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Teoría de 

la Mano y 

:La Cabeza 
En mi. primera lección · de Historia• de la Cul 

tura de este curso, trataba de concretar en um 
imagen el equifibrio humanista entre técnica y es• 
píritu, entre Civilización y Cultura (porque ¿qui 
otra cosa puede querer sembrar el catedrático dt 
Humanidades en nuestro tiempo sino ese balancE 
hoy casi destruido de los valores materiales y dt 
los espirituales, que ha sido el fundamento de lm 

'. más grandes logros humanos?), y se me ocurrió 
expresarlo, tomando la historia del Hombre des• 

. de sus orígenes, en el concierto, o mejor dicho en 

. el desarrollo compensativo, solidario y prodigio• 
· 1110 . de la Mano y la Cabeza. · 

El hombre aparece ·sobre la tierra en posi• 
ción . erguida, Para . los evolucionistas el hecho 
de adoptar )a posición vertical es lo que marca el 
comienzo del Hombre. La necesidad de saber 
--o el fuego del espíritu que enciende en idea el 
acto de mirar- hizo al hombre levantar la fren
te. Pero ese mismo movimiento producido por 
la mente -el acto de erguirse-- deja también li
bres las manos (ya no tiene el hombre que andar 
sobre ellas como los otros mamíferos) y entonces 
las manos entran a servir a la cabeza: exploran, 
constatan y cogen los objetos, luego fabrican ins• 
trnmentos que facilitan la vida y que libertan ca• 
da vez más a la mente de las necesidades aníma
le,.;. La cabeza libra a las manos. A su vez las 
manos van a ser usadas para librar a la cabeza, 
para darle libertad a la inteligencia. 

Según las teorías científicas más valederas ac
tualmente todas las especies animales se han ido 
transformando conforme sus órganos se han .ido 
adaptando instrumentalmente a las nuevas necesi
dades. En la evolución de las especies, el animal, 
para subsistir, amolda sus órganos al nuevo me
dio que le toca vivir, y, poco a po<:o (a través de 
milenios) va transformándose hasta convertirse to
do él o parte de él en el nuevo instrumento que 
necesita para subsistir. Así, por ejemplo, un "to
po" es un ser que convierte todo su cuerpo en ins
trumento ex~avador. Un caballo, es un ser que 
ha evolucionado conformando todo su cuerpo pa• 
ra correr. Un delfín es la conversión de todo un 
cuerpo en instrumento integral de natación. Un 
pájaro es un cuerpo-instrumento volador. 

Con el hombre sucede algo enteramente dis
tinto. En vez de convertir su cuerpo en un ins
trumento de subsistencia, crea, como cosa EXTE
JUOR los instrumentos que necesita para subsistir. 
En vez de hacerse "topo", construye la piqueta o 
el hacha para excabar. En vez de esclavizar to
do su cuerpo, como el caballo, a la velocidad, in
_l'enta la rueda; en vez de hacerse delfín, constru
ye la nave. Sólo el hombre es capaz de fabricar 
instrumentos sin encamarse en ellos. Por eso es 
el ún1ico animal que se libera de las inflexibles le
yes de la evolución biológica -tno necesita so
meterse todo a la materia, no necesita transfor
marse morfológicamente para subsistir y progre
sar!- puede variar indefinidamente según sea el · 
· ambiente que afronta, aguzando su inteligencia ca• 
· da vez más y adquiriendo para ella cada vez ma-
yor libertad • • • • La Cabe7,a dijo ¡Alto! a la zoo

. Jogía. Y la Mano. cumplió las órdenes: fabricó 
instrumentos. 

Así el hombre, "sin medios defensivos, sin 
colmillos, sin cuernos, sin garras, sin caparazón, 
sin escamas, tiene la mano" (1) que más que ins
trnmento universal, es inventora de instrumentos: 
hace oficios, toca, alisa, defiende y finalmente con 

· la mímica, habla, se · une al habla, a 1a lengua 
• -que es 1a otra grao creación del Hombre. 

A medida que la mano trabaja, e) Cerebro 
lit libera. Junto a los · primeros restos humanos 
encontramos ya los primeros restos de toscos uten-
5ilios; las primeras huellas de la Mano. Pero 
también, sin la mente ¿qué es la Mano? ¡Garra, 
casco, torpe prehensión de mono a Jo sumo! La 
mente en la mano es la mano milagrosa del pia
nista, la del pintor, la del escritor, la del escul
tor ••• alma en los · dedos, "exteriorización activa 
del cerebro". Siempre la Mano -el "horno fa. 
her"- ha recibido sus poderes de la Cabeza- del 
"horno sapiens"- y este nexo jerárquico ha sido 
e] fundamento de toda gran cultura humana .•• 
¿No nos lo revela, desde nuestros orígenes, Pro
meteo? La mente ve el fuego en la naturaleza, 
lo · observa, lo estudia. Luego, la Mano Jo pro
duce. Y esta porctentosa invención -"la inven
ción humana por excelencia"- a] aplicarse a la 
cocción de los aJimentos "ha tenido repercusio
nes en el cerebro, dice Houzé- porque los sua
vizó y con esto disminuyeron los músculos masti• 
cadores, facilitando la actividad frontal: el cere. 
bro J!anó desarrollo y el hombre inteli~encia . , • 

Y el circuito sigue, Después de los prime• 
ros utensilios la Mano inventa el arma para cazar 
de lejos- que le ahorra energías- o los recep
_tácuJos de barro o madera que le permiten con
servar y nó desperdiciar sus recoleccio~es; o cons
truye; o teje. Toda esta actividad manual con
quista libertad a la cabeza, le proporciona ocio, 
tiempo para pensar, para crear, para ascender a 
la Sabiduría. · Así. comienzan las Civilizaciones v 
las ,Culturas. Babilonia, Egipto. • . Las Manovs 
libres para despejar las Mentes. · La Técnica al 
servicio del_ desarrollo espiritual •• •· 

Pero •• ~ 
-Pasa. a la Pá;. 9 N'> 1,,.... 



1 ~ VIENE DE ,LA SEGUNDA PAGINA 
Tanto ay,cr; como hoy, llegan momentos crÍ• 

ticos . en· que el equilibrio, se ron11Je. No siempre 
el hombre mantiene , este . balance inicial que\ le 
permitió sa1ir airoso c,i sus p,rimeros pasos; La 
'(écnica se enamora -de sí ·misma --la -Mano se 
independiza de la responsabilidad ·y de sús nor
mas q'ue la Cabeza_ -:--'.'a. la . luz del Espíritu-_ le 
señala, ,y precipita a .la Humani~ad a esclavitudes 
y catástrofes.' _ _ 

. La . Mano. ·de _'las Pirámldcs, ¿será la misma 
111ano capitalista . que hizo la máquina de la Rev·o~ 
luéión industrial? ·; '¿Cuánta esclavitud en --vez de 
libertad trajo . al hombre la fovención . de ese ·imi• 
trurnento -la máquina- que por su propia-esen
cia debería de haber sido, desde el primer mo
mento, dador de, oció, de _abundanc~a y ·Ubertad? 
;,Cuánto 'ha costado y cuesta a'ún que se someta 
al Hombre y _ lo hunianice en ·vez de· favorecer -la 
exp!otación, el egoísmo y la deshumanización? 
· · · Y la mano que hizo_ la Atómica, ·1a que nos 

tiene' el borde del aniquilainiento, ;,pQdremos suje
tarla -en su orgullosa ::rebeldía? -¿Y la m~no ."ma
nufacturera" que extorsiona, y _ la mano ."obrera" 
que reacciona ;,obedecerán a las normas espirihia• 
les de la Justicia? La Mano ~on· que la mente U, -
beró al hombre, de Ja especialización morfológica 
;,no quiere meternos de nuevo a ella con su Cien
cia, alterando la · misina naturaleza humana? 

Hay mil rebeldías que tratan de romper ; el 
equilibrio. El probleni~ está en restablecerlo sal
vando la fundamental valoración hmnaria: resta
blecer una y otra vez el -balance ele Técnica y Es• 
píritu, de Inventiva v Creación. de Acción y Con-
templación, de Civilización y Cultura . : ·• . 

Y que el fuego qtie roba_ la mano _de Promé
teo · 1fo._sea infierno nuclear para el -Hombre, sino, 
una vez más, conquista ,para la libertad de su Es-
píritu! , . 
(1) ,- "La Mano y la Herramienta". Henri Bérr. "La · Humanidad 
· · Prehüstórica" · - - · 
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