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(1889) jornada V, escena X

PALABRAS PRELIMINARES

Nada ha perjudicado tanto el desarrollo y la enseñanza de las ciencias
en España como clasificar el saber por áreas de conocimientos, cada
una con sus contenidos y métodos propios, confeccionando lo que
en la jerga española llamamos una asignatura.
Este ensayo plantea cuestiones que directamente nos incumben,
sin preguntarse a qué asignatura pertenecen. Acude a los conocimientos disponibles, provengan de cualquiera de las ciencias sociales,
habría incluso que añadir, y de las ciencias naturales, que separarlas
de las sociales tampoco tiene sentido.
El texto parte de los problemas que se nos presentan, sin estar
constreñido por la arbitraria distribución de las áreas de conocimiento, siempre fluyentes. Se ciñe a los problemas que nos oprimen, y
trata de desentrañarlos desde la perspectiva cognoscitiva que en cada
caso parezca la más apropiada.
Ello lleva a saltar por encima de las fronteras de las distintas
disciplinas. No es que se acoja a un planteamiento pluridisciplinar,
es que reniega de imponer líneas divisorias entre las ciencias. En
un primer término se pregunta de dónde provienen y cómo se han
ido desplegando. La historia es la que unifica los distintos puntos
de vista.
Dos observaciones finales. La primera, el libro está escrito en
Alemania, y esto explica que demasiado a menudo aluda al contexto
cultural desde el que se ha ido elaborando. El que disponga de un
punto permanente de referencia, y a menudo de contraste, no creo,
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sin embargo, que sea un inconveniente grave. Ya Rousseau recalca
lo provechoso de hablar desde fuera del propio país1.
La segunda, más que observación, una advertencia. El lector
avisado encontrará páginas que ya han sido publicadas en la prensa.
Pertenecen al libro y fueron a parar al artículo de periódico para ir
comprobando cómo se recibían.

1. Quand on veut consacrer des livres au vrai bien de la patrie, il ne faut point
les composer dans son sein, J. J. Rousseau, Les Confessions, Libro noveno, párrafo
tercero.
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