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^ A energía, consideroda la masa como una monifestación de ello, ni se crea ni

se destruye; sólo se tronsforma. Conocidos son de todos, multítud de fenómenos
físicos y químicos en que este principio se cumple y que conducen, pora su estudio
racional, a los leyes de la termodinómica, electromagnetismo y del equilibrio químico.
Enunciemos dos de ellas que, como demostraremos más adelonte, tienen vigencia

no sólo en el plano de la física y química sino en el plono social. Así, la ley de Le

Chatelier: Si en un sistema en equilibrio se modifica alguno de los factores que in-

fluyen en él (presión, T, concentración...) el sistema evoluciona en el sentido de res-
tablecer los condiciones iniciales. En una
reacción exotérn-.ica, al aumentar T, el
sistema absorbe el calor suministrado des-
componiéndose porte de los productos fi-
nales y restableciendo así el equilibrio.

Del mismo modo sucede en una socie-
dad. Consideremos el caso, a escolo mun-
di^l de la rebelíón estudiantil. En este co-
so, la sociedad evoluciona repe'iendo el
mo3 miento y tratando de restab'ecer las
condiciones iniciales. Si no influye ningún

B otro factor, podía pensarse en un sistema
^ eternamente estable. Ahora bien, volvamos

a la fisicoquímica y estudiemos el siguiente diagramo: En él, se observa un nivel
energético A, con una Energía potencial E p, que puede evolucionar hosta un este-
do B, de menor energía y por consiguiente más estable. Las leyes de la termodiná-
mica nos indican que el sistema tiende a evolucionar hasta olcanzar el estado B.
Para ello ha de salvor lo barrera energética 0 Ea. Si se comunicq al sistema una
energía ^ E> 0 Ea, el sistema pasa, por sí mismo, al estado B más estable.

Si :^ E< 0 Ea, el sistema vuelve al estado A. Es conocido el hecho de que el

sistema H^ - Oz permonece en equilibrio en tanto no se hoce saltar una chispa

eléctrica o bien se pone un catalizador, con que se olcanza el estado Hz0 más

estable.
Apliquemos esto situación al marco social. Podría pensarse que el sistemo actual

es completamente estable, que nos hallamos en un mínimo absoluto de energía po-
tencíol, con Io que tado cambio sería imposible o lo que es lo mismo, por muy
grande que sea la energía del movimiento juvenil o escala mundial, la sociedad
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reserva la suficiente para hocer recobrar las condiciones iniciales. Lo represión está
plenamente justificada. O bien, nas encontramos en el caso anterior, en que la so-
ciedod se halla en el estodo A y venciendo una barrero de potencial puede evolu-
cionor ol estado B. En ese coso, aunque 0 Ea sea bastante elevado, la enorme ener-
gía puesto en juego por el movimiento juvenil Ilegorá un momento (irremediable-
mente a pesor de la represión) en que seo moyor que ^ Ea, en cuyo momento el
sistema posaró por si mismo of estodo B.

Creo que nos hallamos en este segundo
caso y que la historia, desde un punto de
vista que podríomos Ilomar energético, pue-
de ser representada mediante el esquema
odjunto, en cascodo. Existen plonos A. B,
C, ... de estobilidod que tienen vigencia
durante un cierto período de tiempo. Des-
pués han de evolucionar a estados más
estables, pese a todo deseo en contra de
lo sociedad en ese estado y además todo
cnmbio es irreversible. Ln sociedad perfec-
tomente estoble, con un mínimo de ener-
gia potenciol y un máximo de entropia,
con los cominos cerrodos a lo evolución,
constituiria el fin del mundo.

En este estodo en que nos encontromos, {a formo mós rocional de obrar, fo más
científico, consistiría en realizor un estudio: 1.° de las condiciones que han con-
ducido al equilibrio. 2:° de los foctores que influyen en ese equilibrio. Mediante la
consideración sistemótica de ombos, podría predecirse la posición del nuevo plano
de equilibrio y hacer octuor el catolizodor (en definitivo, un catalizador disminuye
In energía de activación A--^ 8) que hicíero más rápido el devenir histórico, y elimi-
nase las tensiones que tienden o que ese devenir inevitoble se realice de formo vio-
lenta.

^Cómo puede Ilevorse o cobo este estudio? Considerando, a posteriori, equilibrios
anteriores ol actual (^Nos encontramos en uno zona de equilibrio o en el máximo
de una energío de activación?), por ejemplo, el poso Edad Media --} Edad Moderno,
venciendo la borrern de potencial del renacimiento, La filosofía de la historia reo-
lizoría el estudio de las condiciones que origlnaron la Edad Media, las tensiones
que en ello se produjeron, ia barrero que hubo que vencer para pasor o In Edad
Moderno (y que venció el Renacimiento), las condiciones del nuevo equilibrio, los
factores que tendieron a modificor el nuevo equilibrio, etc., y deducir de ello los
respuestas o los siguientes preguntos: o) ^Nos encontromos en uno zona de equi-
librio, o estamos ascendiendo la curva de energía de activación? b) ^Cuóles cabe
predecir que sean las condiciones del nuevo equilibrio? c) ^Cuál es el cotalizador
que habrío de emplearse para que se (legue a ese equilibrio de una forma mós rá-
pida y menos violenta?

Mientras no se trabaje asi, y a Ins claros está que no se hoce, se está tra-
bajando de una formn muy poco científica, muy poco técnica además. Y parece un
contrasentido el que en uno sociedad en que la ciencia y la técnico están al prin-
cipio de fo escala de volores, se deja ol margen el estudio de algo tan vitol como
son las condiciones del cambio socinl.


