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 A veces uno se da cuenta que lo 
que siente se relaciona, además de 
con sus procesos culturales, con 
sus vivencias y circunstancias. Por 
ello resulta muy difícil analizar las 
poliédricas relaciones sociales desde 
nuestras premisas sentimentales, 
pero a la vez tampoco pueden dejar 
de estar presentes en el análisis al 
que marcan y orientan. 

Me explicaré. Cuantas veces 
planteamos, en lo social, hipótesis 
viciadas de tal modo que nos 
han de llevar necesariamente a 
la conclusión que nos habríamos 
prefijado. 
Una de las determinaciones 
empíricas que podemos establecer, 
sin temor a engañarnos, es que en 

lo social la mayor parte de las veces 
olvidamos la ciencia de verdad 
para así poder usar alegremente la 
terminología científica. 
Cuando analizamos determinados 
acontecimientos históricos 
observamos como los hechos que 
llegaron a confluir para producirlos 
fueron en su momento tergiversados, 
enfocados incorrectamente y dieron 
lugar a desastres considerables. 
Por ello observamos que sólo 
desde el rigor intelectual, desde 
la honradez, desde la crítica a 
las vanguardias poseedoras de la 
verdad y desde el esfuerzo por 
el sentido común se puede hacer 
frente a los desmanes que algunas 
veces nos proponen. 

Quizá sea menester advertir que 
nunca las ilusiones y las utopías 
pueden venir de la mano de personas 
poco escrupulosas. 
Haríamos bien en discernir por 
quién somos acompañados en 
determinados proyectos y cuáles son 
los principios que los sustentan. 
Salgamos de las tribus y seamos 
aves libres sin pertenecer 
intelectualmente a ningún rebaño 
aún con el riesgo de ser quemados 
en la hoguera. 
Puede que ese sea un camino más, 
pero estamos en la creencia de que 
así la dignidad toma su verdadero 
sentido. 

José María Salas

Sobre ideas y proyectos.  
Una reflexión


