 1.8o2. 

247) Diferencia entre los sistemas de filosoffa de -

Fichte y de Schelling. 1.8o2. 

248) Fenomenologfa del esp/ritu. l.8o7. 

249) Ciencia de la l~gica. 1.812. 

25o) Enciclopedia de la historia de la filosof!a. 1.816. 

251) Lecciones de la historia de la filosoffa. 1.82o 



252) Filosofla del derecho. 1.821. 

253) Filosoffa de la historia. 1.822. 

254) .Filosoffa de la naturaleza. 1.827. 

255) Lecciones de la filosofla ae la religi~n. 1.828 

256) Estltica. 1.829. 
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Al nifio lo mecen los cuentos 

y al Tiejo lo entierran los cuentos. 

L.Felipe. 

Bibliograffa de K.Marx. 



612o 

258) Dlferencia de la filosof!a de Epicuro y Dem8cri~ lo841. 

259) La cuesti~n jud!ao lo843o 

26o) Manuscritos de economfa y filosof!a. lo844o 

261) Anales franco-alemanes. 1.844. 

262) La sagrada familia. 1.844. 

263) La ideolog!a alemana. 1.845. 

264) Miseria de la filosoffa. 1.847. 

265) Manifiesto comunista. 1.848. En colaboraci~n con F.Engels. 

266) Reivindicaciones del partido comunista en Alemania.l.848. 

26~) Trabajo asalariado y capital. 1.849. 



613. 

26i) El dieciocho de Brumario de L.Bounparte. 1.852. 

268) Revoluci~n en Espafia. 1.854. 

27o) Crftica de 1a economfa pol!tica. 1.859. 

(ver apartado posterior). 

27E) La guerra civil en Francia. 1.871. 

273) Anti-DUhring. 1.872. En colaboraci~n con F.Engels. 

274) Cr!tica al programs de Gotha. 1.872. 

275) Historia de la diplomacia del siglo XVIII. 1.872. 

7) E1 Capital. 1.873. 



614e 

El poder corrompe 

y, el poder absoluto, 

corrompe absol~tamentea 

AeCamuso 

Bibliograf!a sobre K.Marx y la polftica 



615. 

262) L.Althusser. Pour Marx. Ed. Maspero. Paris.1.969. 

268) V.G.Afanisiev. FUndamentos de los conocimientos 

fi1os~ficos. Ed.Po1ftica. La Habana. 1.963. Pga. 45. 

271) V.G.Afanisiev. O.C. Pga. 49. 

276l V.G.Afanisiev. O.C. Pga. 53. 

277) L.Althusser. o.c. 

278) Re~ista de po1!tica internacional. N2 136. Ma-

drid. Diciembre. 1.974. Pga. 143. 

279) Revista de polftica internacionRl~ Pga. 15o. 

28o) J.I.Hern,iz. E1 Imparical. 13-3-86. Madrid. 



616. 

28l)Jcl.Hern~izc Naturaleza y gracia. NQ 28. Salamanca. 

Mayo. 1.981. Pgas. JoJ a 315. Revista Vedruna. Madrid, 

Diciembre. 1.98o. Conferencia pronunciada el 14- 2 

1.979 en la Fundaci~n universitaria espanola y re-

trasmitida por RAdion nacional de Espana el 17 - 2 

1.979. 
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Al rey, la vida y la hacienda 

se han de dar, pero el honor 

es patrimonio del alma y, 

el alma, sdlo es de Dios. 

P.Calder~n de la Barca. 

Bibliografla de J.M.P.T.Chardin. 



618. 

282) Las singu1ari~ades d~ 1a especie humanao lo952. 

283) El medipmfstico. 1.917. 

284) Ciencia y Cristo. 1.921. 

285) El medio divino. 1.927. 

286) Cristo1ogfa y evoluci~n. 1.933. 

287) Cowo yo creo. 1.934. 

288) La energfa humana. 1.937. 

289) E1 porvenir del hombre. 1.945. 

29o) Catolicismo y ciencia. 1.946. 

291) Carta a E.Mounier. 1.947. 

292) El grupo zool~gico humano. 1.949. 

414 artfculos m«s. 
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No puedo quitar ni quiero 

los clavos. a ese Jesds del madera 

sino al que anduvo la mar. 

A. Machado o 

Bibliograffa sobre J.M.P.T.Chardin 

y la religi~n. 



62o. 

293) J.I.Hern&iz. Revista Vedruna. Madrid. Marzo~ -

1.981. Conferencia pronunciada el 4- 5 - 1.981 

en la Fundaci~n uni versi tari a espanola de Madrid. 

294) C.Valverde. Teilhard de Chardin y el mariismo. 

Pensamiento. NO 26. Madrid. 1.97o. 

295) C.Valverde. Conferencia pronunciada en la Fund~ 

cid'n untversitaria espanola de Nadrid el 7 - 2 

1.979. 

296) J.Sahagdn L.H. La accidn creadora vista por 

Teilhard de Chardin. Verdad y vida. NQ 28. Madrid. 

1.97o. 

297) G.Uscatescu R. Erasmo. Ed.Nacional. Madrid. l.97o. 



621. 

298) J.Sahagdn L.H. Conferencia pronunciada en la Fun-

daci~n uni~ersitaria espanola de Madrid el 21 -

2 - 1.979. 

299) C.Valverde. o.c. 

3oo) L.S.Senghor. O.C. 

3i~) L.S.Senghor. O.C. 

3o2) P.UbaldL Encueni.ro con Teilhard de Chardin. Ed 

Kier. Buenos Aires. 1.97o. 

Jo3) T.Ling. O.C. Pga. 67. 

3o4) A.Schweitzer. O.C. PRa• 38. 



622. 

3o5) T.Ling. o.c. Pga. 152. 

3o6) A.Schweitzer. O.C. Pga. 85. 

3o7) J.I.Hern&iz. Revista Vedruna. Madrid. Marzo. 1.982. 

3o8) A.Medranoe O.C. 

3o9) J.Sahagdn L.H~ o.c.· 

31o) t-f.Voslensky. O.C. Pga. 4o. 

311) F.Moreno. O.C. Pga. 117. 

312) G.Uscatescu R. J.B.Vico y e1 mundo hist~rico. 

C.S.I.C.Madrid. 1.956. Pga. 12. 
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313) J.I.Hern,iz. Estafeta literaria. N9 632. Madrid 

15 - 3 - 1.978. 

314) R.Maeztu. Defensa de 1a Hisponidad. Ed.Nocional 

Madrid. 1.974. 

315) S.Madariaga. Espana. Ed.Espasa Calpe. Barcelona 

)16) F.C.Pomar. El mundo de los incas. F.C.E.M~xico. 

1. 969. 

317) L.Sejourne. Am~rica latina. Ed.Sig1o XXI. M~-

xico. 1.972. 

318) J.Vasconcelos. Cfr. J.Fueyo. O.C. Pga. 276. 

319) R.Garaudy. O.C. 
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32o) J • .A.P.Rivera. Textos in~ditos. Ed.Movimiento. 

Madrid. 1.956. Pgas. 55 y 126. 

321) J.I.Hern&iz. El Alcazar. Madrid. 5 - 6- 81~ 

322) J.I.Hern&iz. Verdad y vida. NQ 146. Madrid. 1.979. 

323) G.Usoatescu R. Revista del I.E.P.Madrid. 1.977. 

Boletln de polftica cultural. Pga. 161. 

324) J.I.Hern~iz. Bolet!n de polftica cultural. N212 

Madrid. 1.977. 

325) M.T.Lara. Historia y realidad del poder. Edicusa. 

Madrid. 1.967. 

326) E.Dowse. Sociolog!a pol!tica. Ed • .Alianza. Madrid. 

1. 975 0 



... ._ 

327) G.Uscatescu R. Boletfn de polftica cultural. 

Madrid. 1.977. NQ 13. 

328) J-I.Hern&iz. El Imparical. Madrid. 13- 3- l.98o. 

J29) B.Farrington. O.C. 
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No sdlo los curas nan de ha01ar de re11gi&no 

Erasmo de Rotterdamo 

Bibliograffa sobre CoRoHoSaint 

Sim&n y la socio1ogfao 



J3o) J.I.Hern&iz. Saint Sim~n, un precursor de la-

sociolog!a. Tes1na de licenc1atura. Facultad de 

Ciencias pol/ticas y soc1ologfa. Madrid. 1.98o 

331) M.Leroy. o.c. Pga. 223. 

332) S.Charlety. Histoire du saintsi_m1n1sme. &l.Gou-

thier. Paris. 1.932. Pgas. 27 y ss. 

333) P.Farias. O.C. Pga. 72. 

334) I.Fetscher. O.C. Pga. 72. 

335) M.H.Desroche. Segundo curso de altos estud1os 

cooperatives. Santander. 17 - 1 - 1.972. Pga. 3o3. 

336) S.Charlety. O.C. Pga. 2ob. 
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337) M.H.Desrocheo Les dieux r~ves. Ed.Desc1ees. 

Paris. 1.972. 

338) P.Ansart. Sociologfa de Saint Simdn. Ed. Pe-

n!nsulao Barcelona. 1.972. 

339) G.Gurvitch. Los fundadores franceses de 1a -

sociolog!a contempor&nea. Ed.Galatea. Buenos -

Aires. 1.957. 

(ver apartado posteior). 

341) G.Gurvitch. La vocaci8n actual de la sociolo-

g!a. P.U.F. Paris. l.9b3. 

342) J.I.Hern&iz. Saint Simdn, un precursor de la 

sociologfa. 

rt do osterior). 



346) M.Grawitz. M~todos y t~cnicas de las cienc1as 

sociales (dos tomos). Ed.Hispanoeuropea. Barcet 

1ona. 1.975. Pga. 9. 

(ver apartado posterior). 

362) M.Leroy. O.C. Pga. 2o4. 

363) M.H.Desroche. Le nouveau christinn1sme. Ed.Seuil. 

Paris. 1.969. 

364) P.Ansart. O.C. 

365) G.Gurvitch. Los fundadores franceses de la socio-

log!a contempor&nea. 

(ver apartado posterior). 
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367) M.H.Desroche. Les dieux r~ves. 

3 68 ) P. An sa r t • 0. C. 
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Que inventen ellos. 

M.Unamuno H. 

Bibliograf!a de C.R.H.Saint Sim~n. 
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14o) Cartas de un habitan~e de Ginebra a sus contem-

por&neos. l.oo2. 

343) A los ingleses y a los franceses que son celo-

sos del bien comdn. l.~o4. 

344) Apuntes de un fil&ntropo para un nuevo plan de 

organizaci~n social. 1.8o4. Fragmento. 

j !) C'·_, .. 

347) Introducci~n a los taabajos cientfficos del si-

glo XIX. 1.8o7. En colaboraci~n con B.P.Enfantfn. 

348) Historia de mi yida. 1.8o8. Fragmento. 

349) Carta a la oficina de las longitudes. 1.8o8. -

Fragmento en colaboraci~n con B.P.Enfant:fn. 
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35o} Apunte de una nueva enciclopedia e introducci~n 

a la filosoffa del siglo XIX. 1.8lo. 

351) Proyecbo ~e enciclopedia. 1.8lo. 

352) Memoria sobre la enciclopedia. 1.8ol. 

353) Memoria del hombre. 1.8lo. 

354) Correspondencia con M.Rodern. 1.811. 

355) De la fisiolog!a aplicada al mejoramiento de 

las jnstituciones sociales. 1.813. Fragmento. 

156) Trabajo sobre la gravitaci~n universal. 1.813. 

Fragmento. 
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357) Nueva enciclopediag segundo proyecto. 1.813. 

358) Memoria sobre la ciencia del hommre. 1.813. 

359) Opiniones a tomar contra 1a medida de la coa-

lici~n. 1.!15. Fragmento en colaboraci&n con -

B.P. Enfantfn. 

36o) Profesi~n de fe dol conde de Saint Sim~n sobre 

la invasi~n del terri to rio franc~s por N.Bonapar-

te. 1.815. Fragmento en colaboraci~n con B.P.~ 

fant fn. 

361) De la reorganizac1&n de ln sociedad europea. -

1.814. Fragmento en colaboraci~n con A.Thierry. 

366) La industria. 1.816. 
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369) Cartas de Saint Sim~n a un americanoa 1.818. -

Fragmento. 

37o) Visi8n de la propiedad. 1.818. Fragmento. 

371) Nacimiento del cristianismo. 1.818. Fragmento. 

372) Acerca de la querella de las abejas y de los 

z&nganos. 1.819. Fragmento. 

373) El partido naciona1. 1.819. 

374) El organizador. 1.819. Fragmento. 

375) Cartas de Saint Sim8n a los sefiores jurddos. 

1.82o. En co1aboraci8n con B.P.Enfantfn. 



376) Del sistema indu.strial. L821. En colaboracit1n 

con A. Comte. 

38o) Enredos sobre la miseria del proletariado.l.821 

Fragmento en colaboracit1n con B.P.Enfantfn. 

3~8) Canto a los industriales. 1.821. Fragmento en 

colaboraci~n con B.P.Enfantfn. 

377) Carta a los senores obferos. 1.821. Fragmento 

en colaboraci~n con B.P.Enfantfn. 

379) De los Borbones y de los Estuardos. 1.822. -

Fragmento con B.P.Enfantfn. 

383) Ca~ecismo de los industr1ales. 1.~23. En cola-

boraci8n con A.Comte. 



384) Mesianismo judeocrista•no. 1.823. FrRgmento. 

385) Del platonismo al cristianismo. 1.823. Fragmento. 

386) De la fisiolog!a social. lo825. Fragmento. 

387) Algunas opiniones filos8ficas al uso del siglo 

XIX. 1.825. 

388) Trabajo sobre la organizaci~n soc1alo 1.825. 

Fragmento. 

3~9) E1 nuevo crist1nnismo. 1.825. 

39o) Opiniones liteaarias, filos~f1cas e industria-

les. 1.825. 
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Nuestras vidas son los rfos 

que van a dar a la mar. 

J .Manrique. 

Bibliograffa sobre C.R.H.Saint Sim~n 

y la sociologfa. 
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3tso) Oe··vres de C.H.Saint-Simon. Ed.Antrophos. Paris 

1.966. 

381) M H.Desroche. o.c. 

382) _G.Gurvitch. o.c. 

fver aparuudo anterior). 

38! ) D.N.Pav&n. Liberalismo y socialismo. Ed.I.E.P. 

Madrid. 1.976. Pga. lo7. 

392) D.N.Pav~n. O.C. Pga. lo9. 

393) L.G.Seara. La sociolog!a, aventura diRl~ctica. 

Ed.Tecnos. Madrid. 1.971. Pga. 2o. 

· (ver apart ado posterior). 

42o) J.Sendy. La era del acuario. Ed. Plaza Jan~s. 

Barcelona. 1.97o. Pgas. 28 y 163. 



64o. 

394) G.Uscatescu R. Filosoffa. Pga. 139. 

397) M.Weber. Economfa y sociedad. Ed.F.C.E. M#xico. 

1.964. Pga. 853. 

398) E.Durkheim. Le socia1isme~ sa definition et ses 

deouts. Revista socio1~gica. Paris. 1.928. Pga. 

136. 

399) H.Marcuse. Raz~n y revoluci~n. Ed.Denoel. Paris 

1.967. Pga. 313. 

4oo) G.Gurvitch. C.H.Saint-Simon, physiologie socia-

le. P.U.F. Paris. 1.965. Pga. 13. 



4ol) P.Farias. O.C. Pga. 44. 

4o2) E.Durkheim. o.c. Pga. 132. 

4o3) L.G.Seara. O.C. Pga. 68. 

4o4) G.Uscatescu R. o.c. Pga. 141. 

4o5) P.Farias. o.c. Pga. 49. 

4o6) P.Farias. o.c. Pga. 27. 

4o7) P.Farias. o.c. Pga. 48. 

4o8) R.Garaudy. Di&logo de las civilizaciones. 

Edicusa. Madrid. 1.977. Pga. 165. 

4o9) P.Farias. 0.0. P~a. 46. 
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4lo) M H.Desroche. Le nouveau christianisme. Ed.Seuil. 

Pari So l .969 .. Pga .. 112o 

411) C.Moya. El sistema industrial. Ed.Revista de -

trabajo. Madrid. 1 .. 977 .. 

412) MnH .. Desuoche. O.C. Pga. 119. 

413) L., G~mbara. Do ctrinas positivi stas. Ed.F. Gra-

nada .. Buenos Aires. 1.93o. Pgas. 31 y ss. 

414) R.Mesa. O.C. PRa• 51. 

415) A.Gou1dner. La crisis de la sociolog!a occi-

dental. Ed.Amorrutu. Buenos Aires. 1.97o. Pga. 

193. 



643. 

416) A.Gouldner. 0-C. Pga. 194. 

417) J.C.Castillo. Introducci~n a 1a socio1ogfa. 

Ed.Guadarrama. Madrid. 1.968. Pga. 9o. 

418) B.Russel. La sabidurfa de Occidente. Ed.Auui-

lar. Madrid. 1.964. Pga. 188. 

419) B.Russel. o.c. Pga. 193. 

421) G.Gurvitch. Los fundadores franceses de 1a so-

ciologfa contempor&nea. Pga. 4o. 

422) G.Gurvit.ch. O.C. Pga. 4o. 

433) G.Gurvitch. o.c. Pga. 56. 
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424) G.Gurvitch. O.C. Pga. Slo 

425) G.Gurvitch. o.c. Pga. 61. 

426) G.Gurvitcho O.C. Pgao 61. 

427) P.Fariaso O.C. 

428) J.K.Ga1braith. El capita1ismo americano. 

Ed.Ariel. Barcelona. 1.972. Pga. 45. 

429) J.K.Galbraith. El nuevo estado insdutrial. 

Ed.Ariel. Barcelona. 1.966. Pga. 91. 

43o) J.K.Galbraith. La sociedad opulenta. 

Ed.Ariel. Barcelona. 1.96o. Pga. 153. 



645 

431) M.H.Desroche. Le nouveau christianisme. Pga. 116. 

432) M.H.Desroche. o.c. Pga. 132. 

433) M.H.Desroche. o.c. Pga. 135. 

434) C.Moya. o.c. Pga. lo. 

435) C.Moya. o.c. Pga. 17. 

436) B.P.Enfantfn. Memor1a sobre 1a cienc1a del hombre. 

Torno I. Pga. 241. Ed.Gui11aumfn. Paris. 1.8)7. 

437) G.Gurvitch. o.c. Pga. 47. 

438) G.Gurvitch. O.C. Pga. 47. 

439) G.Gurvitch. o.c. Pga. 48. 
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44o) G.Gurvitch. o.c. Pga. 49. 

44E) M.H.Desroche. o.c. Pga. 122. 

443) M.H.Desroche. o.c. Pga. llbo 

444) M.H.Desroche. o.c. Pga. 124. 

445) C.Moya. O.C. Pga. 41. 

446) C.Moya. O.C. Pga. 42. 

447) C.Moya. O.C. Pga. 43. 

448) C.Moya. O.C. Pga. 43. 
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449) C Moya. o.c. Pga. 2o. 

4Jo) .c.Moya. o.c. Pga. 23. 

4Slr;M.H.Desroche. o.c. Pga. 116. 

452) G.Gurvitch. 0-C. Pga. 54. 

453) G.Gurvitch. o.c. Pga. 56. 

454) G.Gurvitch. o.c. Pgao 57. 

4))) G.Gurvitch. o.c. Pga. 6o. 

456) G.Gurvitch. o.c. Pga. 6o. 

457) P.Farias. O.C. Pga. 99. 
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458) GaGurvitch. O.C. Pga. 48. 

459) C.Moya. O.C. Pga. 46. 

46o) C.Moya. O.C. Pga. 2o. 

4bl) C.Moya. O.C. Pga. 23. 

463) C.Moya. O.c. Pga. 36. 

464) M.H.Desroche. o.c. Pga. 97. 

465) M.H.Desroche. O.C. Pga. 73. 

466) G.Gurvitch. O.C. Pgao 37. 



649. 

·~it VQ~aba. Historia de la segunda repdblica espa-

fiolao Ed.Mexicana. M~xico. 1.9bo. Pgas. 24 y 32 

4o~) S.Charlety. Histoire du saintsiminisme. Ed.Gou-

thier. Paris. 1.932. Pga. 247. 

469) P.Farias. o.c. 

47o) J.K.Galbraith. El capitalismo americana. Pga. 87. 

471) J.K.Galbraith. La sociedad opulento. Pga.l23. 

472) J.K.Galbraith. El nuevo estado industrial. Pga.36. 

473) H.Coston. Le secret des dieux. Lectures fran-

~aises. Paris. 1.968. Pga. 72. 

474) M.Weber. Econom!a y sociedad. Ed.F.C.E.M~xico. 

1.964. Pga. 8~3. 
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475) R.Dahrendorf. Sociedad y 1ibertad. Ed.Fiper. 

MUnchen. lo9bl. Pga. 13. 

47b) A.Thierry. O.C. Pga. J1. 

477) A.Thierry. o.c. Pga. 94. 

47~) A.Thierry. o.c. Pga. 11o y ss. 

479) A.Thierry. o.c. Pga. 162. 

48o) A.Thierry. 0 C. Pga. 14. 

481) A.Thierry. O.C. Pgas. Hl y ss. 

482) J.A.Mer1no. Conferencia pronunciada el 4- 5 -

81, en lf a Ptindaci~n universitaria espanola de 

Madrid. 
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483) B.P.Enfantfn. O~C. Prra. 245. 

484) A.Patri. Saint-Simon et Marx. Institut d'his-

toire socia1e. Paris. 1.961. Pga. 19. 

485) M.H.Desroche. O.C. Pga. 1o6. 

486) M.H.Eesroche. o.c. Pgn. 94. 

487) P.Farias. o.c. Pga. 73. 

488) G.Liehtheim. Breve historia del soc1al1smo. 

Ed.Alaanza. Madrid. 1.977. Pga. 67. 

489) J.M.Bomenech. Pensamiento pol{tjco de Mounier. 

Ed.Zyx. Madr1d. 1.96~. Pga. 36. 
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49o) F.Bl&zquez. E.Mounier. Epesa. Madrid. 1.972. 

Pga. 133. 

491) P.Farias. O.C. Pga. 54. 

492) J.I.Hern&iz. El Impar££al. 16 - 3 - 1.98o.Madrid. 

493) J.I.Hern&1z. E1 Impar££a1. 3- 6- 1.98o.Madrid 

494) M.H.Desroche. O.C. P~a. 66. 

49)) B.P.Enfantfn. o.c. Pga. 43. 

496) L.G~aba~a. q.c. Pga. 31. 

497) M.H.Desroche. o.c. Pga. 93. 
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·498) M.H.Desroche. O.C. Pga. 93. 

499) G.Hubbard. Saint-Simon, su vida y sus trabajos. 

Ed.Guillaumfn. Paris. 1.857. Pga. 263. 

5oo) C.Moya. O.C. PRa• 27. 

Sol) E.G.Leonard. o.c. Pga. 167. 

5o2) M.H.Desroche. o.c. Pga. 119. 

5o3) M.H.Desroche. o.c. Pga. 133. 

5o4) M.H.Desroche. o.c. Pga. 12o. 

5o5) M.H.Desroche. O.C. Pga. 121. 

5o6) B.P.Enfantfn. o.c. Pga. 34. 
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5o7) MoHeDesroche. O.C. Pgao 83. 

5o9) M.H.Desroche. O.C. Pga. 119. 

51o) M.H-Desroche. o.c. Pga. 126. 

511) M.H.Desroche. o.c. Pga. 128. 

512) M.H.Desroche. O.C. Pga. 1o2. 

513) C.Moya. O.C. Pga. 24. 

514) M.H.Desroche. O.C. Pga. 95. 

515) C.Moya. O.C. Pga. 22. 
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516) G~Gurvitch. o.c. Pga. 39. 

517) J.I.Hern«iz B. Revista Vedruna. 1 - 6- 81. Madrid. 

518) G.Orsi. La opci8n de 1a ig1esia checoslovaca. -

Ed.Novaterra. Barcelona. 1.969. Pga. 29. 

519) A.J.Toynbee. La postguerra. Pga. 274. 

J2o) M.Leroy. o.c. Pga. 33o. 

521) F.Venturi. El popu1ismo ruso. Revista de Occiden-

te. Dos tomos. Madrid. 1.975. Pga. 681. 

522) F.Venturi. o.c. Pga. 565. 

523) F.Venturi. O.C. Pga. 641. 



524) FoVenturio O.C. Pgao 672. 

525) FaVenturi. O~C. Pga. 687o 

526) FoVenturio O.C. Pgao 698o 

527) FoVenturio OoCo Pgao 742o 

528) F.Venturlo O.C. P~a. 764a 

529) G.Gurvitcho Los fundadores franceses de la so-

ciologfa contempor&nea. Ed.Galateaa Buenos -

Aires. 1.957. Pga. 44. 

53o) GoGurvitcho OoCo Pga. 57. 

~31) M.H.Desroche. Les dieux reves. Ed.Dscloes. -

Paris. la972. Pga. loo. 



~57. 

532) P.Ansart. Sociologfa· de Saint!Simon. Ed.Penfn-

sula. Barcelona. 1.972. Pga. 159. 

533) S.Char1ety. o.c. Pga. 29. 

534) M.H.Desroche. o.c. Pga. 34. 

)35) J.Lacroix. La socio1ogfa de A.Comte. P~U.F. Pa-

ris. 1.961. Pga.l5. 

536) G.Gurvitch. o.c. Pga. 195. 

537) G.Gurvitch. o.c. Pga. 46. 

538) G.Gurvitch. o.c. Pga. 44. 

5 39) G. Gurvitch. La vo caei8n actual de 1 a so ciologfa 

P.U.F. Paris. 1.963. Torno II. P~a. 23o. 



~58. 

54o) C.Moya. O.C. Pga. 47. 

541) R.Boud~n. La crisis de la sociologfa. Ed.Lafa. 

Barcelona. 1.974. Pga. 25. 

543) M.H.Desroche. o.c. Pga. 98. 

544) M.H.Desroche. O.C. Pga. 8o. 

545) C.Moya. o.c. P~a. 41. 

546) M.H.Desroche. o.c. Pga. 82. 

547) M.H.Desroche. o.c. Pga. 86. 

548) M.H.Desroche. o.c. Pga. 88. 
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549) C.Moya. o.c. Pgn. lo. 

55o) C.Moya. o.c. Pga. lo. 

551) C.Moyn. O.C. Pgn. 17. 

552) C.Moyn. O.C. Pga. 36. 

551) C.Moya. O.C. Pga. 18. 

554) C.MoyB. O.C. Pgn. 23. 

555)"H.H.Desroch~. o.c. Pgn. 116. 

556) M.H.Desroche. O.C. Pgn. 117. 

557) M.H.De~rochr. o.c. Pgn. Jl~. 
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558) G.GurviLch. O.C. Pgn. 53. 

559) G.Gurvitch. o.c. Pga. 58. 

56o) G.Gurvitch. o.c. P~a. 46. 

561) G.Gurvilch. o.c. Pga. 49. 

562) M.H.Desroch~. o.c. Pga. 118. 

563) P.AnsRrt. OoCo P~a. 91. 

564) G.GurviLch. H.C.Saint-Simon, phisiologie so-

ciale. P.U.F. Pari~. 1.965. Pga. 13. 

565) A.Gouldner. o.c. Pgn. 88. 

566) ft.Gouldncr. O.C. Pga. 76. 
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567) G.Gurvitch. o.c. Pga. 4o. 

568) M.H.Desroche. o.c. P~a. 12o. 

569) G.Gurvitch. o.c. Pga. 4o. 

57o) M.H.Desroche. O.C. Pga. 121. 

571) G.Gurvitch. Los fundadores franceses de la so-

cio1og!a contempor&nea. Pga. 4o. 

572) G.Gurvitch. o.c. Pga. 4o. 

573) M.H.Desroche. o.c. Pga. 12J. 

574) M.H.Desroche. O.C. Pga. 123. 

575) G.Gurvitch. O.C. Pga. 45. 



576) G.Gurvitch. O.C. Pga. 56. 

577) R.Garaudy. o.c. Pga. 36. 

578) H.K-Ung 6Eiiste Dios? Ed.Cristiandad. Madrid. 

1.979. Pga. 629. 

579) H.KU.ng. O.C. Pga. 323. 

58o) E.G.Caba1lero. A.B.C. 29 - 6- 1.98o. 

581) P.Farias. o.c. Pga. 45. · 

582) P.Farias. o.c. Pga. 28. 

583) P.Farias. o.c. Pga. 19. 

584) P.Farias. O.C. Pga. 9. 



663. 

585) E.H.Carr. Estudios sobre la revoluci~n. Ed.Alian-

za. Madrid. 1.95o. Pgas. 9 y ss. 

586) L.G.Seara. o.c. Pgas. 6 y ss. 

587) H.Safia. Sindicalismo y autogesti~n. Ed.G.Toro. 

Madrid. 1.977. Pga. 48. 

588) G.Uscatescu R. La anarqufa y las fuentes del -

poder. Ed.Reus. Madrid. 1.973. Pga. lo2. 

589) M.H.Desrocbe. o.c. Pga. 118. 

59o) M.H.Desroche. O.C. Pga. 119G 

591) M.H.Desroche. O.C. Pga. 133. 

592) G.Gurvitch. O.C. Pga. 6o. 
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593) M.H.Desrocheo OoCo Pgaa 122. 

594) G.Gurvitch. o.c. Pga. 39. 
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En nuestro pequeHo y pobre mundo 

el amor es el buen Dios. 

Bernttnos. 
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